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– Fundamento 
• General: Carta de Naciones Unidas (1945) y 

DUDH (1948) 

• Específicos: Otros tratados 

– Alcance y competencia 
• Universales 

• Estados partes 

• Contenido del derecho protegido 

– Tipo de mecanismo 
• General 

• Particulares 

Generalidades 



 
Artículo 1 

Es uno de los propósitos de las Naciones Unidas “el 
desarrollo y estímulo del respeto a los derechos 
humanos y a las libertades fundamentales”  

 

Artículo 55 

  

Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y 
bienestar necesarias 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: 

 

c. El respeto universal a los derechos humanos y a las 
libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción 
por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la 
efectividad de tales derechos y libertades. 

 

y los derechos humanos 



 

Enfoque de Naciones Unidas 

  

Los derechos humanos y las 
libertades fundamentales. 

 

Las obligaciones del Estado: 

Respetar 

Proteger 

Aplicar:  

Proporcionar 

Facilitar 

Promover 
 

y los derechos humanos 



 

 

Estándar de protección 

Acción de los 
órganos 

especializados 

Acción de los 
órganos 
políticos 

Acción de los 
mecanismos 
especiales 



• Carta de San Francisco (1945) 

– Asamblea General 

– Consejo de Seguridad 

– Consejo Económico y Social 

•  Comisión de Derechos Humanos 

– Consejo de Administración Fiduciaria 

– Corte Internacional de Justicia  

– Secretaría General 

– Agencias y Organismos Especializados: OIT; 

FAO; UNESCO, OMS, ACNUR, OACNUDH, etc. 

 

Co n se jo  d e  Der ech o s  

Hu m a n o s   

R es  6 0 / 2 5 1  

0 3 .0 4 .2 0 0 6  

Generalidades 





– Carta de Naciones Unidas y la DUDH 

• Procedimientos especiales 

• Comisión de Derechos Humanos (1945-2006) 

– Subcomité de derechos humanos (1947-1999) 

• Consejo de derechos humanos 

– Comité asesor (desde 2007) 

– Tratados específicos 

• Informes generales o por país 

• Casos específicos 

Procedimientos basados en la Carta 



• Compuesto por 47 Estados 
Miembros rotativos. 

• Mecanismo de examen periódico 
universal, examina la situación de 
los derechos humanos en los 192 
Estados 

• Mandato basado en la Carta y la 
DUDH y otros tratados según 
aplique. 

• Procedimientos especiales 

• Procedimiento de quejas o 
peticiones individuales (1503) 

• Consejo Asesor – sustituye  la 
subcomisión de derechos 
humanos.    

Procedimientos basados en la Carta 



El Procedimiento 1503: es un procedimiento 
confidencial, cuando la Comisión (Ahora el Consejo) 
recibe un informe que muestre patrones persistentes 
de violaciones graves a los derechos humanos 
(genocidio, el apartheid, la discriminación racial y 
étnica, la tortura, los desplazamientos forzados y el 
encarcelamiento masivo sin juicio alguno). 

 

El reporte de violaciones “graves y persistentes” a los 
derechos humanos no requiere “consentimiento del 
Estado implicado para llevar a cabo una investigación” 
con lo cual existe amplio margen para decidir cómo 
manejar la situación o las acciones que podría tomar, 
en particular el Procedimiento 1235, para “convocar a 
un debate público anual relativo a dicha violación 
grave de los derechos humanos”.  

 

 

Procedimientos basados en la Carta 



 

 

Tratado Órgano de vigilancia 

Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos Comité de Derechos Humanos 

Pacto Internacional sobre Derechos Económicos Sociales y 

Culturales 

Comité de Derechos Económicas, Sociales y Culturales  

Convención sobre Eliminación de la Discriminación Racial Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 

Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la 

Mujer    

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes 

Comité contra la Tortura y el Protocolo Facultativo de la 

Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes - Subcomité para la 

Prevención de la Tortura  

Convención sobre derechos del niño Comité de los Derechos del Niño   

Convención para la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

Comité para la Protección de los Derechos de todos los 

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares   

Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad y su protocolo 

Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad  

Tratados específicos 



Ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su 

protocolo  

Fuente: NNUU Secretaría de la Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad actualizado a Julio 2012 



Protección de las personas por motivos de orientación sexual o identidad de género 

Principios de 
igualdad ante la 

ley, igual 
protección ante 

la ley y no 
discriminación 

previstos en 
distintos 

tratados y otros 
instrumentos 

desde 1945 (ius 
cogens) 

Caso Toonen 
contra Australia 

Comité del 
Pacto de 
Derechos 
Civiles y 

Políticos 1994 

Principios de 
Yogyakarta 

(2007) 

Declaración de 
la ONU sobre 
orientación 

sexual e 
identidad de 

género (2008) 



• Expertos independientes. 

• Monitorear el cumplimiento del tratado. 

• Reciben informes del cumplimiento por parte de los estados y la 
sociedad civil (informes sombra) 

• Realizan audiencias para tratar temas de los informes del estado 
“diálogo constructivo” 

• Reciben y tramitan comunicaciones o quejas sobre incumplimiento del 
tratado, (individuos y estados) previo agotamiento de los recursos 
internos* 

• Adoptan medidas cautelares* 

• Formulan conclusiones y recomendaciones generales a los estados a 
partir de los informes que estos presentan y les dan seguimiento 

• Formulan observaciones o interpretaciones generales sobre el alcance 
del tratado. 

• Visitas y reuniones con los estados 

• Investigaciones sobre situaciones generalizadas* 

Tratados específicos – Los Comités  



• Examen de admisibilidad 
– Agotamiento de los recursos internos 

– Que no exista otro procedimiento internacional de 
la misma naturaleza pendiente de solución 

• Determinación de su competencia 
– Tiempo 

– Materia 

– Persona 

– Territorio 

• Comunicación al estado 

• Observaciones 

• Requerimiento de información 

• Decisión sobre el fondo  

Tratados específicos – Los Comités  



Tratados específicos-CPIDCP 

 

 

Fuente: Comisión 

Andina de 

Juristas 

www.cajpe.org.pe  

http://www.cajpe.org.pe/


Tratados específicos - CPIDCP 

 

 

Fuente: Comisión 

Andina de 

Juristas 

www.cajpe.org.pe  

http://www.cajpe.org.pe/


• Organismos especializados o agencias del 

Sistema de Naciones 

– Incidencia 

– Cooperación y asesoría técnica 

– Procedimientos especiales de revisión 

Organismos especializados 
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