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IV. Los comités u órganos creados
en virtud de tratados

Una característica que distingue a los nueve tratados de de-
rechos humanos de Naciones Unidas de otros tratados es que 
cada uno cuenta con un Comité creado por virtud del propio 
instrumento,173 con el propósito de vigilar su cumplimiento. 
En el presente apartado se plantean y responden cinco pre-
guntas básicas sobre estos Comités.

1. ¿CUÁLES SON LOS COMITÉS U ÓRGANOS CREADOS

EN VIRTUD DE TRATADOS?

Como se ha observado a lo largo del presente escrito, los 
nueve tratados de derechos humanos de Naciones Unidas 
crean obligaciones jurídicas para los Estados Partes. 

Cuando se aprobó el primer tratado, [la Convención Internacio-

nal sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Racial] se reconoció que los Estados Partes necesitarían aliento 

y apoyo en el cumplimiento de sus obligaciones internaciona-

172 Idem. 
173 Salvo el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales.
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les de implementar las medidas necesarias para asegurar el 

goce de los derechos previstos en el tratado por todas las per-

sonas en ese Estado.174 

Por lo anterior, se implementó el Comité para la Elimina-
ción de la Discriminación Racial, los siguientes tratados con-
tinuaron con la creación de Comités u órganos creados en 
virtud del tratado para su observancia. El Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a diferencia de 
los demás tratados, en su parte IV, estableció que el Consejo 
Económico y Social sería el que examinaría los informes pre-
sentados por los Estados Partes del instrumento.175 Con la 
�nalidad de que le prestara asistencia en el examen de infor-
mes, en 1978,176el ECOSOC estableció un Grupo de Trabajo 
de Periodo de Sesiones, sobre la aplicación del Pacto; siete 
años más tarde177 decidió denominarlo Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. De esta forma los nueve 
tratados de derechos Humanos de Naciones Unidas cuentan 
con un Comité.

El Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tor-
tura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradan-
tes, en su artículo 2, contempla al Subcomité para la Preven-
ción de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes del Comité contra la Tortura que desempe-
ñará las funciones previstas en ese Protocolo.

174 O�cina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, El Sistema de Tratados…, op. cit., p. 23.

175 Arts. 21 y 22 del ICESCR.
176 Consejo Económico y Social, Resolución 1978/10. Composición del 

Grupo de Trabajo de Periodo de Sesiones sobre la aplicación del Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

177 Consejo Económico y Social, Resolución 1985/17. Examen de la com-
posición, la organización y los arreglos administrativos del Grupo de Trabajo de 
Expertos Gubernamentales del Periodo de Sesiones sobre la aplicación del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Cuadro 4178

Tratados
Órganos creados en virtud  

de tratados

Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos

Comité de Derechos Humanos

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales178

Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

Convención Internacional sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación Racial

Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial 

Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de 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 y su 
Protocolo Facultativo

— Comité contra la Tortura 
— Subcomité para la Prevención  

de la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes

Convención sobre los Derechos del 
Niño

Comité de los Derechos del Niño

Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de 
Todos los Trabajadores Migratorios y 
de sus Familiares

Comité de Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares 

Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad

Comité de los Derechos de las 
Personas con discapacidad 

Convención Internacional para la 
Protección de Todas las Personas 
contra las Desapariciones Forzadas

Comité de Desapariciones Forzadas 

178 Su creación tiene como fundamento la Resolución 1985/17 del 
ECOSOC.
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2. ¿POR QUÉ LOS COMITÉS U ÓRGANOS CREADOS EN VIRTUD

DE TRATADOS NO SON ÓRGANOS DE LAS NACIONES UNIDAS?

La Organización de las Naciones Unidas tiene distintos órga-
nos y programas, los principales tienen su fundamento en la 
Carta de San Francisco, de 1945, pero los Comités, como se ha 
indicado, han surgido a partir de los nueve tratados de dere-
chos humanos, por ello se conocen con el nombre de: “órga-
nos creados en virtud de tratados”. En ese sentido no son 
órganos de las Naciones Unidas. 

En los nueve tratados se establece su creación y funcio-
namiento, en algunos casos, para que puedan conocer de 
ciertos asuntos, como las comunicaciones de particulares; 
los Estados Partes de esos instrumentos han tenido que de-
clarar su aceptación expresamente o se han creado Protoco-
los Facultativos al respecto. 

3. ¿CÓMO SE INTEGRAN LOS COMITÉS U ÓRGANOS

CREADOS EN VIRTUD DE TRATADOS?

Los Comités se integran por expertos independientes, elegi-
dos entre los Estados Partes entre sus nacionales, que ejer-
cerán sus funciones a título personal, es decir, que no repre-
sentarán a los Estados de los que son nacionales. El número 
de miembros varía en cada caso, son propuestos y elegidos 
por un periodo �jo renovable. 

Los Comités cuentan con una mesa integrada por un 
Presidente, Vicepresidentes y Relatores, como se precisa en 
sus respectivos reglamentos.
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Cuadro 5

Comité
Fundamento 
integración

Integración

Comité de Derechos Humanos Artículo 28 18 expertos

Comité de Derechos Económicos, Sociales  
y Culturales

Resolución 
1985/17 del 

ECOSOC

18 expertos

Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial 

Artículo 8 18 expertos

Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer 

Artículo 17 23 expertos

Comité contra la Tortura Artículo 17 10 expertos

Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

Artículo 5, OP 10 expertos

Comité de los Derechos del Niño Artículo 43 de la 
Convención y 
artículo 11 del 
Reglamento

18 expertos

Comité de Protección de los Derechos de Todos 
los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares 

Artículo 72 14 expertos

Comité de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad 

Artículo 34 18 expertos

Comité de Desapariciones Forzadas Artículo 26 10 expertos

4. ¿QUÉ HACEN LOS COMITÉS U ÓRGANOS CREADOS  
EN VIRTUD DE TRATADOS?

Los Comités u órganos creados en virtud de tratados tienen 
como objeto vigilar el cumplimiento de sus respectivos tra-
tados, para ello tienen distintas facultades, con variantes 
entre cada uno, entre las que encontramos: 1) Examen de in-
formes; 2) Observaciones �nales; 3) Denuncias entre Estados; 
4) Comunicaciones de particulares; 5) Investigaciones, y 6) 
Observaciones generales. En las siguientes líneas se dará un 
esbozo de ellas. En el cuadro 6 se precisará las que tiene cada 
órgano creado en virtud de tratados.

A. Examen de informes y observaciones �nales. El mandato 
primordial, común a todos los Comités, es vigilar la aplicación 
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del tratado pertinente mediante el examen de los informes, 
uno inicial y otros presentados periódicamente por los Esta-
dos Partes, de conformidad con las disposiciones de ese tra-
tado. 

La idea de presentación de informes surgió en 1956, 
cuando el Consejo Económico y Social pidió a cada Estado 
Miembro de Naciones Unidas y de los organismos especiali-
zados que transmitieran cada tres años al Secretario General 
un informe en el que expusiera la evolución general y los 
progresos realizados en materia de derechos humanos y las 
medidas adoptadas para proteger la libertad humana.179 El 
modelo de informes fue incorporado a la Convención Inter-
nacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discri-
minación Racial y, en adelante, en los otros ocho tratados.180 
En los informes el Estado deberá noti�car acerca de las me-
didas adoptadas para llevar a la práctica las disposiciones del 
tratado. 

Los Estados deben presentar un informe inicial, amplio y 
general; posteriormente, deben entregar informes periódi-
cos, que no suelen ser tan extensos como el primero, pero 
que deben tener la información necesaria que le permita al 
Comité vigilar el cumplimiento del tratado.181 Los informes 
tienen como propósito veri�car en los Estados Partes la ar-
monización del tratado con el derecho interno, los avances 
en la protección de derechos y los problemas que se tengan 
para la aplicación del tratado.182

Se ha creado la �gura de un “documento básico” que for-
ma parte de los informes de los Estados Partes, para los di-

179 Consejo Económico y Social, Resolución 624 (XXII). Informe de la Co-
misión de Derechos Humanos sobre su 12o. Periodo de Sesiones, 1956.

180 O�cina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, El Sistema de Tratados…, op. cit., p. 27.

181 Ibid., pp. 27 y 35.
182 Ibid., pp. 28-29.
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versos instrumentos internacionales de Derechos Humanos, 
con información general del país.183

Una vez que recibió el informe, pero antes de su examen 
o�cial, el Comité formula una lista de cuestiones y preguntas 
para el Estado Parte, ello permite preparar la información 
necesaria e integrar un diálogo constructivo para el examen 
o�cial, mismo que tiene veri�cativo en una de las sesiones 
del Comité.184 También se pueden recibir informes de Orga-
nizaciones No Gubernamentales, nacionales e internaciona-
les, de instituciones académicas y de la prensa que ayuden 
al Comité a conocer más sobre la situación del país.185

Los órganos creados en virtud de tratados han estableci-
do la práctica de: 

[…] invitar a los Estados Partes a que envíen una delegación 

que asista al periodo de sesiones en que el Comité examinará 

su informe para que responda a las preguntas de los miembros 
y proporcione información adicional sobre lo que ha hecho para 
aplicar las disposiciones del tratado correspondiente.186 

El examen del informe culmina con la aprobación de las 
observaciones �nales al Estado, con consejos prácticos y re-
comendaciones para la adopción de medidas encaminadas 
al cumplimiento del tratado.187 En los informes periódicos, el 
Estado Parte debe informar sobre las medidas adoptadas para 
aplicar las recomendaciones hechas en las observaciones 
�nales del informe anterior.188 Las recomendaciones de los Co-

183 El de México es consultable en: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/
UNDOC/GEN/G06/402/79/PDF/G0640279.pdf?OpenElement (consultado en 
octubre de 2011).

184 O�cina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, El Sistema de Tratados…, op. cit., p. 31.

185 Ibid., p. 33.
186 Ibid., pp. 33-34.
187 Ibid., p. 34.
188 Ibid., p. 35.

FASC-01-INTRO-SIS-TRATADOS-DH-ONU.indd   67 20/10/15   19:48

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/nFHHsE

DR © 2015. 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/



COLECCIÓN DEL SISTEMA UNIVERSAL
DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

68

mités no son vinculantes pero, por lo general, los Estados las 
asumen con gran seriedad.

B. Denuncias entre Estados. Algunos de los tratados per-
miten que los Estados Partes presenten denuncias al Comité 
por presuntas violaciones de otro Estado Parte, siempre que 
hayan aceptado dicha competencia.189 Aunque por la falta 
de ejercicio de este procedimiento se dejó de establecer en 
los tratados más recientes. 

C. Comunicaciones de particulares. Algunos de los tratados 
de derechos humanos de Naciones Unidas pueden cono-
cer de comunicaciones de particulares. Un Comité sólo pue-
de conocer de comunicaciones de particulares cuando el 
Estado haya reconocido dicha competencia expresamente, 
ya sea mediante una declaración o siendo parte del Proto-
colo Facultativo pertinente.190 

D. Investigaciones. Algunos de los tratados de derechos hu-
manos de Naciones Unidas pueden, por iniciativa propia, ini-
ciar investigaciones si reciben información �dedigna con in-
dicios de violaciones graves o sistemáticas a la Convención.191 
Un Comité sólo puede iniciar investigaciones cuando el Esta-
do haya reconocido dicha competencia.192 Se invita al Esta do 
Parte a que coopere con la presentación de observaciones. 
El Comité también podrá designar a miembros para que rea-
licen una investigación con�dencial; con ello, y con cualquier 
otra información pertinente que disponga el Comité, podrá 
adoptar la decisión, misma que será comunicada al Estado 
Parte.193 

189 Ibid., p. 42.
190 Ibid., p. 38. México ha aceptado la competencia del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial y del Comité contra la Tortura para 
recibir y examinar comunicaciones de personas.

191 Ibid., p. 39.
192 Ibid., p. 38.
193 Ibid., pp. 40-41.
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E. Observaciones generales.194 Cada uno de los órganos 
creados en virtud de tratados publica la interpretación de las 
disposiciones del tratado de derechos humanos de que se 
ocupa, también puede ser una orientación general sobre la 
información que debería presentarse en los informes del Es-
tado en relación con artículos especí�cos de los tratados.195 

En el siguiente cuadro se precisan las facultades que tie-
ne cada Comité. Para mayor información se invita a acudir a 
los fascículos dedicados a cada tratado o directamente a los 
instrumentos respectivos.196

Cuadro 6
HRC CESCR CERD CEDAW CAT CRC CMW CRPD CED

Examen de informes X X X X X X X X X

Observaciones �nales X X X X X X X X X

Denuncias entre Estados X OP197 X X X

Comunicaciones de 
particulares

OP OP X OP X X OP X

Investigaciones OP OP X OP X

Alertas tempranas X

Observaciones generales198 34 21 34 25 2 13 1 — —

197, 198

5. ¿QUÉ COORDINACIÓN EXISTE ENTRE LOS COMITÉS  
U ÓRGANOS CREADOS EN VIRTUD DE TRATADOS?

Los Comités u órganos creados en virtud de tratados son in-
dependientes entre sí; sin embargo, con el propósito de que 

194 En el caso del CEDAW y del CRPD utilizan el término “Recomendacio-
nes Generales”. Daniel Moeckli, et al., International Human Rights Law, p. 408.

195 O�cina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, El Sistema de Tratados…, op. cit., p. 43.

196 Consultables en: http://www2.ohchr.org/spanish/law/index.htm 
(noviembre de 2011)

197 OP: Conforme al Protocolo Facultativo.
198 Total de Observaciones Generales emitidas a noviembre de 2011. El 

CRPD y el CED aún no han emitido ninguna. El CED sesionará por primera vez 
en noviembre de 2011, después de que han sido escritas las presentes líneas.
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su trabajo fuera más e�ciente y coordinado se crearon la reu-
nión anual de los Presidentes y la reunión entre Comités. 199 

La Asamblea General de Naciones Unidas, en 1983, so-
licitó al Secretario General que considerara la posibilidad 
de convocar, de conformidad con la sugerencia del Comi-
té de Derechos Humanos a  “una reunión de los presidentes 
de los órganos encargados de examinar los informes presen-
tados con arreglo a los instrumentos de derechos humanos 
pertinentes”.200 Un año más tarde tuvo lugar la Primera Reu-
nión de Presidentes de Órganos Creados en Virtud de Trata-
dos. En 1987, la Asamblea General reconoció que la carga de 
la presentación de informes impuesta a los Estados Miem-
bros, partes de diversos instrumentos, resultaría cada vez más 
pesada con la entrada en vigor de nuevos instrumentos, por 
ello invitó a los Presidentes de estos órganos a que mantu-
vieran la comunicación y diálogo sobre cuestiones y proble-
mas comunes.201 Ese año tuvo lugar otra reunión, a la que le 
siguieron otras en 1989, 1991 y 1994. En esa Quinta Reunión, 
acordaron que la periodicidad de las reuniones fuera anual, 
por las “numerosas cuestiones de interés común para todos 
los órganos creados en virtud de tratados”.202 En las Reu niones 
Anuales de Presidentes, entre otras cuestiones, se han abor-
dado los procedimientos de presentación de informes so-
bre derechos humanos; la armonización de los métodos de 

199 O�cina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, El Sistema de Tratados…, op. cit., p. 45.

200 Asamblea General, Resolución 38/117. Obligaciones en materia de pre-
sentación de informes de los Estados Partes en los pactos internacionales de 
derechos humanos, 38o. Periodo de Sesiones, 1983.

201 Asamblea General, Resolución 42/105. Obligaciones en materia de pre-
sentación de informes de los Estados Partes en los pactos internacionales de 
derechos humanos, 42o. Periodo de Sesiones, 1987.

202 Asamblea General, Resolución 49/537. Cuestiones relativas a los dere-
chos humanos: aplicación de los instrumentos de derechos humanos, 49o. Pe-
riodo de Sesiones, 1994.
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trabajo de los Comités y el seguimiento de las conferencias 
mundiales.203

En la Quinta Reunión de Presidentes se acordó que “[…] 
podría preverse la realización de una conferencia de todos 
los órganos creados en virtud de tratados a �n de analizar 
cuestiones de interés común y problemas comunes”.204 La 
primera reunión de los Comités tuvo lugar en 2002,205 por de-
cisión de la Reunión Anual de Presidentes de 2001.
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