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Derechos culturales

No existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, 
y esa búsqueda es la que nos hace libres 

carlos fuentes

urante los meses de junio, julio y agosto del 2016, la co-
misión de cultura y cinematografía de la cámara de Di-

putados del congreso de la unión, convocó a la celebración de una 
serie de audiencias públicas, con el objeto de “coadyuvar con los re-
presentantes del sector cultural para escucharlos, discutir y retomar 
los instrumentos jurídicos, técnicos y administrativos necesarios para 
la construcción de la iniciativa de una ley reglamentaria del párrafo 
décimo segundo del artículo 4° y la fracción XXiX-Ñ del artículo 73 
de la constitución Política de los estados unidos mexicanos”. Parti-
ciparon representantes de instituciones públicas y privadas, “creado-
res, especialistas, artistas y ciudadanos pertenecientes e interesados en 
el sector cultural”. 

el que esto escribe fue invitado como ponente en las dos prime-
ras audiencias públicas, con los temas “Principios, conceptualización y 
técnica legislativa para la conformación de una ley de cultura” y “De-
rechos culturales”, realizadas en Puebla (30 de junio) y la ciudad de 
méxico (5 de julio), respectivamente. 

es así, que en este capítulo se retoma la segunda de las ponencias 
mencionadas, como fue desarrollada en la audiencia pública efectua-
da en la ciudad de méxico, haciendo comentarios concretos sobre 
nuestro marco jurídico, sin aludir a conceptos doctrinarios. De igual 
forma, se incluyen en el capítulo iX varias jurisprudencias aplicables 

D
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80  •  Derechos culturales

en materia de derechos culturales, en especial, y de derechos huma-
nos, en lo general.1

Por Decreto publicado en el Diario oficial de la Federación el 30 
de abril del 2009, se adicionó un párrafo (que actualmente es el décimo 
segundo) al artículo 4° de la constitución Política de los estados uni-
dos mexicanos, para establecer como garantía individual el derecho a 
la cultura, de la siguiente forma: 

artículo 4°.  

toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bie-
nes y servicios que presta el estado en la materia, así como el ejercicio de 
sus derechos culturales. el estado promoverá los medios para la difusión 
y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus 
manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. la ley 
establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier mani-
festación cultural. 

las garantías individuales se consideran en la actualidad como dere-
chos humanos, conforme a la reforma constitucional publicada en el 
Diario oficial de la Federación el 10 de junio del 2011. Por lo tanto, el 
acceso a la cultura es ahora un derecho humano, igualmente protegido 
por los tratados internacionales en los cuales méxico es parte, según se 
prevé en los tres primeros párrafos del artículo 1° constitucional:

artículo 1°. en los estados unidos mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tra-
tados internacionales de los que el estado mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta constitución 
establece.

las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de confor-
midad con esta constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

1  cfr. luis norberto cacho PÉreZ, “los derechos culturales y la ley de cultura”, 
en Revista de Investigaciones Jurídicas. escuela libre de Derecho, méxico, año 40, 
número 40, 2016, páginas 21 a 43.  
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Luis Norberto Cacho Pérez  •  81

todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obli-
gación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 
de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, in-
divisibilidad y progresividad. en consecuencia, el estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.

De lo anterior, se desprende que a la secretaría de cultura, a sus ór-
ganos desconcentrados y a las entidades paraestatales coordinadas les 
corresponde garantizar los siguientes derechos humanos: 

a) acceso a la cultura;
b) Disfrute de los bienes y servicios que presta el estado en la ma-

teria; y
c) ejercicio de los derechos culturales.

el cumplimiento de los mencionados derechos culturales se hace me-
diante todas las actividades que realizan la secretaría de cultura y su 
sector coordinado. cuando se otorga una beca, se permite la entrada 
a un museo o se organiza una función de ballet, se están cumpliendo 
los derechos culturales.

al mismo tiempo, la secretaría de cultura, sus órganos desconcen-
trados y las entidades paraestatales coordinadas tienen las siguientes 
obligaciones: 

a) Promover los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, 
atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones 
y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa; 

b) establecer los mecanismos para el acceso y participación a cual-
quier manifestación cultural, según se señale en la ley; 

c) Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos cultura-
les previstos en los tratados internacionales; 

d) Prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los de-
rechos culturales, en los términos que establezca la ley.
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82  •  Derechos culturales

la protección a los derechos humanos se efectúa, conforme a lo 
previsto en la normatividad vigente, a través del juicio de amparo. 

los derechos culturales están previstos en el artículo 4° constitu-
cional y en los tratados internacionales en la materia. con fundamento 
en el artículo 133 de la constitución, los tratados celebrados por el 
Presidente de la república con aprobación del senado son ley suprema 
de toda la unión. Y siguiendo la jurisprudencia emitida por la suprema 
corte de Justicia de la nación, los tratados tienen mayor jerarquía que 
las leyes federales. 

conforme a la jurisprudencia emitida por la suprema corte, cuan-
do en un tratado internacional se prevea mayor protección en materia 
de derechos humanos, que lo que se señala en la constitución, se aplica 
el tratado, en cumplimiento al principio “pro homine”. sin embargo, 
cuando exista una prohibición o una restricción expresa en la consti-
tución, aun cuando se determinen mayores derechos en un tratado, se 
debe aplicar el texto constitucional. con esto se conserva el principio 
de supremacía constitucional.

la protección de los derechos culturales no corresponde a una sola 
autoridad federal o estatal, sino a todas las autoridades sin ninguna 
distinción, conforme a su competencia, como se prevé en el artículo 1° 
constitucional.

existen diversos tratados internacionales donde se establecen dere-
chos culturales, derivados de la onu y de la unesco, multilaterales 
y bilaterales, y también de manera regional. algunos de los principales 
tratados en la materia son:

a) Pacto internacional de Derechos económicos, sociales y cul-
turales.

b) Protocolo adicional a la convención americana sobre Dere-
chos humanos en materia de Derechos económicos, sociales y 
culturales, “Protocolo de san salvador”.

c) convención americana sobre Derechos humanos (Pacto de 
san José). 

Para conocer una recopilación de los derechos culturales, puede con-
sultarse la Declaración de Friburgo. este instrumento tuvo su origen 
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Luis Norberto Cacho Pérez  •  83

en una investigación de la unesco, que después fue retomada por la 
universidad de Friburgo. en esta Declaración se hace un resumen de 
los principales derechos culturales previstos en diversos instrumentos 
internacionales como tratados, convenciones y Pactos, además de re-
comendaciones o denominaciones similares.

en el orden jurídico mexicano solo son obligatorios los tratados 
internacionales suscritos por el Presidente de la república, con apro-
bación del senado. las recomendaciones o cualquier otra denomina-
ción parecida, aun cuando sean un instrumento internacional, no son 
obligatorias para el estado mexicano, sino de aplicación discrecional. 
Por eso será importante, cuando hablemos de un derecho cultural, en 
que instrumento internacional se encuentre previsto y de ahí derivar su 
aplicación o no en el ámbito jurídico mexicano. 

considerando lo dicho en el párrafo anterior, la Declaración uni-
versal de los Derechos humanos, toda vez que no fue suscrita por el 
Presidente de la república ni ratificada por el senado, no es ley supre-
ma de toda la unión y, por lo tanto, no es de aplicación obligatoria para 
el estado mexicano.

Para una mejor apreciación, se reproducen las partes conducentes 
en materia de derechos culturales, de los instrumentos internacionales 
mencionados en este capítulo:

pacto internacional 
de derechos económicos, 

sociales y culturales

Preámbulo
los estados partes en el presente Pacto,
considerando que, conforme a los principios enunciados en la carta de 

las naciones unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por 
base el reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la 
familia humana y de sus derechos iguales e inalienables,

reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inheren-
te a la persona humana,

reconociendo que, con arreglo a la Declaración universal de Derechos 
humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del 
temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada 

Derecho cultural completo_1.indd   83 23/01/17   14:46

Este libro 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

 

DR © 2017 
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de investigaciones jurídicas, 

Secretaria de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Historicos de las Revoluciones de México 
Secretaria de Gobernacion 

2016

Libro completo en: 
https://goo.gl/3GpoGU



84  •  Derechos culturales

persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como 
de sus derechos civiles y políticos,

considerando que la carta de las naciones unidas impone a los estados 
la obligación de promover el respeto universal y efectivo de los derechos y 
libertades humanos,

comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros 
individuos y de la comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la 
vigencia y observancia de los derechos reconocidos en este Pacto,

convienen en los artículos siguientes:

Parte i

artículo 1

todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. en virtud de 
este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo 
a su desarrollo económico, social y cultural.

Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente 
de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que 
derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio 
de beneficio recíproco, así como del derecho internacional. en ningún caso 
podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de subsistencia.

los estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la respon-
sabilidad de administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, 
promoverán el ejercicio del derecho de libre determinación, y respetarán este de-
recho de conformidad con las disposiciones de la carta de las naciones unidas.

Parte ii 

artículo 2

1. cada uno de los estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la coope-
ración internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo 
de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los 
medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislati-
vas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.

los estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar 
el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier 
otra condición social.
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los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos 
humanos y su economía nacional, podrán determinar en qué medida garan-
tizarán los derechos económicos reconocidos en el presente Pacto a personas 
que no sean nacionales suyos.

artículo 3

los estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a los 
hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos económi-
cos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.

artículo 4

los estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los 
derechos garantizados conforme al presente Pacto por el estado, éste podrá 
someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo 
en la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo 
objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática.

artículo 5

1. ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sen-
tido de reconocer derecho alguno a un estado, grupo o individuo para em-
prender actividades o realizar actos encaminados a la destrucción de cual-
quiera de los derechos o libertades reconocidos en el Pacto, o a su limitación 
en medida mayor que la prevista en él.

2. no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos 
humanos fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de le-
yes, convenciones, reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente 
Pacto no los reconoce o los reconoce en menor grado.

artículo 15

1. los estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda 
persona a:

Participar en la vida cultural;
Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones;
beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora.

entre las medidas que los estados Partes en el presente Pacto deberán 
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesa-
rias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura.
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86  •  Derechos culturales

los estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la in-
dispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.

los estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que 
derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones interna-
cionales en cuestiones científicas y culturales.

Parte iV

artículo 16

los estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en con-
formidad con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan 
adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los 
derechos reconocidos en el mismo.

a) todos los informes serán presentados al secretario General de las nacio-
nes unidas, quien transmitirá copias al consejo económico y social para 
que las examine conforme a lo dispuesto en el presente Pacto;

b) el secretario General de las naciones unidas transmitirá también a los 
organismos especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes 
de éstos, enviados por los estados Partes en el presente Pacto que además 
sean miembros de estos organismos especializados, en la medida en que tales 
informes o partes de ellos tengan relación con materias que sean de la com-
petencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos constitutivos.

artículo 17

los estados Partes en el presente Pacto presentarán sus informes por etapas, 
con arreglo al programa que establecerá el consejo económico y social en el 
plazo de un año desde la entrada en vigor del presente Pacto, previa consulta 
con los estados Partes y con los organismos especializados interesados.

los informes podrán señalar las circunstancias y dificultades que afecten 
el grado de cumplimiento de las obligaciones previstas en este Pacto.

cuando la información pertinente hubiera sido ya proporcionada a las 
naciones unidas o a algún organismo especializado por un estado Parte, no 
será necesario repetir dicha información, sino que bastará hacer referencia 
concreta a la misma.

artículo 18

en virtud de las atribuciones que la carta de las naciones unidas le confiere 
en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, el consejo eco-
nómico y social podrá concluir acuerdos con los organismos especializados 
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sobre la presentación por tales organismos de informes relativos al cumpli-
miento de las disposiciones de este Pacto que corresponden a su campo de 
actividades. estos informes podrán contener detalles sobre las decisiones y 
recomendaciones que en relación con ese cumplimiento hayan aprobado los 
órganos competentes de dichos organismos.

artículo 19

el consejo económico y social podrá transmitir a la comisión de Derechos 
humanos, para su estudio y recomendación de carácter general, o para informa-
ción, según proceda, los informes sobre derechos humanos que presenten a los 
estados conforme a los artículos 16 y 17, y los informes relativos a los derechos 
humanos que presenten los organismos especializados conforme al artículo 18.

artículo 20

los estados Partes en el presente Pacto y los organismos especializados in-
teresados podrán presentar al consejo económico y social observaciones 
sobre toda recomendación de carácter general hecha en virtud del artículo 
19 o toda referencia a tal recomendación general que conste en un informe 
de la comisión de Derechos humanos o en un documento allí mencionado.

artículo 21

el consejo económico y social podrá presentar de vez en cuando a la asam-
blea General informes que contengan recomendaciones de carácter general, 
así como un resumen de la información recibida de los estados Partes en 
el presente Pacto y de los organismos especializados acerca de las medidas 
adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los 
derechos reconocidos en el presente Pacto.

artículo 22

el consejo económico y social podrá señalar a la atención de otros órganos 
de las naciones unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especiali-
zados interesados que se ocupen de prestar asistencia técnica, toda cuestión 
surgida de los informes a que se refiere esta parte del Pacto que pueda servir 
para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de 
competencia, sobre la conveniencia de las medidas internacionales que pue-
dan contribuir a la aplicación efectiva y progresiva del presente Pacto.

artículo 23

los estados Partes en el presente Pacto convienen en que las medidas de 
orden internacional destinadas a asegurar el respeto de los derechos que se 
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88  •  Derechos culturales

reconocen en el presente Pacto comprenden procedimientos tales como la 
conclusión de convenciones, la aprobación de recomendaciones, la prestación 
de asistencia técnica y la celebración de reuniones regionales y técnicas, para 
efectuar consultas y realizar estudios, organizadas en cooperación con los 
gobiernos interesados.

artículo 24

ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo 
de las disposiciones de la carta de las naciones unidas o de las constituciones 
de los organismos especializados que definen las atribuciones de los diversos 
órganos de las naciones unidas y de los organismos especializados en cuanto 
a las materias a que se refiere el Pacto.

artículo 25

ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo 
del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libre-
mente sus riquezas y recursos naturales.

Parte V

artículo 26

el presente Pacto estará abierto a la firma de todos los estados miembros 
de las naciones unidas o miembros de algún organismo especializado, así 
como de todo estado Parte en el estatuto de la corte internacional de Jus-
ticia y de cualquier otro estado invitado por la asamblea General de las 
naciones unidas a ser parte en el presente Pacto.

el presente Pacto está sujeto a ratificación. los instrumentos de ratifica-
ción se depositarán en poder del secretario General de las naciones unidas.

el presente Pacto quedará abierto a la adhesión de cualquiera de los esta-
dos mencionados en el párrafo 1 del presente artículo.

la adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de 
adhesión en poder del secretario General de las naciones unidas.

el secretario General de las naciones unidas informará a todos los es-
tados que hayan firmado el presente Pacto, o se hayan adherido a él, del 
depósito de cada uno de los instrumentos de ratificación o de adhesión.

artículo 27

el presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fe-
cha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratifica-
ción o de adhesión en poder del secretario General de las naciones unidas.
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Para cada estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él después 
de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o 
de adhesión, el Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de 
la fecha en que tal estado haya depositado su instrumento de ratificación o 
de adhesión.

artículo 28

las disposiciones del presente Pacto serán aplicables a todas las partes compo-
nentes de los estados federales, sin limitación ni excepción alguna.

artículo 29

1. todo estado Parte en el presente Pacto podrá proponer enmiendas y de-
positarlas en poder del secretario General de las naciones unidas. el secre-
tario General comunicará las enmiendas propuestas a los estados Partes en 
el presente Pacto, pidiéndoles que le notifiquen si desean que se convoque 
una conferencia de estados Partes con el fin de examinar las propuestas y 
someterlas a votación. si un tercio al menos de los estados se declara en favor 
de tal convocatoria, el secretario General convocará una conferencia bajo los 
auspicios de las naciones unidas. toda enmienda adoptada por la mayoría 
de estados presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación 
de la asamblea General de las naciones unidas.

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 el presente Pacto, de conformidad con sus 
respectivos procedimientos constitucionales.

cuando tales enmiendas entren en vigor serán obligatorias para los es-
tados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás estados Partes 
seguirán obligados por las disposiciones del presente Pacto y por toda en-
mienda anterior que hayan aceptado.

artículo 30

independientemente de las notificaciones previstas en el párrafo 5 del artí-
culo 26, el secretario General de las naciones unidas comunicará a todos los 
estados mencionados en el párrafo 1 del mismo artículo:

las firmas, ratificaciones y adhesiones conformes con lo dispuesto en el 
artículo 26;

la fecha en que entre en vigor el presente Pacto conforme a lo dispuesto 
en el artículo 27, y la fecha en que entren en vigor las enmiendas a que hace 
referencia el artículo 29.
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90  •  Derechos culturales

artículo 31

el presente Pacto, cuyos textos en chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las naciones unidas.

el secretario General de las naciones unidas enviará copias certificadas 
del presente Pacto a todos los estados mencionados en el artículo 26”.

protocolo adicional a la convencion 
americana sobre derechos humanos 
en materia de derechos economicos, 
sociales y culturales, “protocolo 

de san salvador”

“Preámbulo
los estados Partes en la convención americana sobre Derechos huma-

nos “Pacto de san José de costa rica”,
reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del 

cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y 
de justicia social, fundado en el respeto de los derechos humanos esenciales 
del hombre;

reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del he-
cho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como funda-
mento los atributos de la persona humana razón por la cual justifican una 
protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o com-
plementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados americanos;

considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los de-
rechos económicos, sociales y culturales y la de los derechos civiles y polí-
ticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo 
indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de 
la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente 
con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la 
violación de unos en aras de la realización de otros;

reconociendo los beneficios que derivan del fomento y desarrollo de la 
cooperación entre los estados y de las relaciones internacionales; recordan-
do que, con arreglo a la Declaración universal de los Derechos humanos y 
a la convención americana sobre Derechos humanos, sólo puede realizarse 
el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean 
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 
sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos;
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teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y cul-
turales fundamentales han sido reconocidos en anteriores instrumentos 
internacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran 
importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y 
protegidos en función de consolidar en américa, sobre la base del respeto 
integral a los derechos de la persona, el régimen democrático representativo 
de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al desarrollo, a la libre de-
terminación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, y

considerando que la convención americana sobre Derechos humanos 
establece que pueden someterse a la consideración de los estados partes reu-
nidos con ocasión de la asamblea General de la organización de los estados 
americanos proyectos de protocolos adicionales a esa convención con la 
finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma 
otros derechos y libertades,

han convenido en el siguiente Protocolo adicional a la convención 
americana sobre Derechos humanos “Protocolo de san salvador”:

artículo 1

obligación de adoptar medidas

los estados Partes en el presente Protocolo adicional a la convención 
americana sobre Derechos humanos se comprometen a adoptar las medidas 
necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los 
estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recur-
sos disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr 
progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efecti-
vidad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo.

artículo 2

obligación de adoptar Disposiciones de Derecho interno

si el ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo no 
estuviera ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de este Protocolo las medidas legislativas 
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos.

artículo 3

obligación de no Discriminación

los estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a garan-
tizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación 
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92  •  Derechos culturales

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 
o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.

artículo 4

no admisión de restricciones

no podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reco-
nocidos o vigentes en un estado en virtud de su legislación interna o de 
convenciones internacionales, a pretexto de que el presente Protocolo no los 
reconoce o los reconoce en menor grado.

artículo 5

alcance de las restricciones y limitaciones

los estados Partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones 
al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo 
mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general 
dentro de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el 
propósito y razón de los mismos.

artículo 14

Derecho a los beneficios de la cultura

1. los estados Partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda 
persona a:

a. Participar en la vida cultural y artística de la comunidad;

b. Gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;

c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le 
correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas 
de que sea autora.

2. entre las medidas que los estados Partes en el presente Protocolo deberán 
adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias 
para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.

3. los estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar 
la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 
creadora.

4. los estados Partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que 
se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones 
internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sen-
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tido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre 
la materia.

artículo 19

medios de Protección

1. los estados Partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, 
de conformidad con lo dispuesto por este artículo y por las correspondientes 
normas que al efecto deberá elaborar la asamblea General de la organiza-
ción de los estados americanos, informes periódicos respecto de las medidas 
progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los dere-
chos consagrados en el mismo Protocolo.

2. todos los informes serán presentados al secretario General de la organi-
zación de los estados americanos quien los transmitirá al consejo interame-
ricano económico y social y al consejo interamericano para la educación, 
la ciencia y la cultura, a fin de que los examinen conforme a lo dispuesto en 
el presente artículo. el secretario General enviará copia de tales informes a 
la comisión interamericana de Derechos humanos.

3. el secretario General de la organización de los estados americanos 
transmitirá también a los organismos especializados del sistema interameri-
cano, de los cuales sean miembros los estados Partes en el presente Protoco-
lo, copias de los informes enviados o de las partes pertinentes de éstos, en la 
medida en que tengan relación con materias que sean de la competencia de 
dichos organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos.

4. los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar 
al consejo interamericano económico y social y al consejo interamericano 
para la educación, la ciencia y la cultura informes relativos al cumplimiento 
de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus actividades.

5. los informes anuales que presenten a la asamblea General el consejo 
interamericano económico y social y el consejo interamericano para la 
educación, la ciencia y la cultura contendrán un resumen de la información 
recibida de los estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos 
especializados acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar 
el respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las recomen-
daciones de carácter general que al respecto se estimen pertinentes.

6. en el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y 
en el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un 
estado Parte del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, median-
te la participación de la comisión interamericana de Derechos humanos, 
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94  •  Derechos culturales

y cuando proceda de la corte interamericana de Derechos humanos, a la 
aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 
44 a 51 y 61 a 69 de la convención americana sobre Derechos humanos.

7. sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la comisión intera-
mericana de Derechos humanos podrá formular las observaciones y reco-
mendaciones que considere pertinentes sobre la situación de los derechos 
económicos, sociales y culturales establecidos en el presente Protocolo en 
todos o en algunos de los estados Partes, las que podrá incluir en el informe 
anual a la asamblea General o en un informe especial, según lo considere 
más apropiado.

8. los consejos y la comisión interamericana de Derechos humanos en 
ejercicio de las funciones que se les confieren en el presente artículo tendrán 
en cuenta la naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos objeto de 
protección por este Protocolo.

artículo 20

reservas

los estados Partes podrán formular reservas sobre una o más disposi-
ciones específicas del presente Protocolo al momento de aprobarlo, firmarlo, 
ratificarlo o adherir a él, siempre que no sean incompatibles con el objeto y 
el fin del Protocolo.

artículo 21

Firma, ratificación o adhesión.
entrada en Vigor

1. el presente Protocolo queda abierto a la firma y a la ratificación o adhesión 
de todo estado parte de la convención americana sobre Derechos humanos.

2. la ratificación de este Protocolo o la adhesión al mismo se efectuará 
mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la 
secretaría General de la organización de los estados americanos.

3. el Protocolo entrará en vigor tan pronto como once estados hayan depo-
sitado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión.

4. el secretario General informará a todos los estados miembros de la or-
ganización de la entrada en vigor del Protocolo.

artículo 22

incorporación de otros Derechos y ampliación de los reconocidos

1. cualquier estado Parte y la comisión interamericana de Derechos hu-
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manos podrán someter a la consideración de los estados Partes, reunidos 
con ocasión de la asamblea General, propuestas de enmienda con el fin de 
incluir el reconocimiento de otros derechos y libertades, o bien otras des-
tinadas a extender o ampliar los derechos y libertades reconocidos en este 
Protocolo.

2. las enmiendas entrarán en vigor para los estados ratificantes de las mis-
mas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de rati-
ficación que corresponda al número de los dos tercios de los estados partes 
en este Protocolo. en cuanto al resto de los estados Partes, entrarán en vigor 
en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación”.

convención americana 
sobre derechos humanos 

(pacto de san josé).

“Preámbulo

los estados americanos signatarios de la presente convención,
reafirmando su propósito de consolidar en este continente, dentro del 

cuadro de las instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y 
de justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del hombre;

reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del he-
cho de ser nacional de determinado estado, sino que tienen como funda-
mento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una 
protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o com-
plementaria de la que ofrece el derecho interno de los estados americanos;

considerando que estos principios han sido consagrados en la carta de 
la organización de los estados americanos, en la Declaración americana 
de los Derechos y Deberes del hombre y en la Declaración universal de los 
Derechos humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros ins-
trumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional;

reiterando que, con arreglo a la Declaración universal de los Derechos 
humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del 
temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona 
gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 
derechos civiles y políticos, y

considerando que la tercera conferencia interamericana extraordina-
ria (buenos aires, 1967) aprobó la incorporación a la propia carta de la 
organización de normas más amplias sobre derechos económicos, sociales y 
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96  •  Derechos culturales

educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos 
humanos determinara la estructura, competencia y procedimiento de los ór-
ganos encargados de esa materia,

han convenido en lo siguiente:

Parte i - Deberes De los estaDos Y Derechos ProteGiDos

caPítulo i 

enumeraciÓn De Deberes

artículo 1. obligación de respetar los Derechos

1. los estados Partes en esta convención se comprometen a respetar los de-
rechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio 
a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna 
por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de 
cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, naci-
miento o cualquier otra condición social.

2. Para los efectos de esta convención, persona es todo ser humano.

artículo 2. Deber de adoptar Disposiciones de Derecho interno

si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimien-
tos constitucionales y a las disposiciones de esta convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades.

caPítulo ii

Derechos ciViles Y Políticos

artículo 24. igualdad ante la ley

todas las personas son iguales ante la ley. en consecuencia, tienen derecho, 
sin discriminación, a igual protección de la ley.

artículo 25. Protección Judicial

1. toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier 
otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la am-
pare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la 
constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea 
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cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

2. los estados Partes se comprometen:

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal 
del estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal 
recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 
decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

caPítulo iii

Derechos econÓmicos, sociales Y culturales

artículo 26. Desarrollo Progresivo

los estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 
interno como mediante la cooperación internacional, especialmente econó-
mica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los dere-
chos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la carta de la organización de los estados 
americanos, reformada por el Protocolo de buenos aires, en la medida de 
los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

caPítulo iV

susPensiÓn De Garantías, interPretaciÓn Y aPlicaciÓn

artículo 27. suspensión de Garantías

1. en caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace 
la independencia o seguridad del estado parte, éste podrá adoptar disposi-
ciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exi-
gencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de 
esta convención, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con 
las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entra-
ñen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión u origen social.

2. la disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos de-
terminados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al reconocimiento de la 
Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la integridad 
Personal); 6 (Prohibición de la esclavitud y servidumbre); 9 (Principio de 
legalidad y de retroactividad); 12 (libertad de conciencia y de religión); 
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98  •  Derechos culturales

17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al nombre); 19 (Derechos del 
niño); 20 (Derecho a la nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las 
garantías judiciales indispensables para la protección de tales derechos.

3. todo estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá infor-
mar inmediatamente a los demás estados Partes en la presente convención, 
por conducto del secretario General de la organización de los estados ame-
ricanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos 
que hayan suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por termi-
nada tal suspensión.

artículo 28. cláusula Federal

1. cuando se trate de un estado parte constituido como estado Federal, el 
gobierno nacional de dicho estado parte cumplirá todas las disposiciones 
de la presente convención relacionadas con las materias sobre las que ejerce 
jurisdicción legislativa y judicial.

2. con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden 
a la jurisdicción de las entidades componentes de la federación, el gobierno 
nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme a su 
constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas 
entidades puedan adoptar las disposiciones del caso para el cumplimiento de 
esta convención.

3. cuando dos o más estados Partes acuerden integrar entre sí una federa-
ción u otra clase de asociación, cuidarán de que el pacto comunitario corres-
pondiente contenga las disposiciones necesarias para que continúen hacién-
dose efectivas en el nuevo estado así organizado, las normas de la presente 
convención.

artículo 29. normas de interpretación

ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en 
el sentido de:

a) permitir a alguno de los estados Partes, grupo o persona, suprimir el 
goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la convención o 
limitarlos en mayor medida que la prevista en ella;

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar 
reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los estados Partes o de 
acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos estados;

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que 
se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
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d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración americana 
de Derechos y Deberes del hombre y otros actos internacionales de la misma 
naturaleza.

artículo 30. alcance de las restricciones

las restricciones permitidas, de acuerdo con esta convención, al goce y ejer-
cicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser 
aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés gene-
ral y con el propósito para el cual han sido establecidas.

artículo 31. reconocimiento de otros Derechos

Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta convención otros 
derechos y libertades que sean reconocidos de acuerdo con los procedimien-
tos establecidos en los artículos 76 y 77.

caPítulo V

Deberes De las Personas

artículo 32. correlación entre Deberes y Derechos

1. toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la huma-
nidad.

2. los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los de-
más, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en 
una sociedad democrática.

Parte ii - meDios De la ProtecciÓn

caPítulo Vi

De los ÓrGanos comPetentes

artículo 33.

son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cum-
plimiento de los compromisos contraídos por los estados Partes en esta 
convención:

a) la comisión interamericana de Derechos humanos, llamada en adelante 
la comisión, y

b) la corte interamericana de Derechos humanos, llamada en adelante la 
corte.
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100  •  Derechos culturales

caPítulo Vii

la comisiÓn interamericana De Derechos humanos

sección 1. organización

artículo 34

la comisión interamericana de Derechos humanos se compondrá de siete 
miembros, que deberán ser personas de alta autoridad moral y reconocida 
versación en materia de derechos humanos.

artículo 35

la comisión representa a todos los miembros que integran la organización 
de los estados americanos.

artículo 36

1. losmiembros de la comisión serán elegidos a título personal por la 
asamblea General de la organización de una lista de candidatos propuestos 
por los gobiernos de los estados miembros.

2. cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, 
nacionales del estado que los proponga o de cualquier otro estado miembro 
de la organización de los estados americanos. cuando se proponga una 
terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un estado 
distinto del proponente.

artículo 37

1. los miembros de la comisión serán elegidos por cuatro años y sólo po-
drán ser reelegidos una vez, pero el mandato de tres de los miembros desig-
nados en la primera elección expirará al cabo de dos años. inmediatamente 
después de dicha elección se determinarán por sorteo en la asamblea Gene-
ral los nombres de estos tres miembros.

2. no puede formar parte de la comisión más de un nacional de un mismo estado.

artículo 38

las vacantes que ocurrieren en la comisión, que no se deban a expiración 
normal del mandato, se llenarán por el consejo Permanente de la organiza-
ción de acuerdo con lo que disponga el estatuto de la comisión.

artículo 39

la comisión preparará su estatuto, lo someterá a la aprobación de la asam-
blea General, y dictará su propio reglamento.
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artículo 40

los servicios de secretaría de la comisión deben ser desempeñados por la 
unidad funcional especializada que forma parte de la secretaría General de 
la organización y debe disponer de los recursos necesarios para cumplir las 
tareas que le sean encomendadas por la comisión.

sección 2. Funciones

artículo 41

la comisión tiene la función principal de promover la observancia y la de-
fensa de los derechos humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las 
siguientes funciones y atribuciones:

a) estimular la conciencia de los derechos humanos en los pueblos de américa;

b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos 
de los estados miembros para que adopten medidas progresivas en favor de 
los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y sus preceptos 
constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el de-
bido respeto a esos derechos;

c) preparar los estudios e informes que considere convenientes para el des-
empeño de sus funciones;

d) solicitar de los gobiernos de los estados miembros que le proporcionen 
informes sobre las medidas que adopten en materia de derechos humanos;

e) atender las consultas que, por medio de la secretaría General de la orga-
nización de los estados americanos, le formulen los estados miembros en 
cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro de sus posibili-
dades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten;

f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su 
autoridad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta 
convención, y

g) rendir un informe anual a la asamblea General de la organización de los 
estados americanos.

artículo 42

los estados Partes deben remitir a la comisión copia de los informes y es-
tudios que en sus respectivos campos someten anualmente a las comisiones 
ejecutivas del consejo interamericano económico y social y del consejo 
interamericano para la educación, la ciencia y la cultura, a fin de que aque-
lla vele porque se promuevan los derechos derivados de las normas económi-
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102  •  Derechos culturales

cas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la carta de 
la organización de los estados americanos, reformada por el Protocolo de 
buenos aires.

artículo 43

los estados Partes se obligan a proporcionar a la comisión las informacio-
nes que ésta les solicite sobre la manera en que su derecho interno asegura la 
aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta convención.

sección 3. competencia

artículo 44

cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental le-
galmente reconocida en uno o más estados miembros de la organización, 
puede presentar a la comisión peticiones que contengan denuncias o quejas 
de violación de esta convención por un estado parte.

artículo 45

1. todo estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumen-
to de ratificación o adhesión de esta convención, o en cualquier momento 
posterior, declarar que reconoce la competencia de la comisión para recibir y 
examinar las comunicaciones en que un estado parte alegue que otro estado 
parte ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en 
esta convención.

2. las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden 
admitir y examinar si son presentadas por un estado parte que haya hecho 
una declaración por la cual reconozca la referida competencia de la comi-
sión. la comisión no admitirá ninguna comunicación contra un estado 
parte que no haya hecho tal declaración.

3. las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse 
para que ésta rija por tiempo indefinido, por un período determinado o para 
casos específicos.

4. las declaraciones se depositarán en la secretaría General de la organiza-
ción de los estados americanos, la que transmitirá copia de las mismas a los 
estados miembros de dicha organización.

artículo 46

1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 
44 ó 45 sea admitida por la comisión, se requerirá:
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a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, con-
forme a los principios del Derecho internacional generalmente reconocidos;

b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en 
que el presunto lesionado en sus derechos haya sido notificado de la decisión 
definitiva;

c) que la materia de la petición o comunicación no esté pendiente de otro 
procedimiento de arreglo internacional, y

d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacio-
nalidad, la profesión, el domicilio y la firma de la persona o personas o del 
representante legal de la entidad que somete la petición.

2. las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se apli-
carán cuando:

a) no exista en la legislación interna del estado de que se trata el debido proceso 
legal para la protección del derecho o derechos que se alega han sido violados;

b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a 
los recursos de la jurisdicción interna, o haya sido impedido de agotarlos, y

c) haya retardo injustificado en la decisión sobre los mencionados recursos.

artículo 47

la comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada 
de acuerdo con los artículos 44 ó 45 cuando:

a) falte alguno de los requisitos indicados en el artículo 46;

b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garan-
tizados por esta convención;

c) resulte de la exposición del propio peticionario o del estado manifiestamente 
infundada la petición o comunicación o sea evidente su total improcedencia, y

d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior 
ya examinada por la comisión u otro organismo internacional.

sección 4. Procedimiento

artículo 48

1. la comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue 
la violación de cualquiera de los derechos que consagra esta convención, 
procederá en los siguientes términos:

a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará in-
formaciones al Gobierno del estado al cual pertenezca la autoridad señalada 
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104  •  Derechos culturales

como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes pertinen-
tes de la petición o comunicación. Dichas informaciones deben ser enviadas 
dentro de un plazo razonable, fijado por la comisión al considerar las cir-
cunstancias de cada caso;

b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean 
recibidas, verificará si existen o subsisten los motivos de la petición o comu-
nicación. De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente;

c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición 
o comunicación, sobre la base de una información o prueba sobrevinientes;

d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, 
la comisión realizará, con conocimiento de las partes, un examen del asunto 
planteado en la petición o comunicación. si fuere necesario y convenien-
te, la comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento 
solicitará, y los estados interesados le proporcionarán, todas las facilidades 
necesarias;

e) podrá pedir a los estados interesados cualquier información pertinente y 
recibirá, si así se le solicita, las exposiciones verbales o escritas que presenten 
los interesados;

f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una 
solución amistosa del asunto fundada en el respeto a los derechos humanos 
reconocidos en esta convención.

2. sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investiga-
ción previo consentimiento del estado en cuyo territorio se alegue haberse 
cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o comu-
nicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad.

artículo 49

si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del 
inciso 1.f. del artículo 48 la comisión redactará un informe que será trans-
mitido al peticionario y a los estados Partes en esta convención y comuni-
cado después, para su publicación, al secretario General de la organización 
de los estados americanos. este informe contendrá una breve exposición de 
los hechos y de la solución lograda. si cualquiera de las partes en el caso lo 
solicitan, se les suministrará la más amplia información posible.

artículo 50

1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el estatuto de 
la comisión, ésta redactará un informe en el que expondrá los hechos y sus 
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conclusiones. si el informe no representa, en todo o en parte, la opinión 
unánime de los miembros de la comisión, cualquiera de ellos podrá agregar 
a dicho informe su opinión por separado. también se agregarán al informe 
las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los interesados en virtud 
del inciso 1.e. del artículo 48.

2. el informe será transmitido a los estados interesados, quienes no estarán 
facultados para publicarlo.

3. al transmitir el informe, la comisión puede formular las proposiciones y 
recomendaciones que juzgue adecuadas.

artículo 51

1. si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los estados interesa-
dos del informe de la comisión, el asunto no ha sido solucionado o sometido 
a la decisión de la corte por la comisión o por el estado interesado, acep-
tando su competencia, la comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de 
votos de sus miembros, su opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida 
a su consideración.

2. la comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo den-
tro del cual el estado debe tomar las medidas que le competan para remediar 
la situación examinada.

3. transcurrido el período fijado, la comisión decidirá, por la mayoría abso-
luta de votos de sus miembros, si el estado ha tomado o no medidas adecua-
das y si publica o no su informe.

caPítulo Viii

la corte interamericana  

De Derechos humanos

sección 1. organización

artículo 52

1. la corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los estados miem-
bros de la organización, elegidos a título personal entre juristas de la más 
alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos 
humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más 
elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean naciona-
les o del estado que los proponga como candidatos.

2. no debe haber dos jueces de la misma nacionalidad.
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106  •  Derechos culturales

artículo 53

1. los jueces de la corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría abso-
luta de votos de los estados Partes en la convención, en la asamblea General de 
la organización, de una lista de candidatos propuestos por esos mismos estados.

2. cada uno de los estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, 
nacionales del estado que los propone o de cualquier otro estado miembro 
de la organización de los estados americanos. cuando se proponga una 
terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un estado 
distinto del proponente.

artículo 54

1. los jueces de la corte serán elegidos para un período de seis años y sólo 
podrán ser reelegidos una vez. el mandato de tres de los jueces designados 
en la primera elección, expirará al cabo de tres años. inmediatamente des-
pués de dicha elección, se determinarán por sorteo en la asamblea General 
los nombres de estos tres jueces.

2. el juez elegido para reemplazar a otro cuyo mandato no ha expirado, 
completará el período de éste.

3. los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato. 
sin embargo, seguirán conociendo de los casos a que ya se hubieran abocado 
y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no serán sustitui-
dos por los nuevos jueces elegidos.

artículo 55

1. el juez que sea nacional de alguno de los estados Partes en el caso some-
tido a la corte, conservará su derecho a conocer del mismo.

2. si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de 
uno de los estados Partes, otro estado parte en el caso podrá designar a una 
persona de su elección para que integre la corte en calidad de juez ad hoc.

3. si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la naciona-
lidad de los estados Partes, cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc.

4. el juez ad hoc debe reunir las calidades señaladas en el artículo 52.

5. si varios estados Partes en la convención tuvieren un mismo interés en el 
caso, se considerarán como una sola parte para los fines de las disposiciones 
precedentes. en caso de duda, la corte decidirá.

artículo 56

el quórum para las deliberaciones de la corte es de cinco jueces.
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artículo 57

la comisión comparecerá en todos los casos ante la corte.

artículo 58

1. la corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la asamblea Ge-
neral de la organización, los estados Partes en la convención, pero podrá 
celebrar reuniones en el territorio de cualquier estado miembro de la or-
ganización de los estados americanos en que lo considere conveniente por 
mayoría de sus miembros y previa aquiescencia del estado respectivo. los 
estados Partes en la convención pueden, en la asamblea General por dos 
tercios de sus votos, cambiar la sede de la corte.

2. la corte designará a su secretario.

3. el secretario residirá en la sede de la corte y deberá asistir a las reuniones 
que ella celebre fuera de la misma.

artículo 59

la secretaría de la corte será establecida por ésta y funcionará bajo la 
dirección del secretario de la corte, de acuerdo con las normas admi-
nistrativas de la secretaría General de la organización en todo lo que no 
sea incompatible con la independencia de la corte. sus funcionarios serán 
nombrados por el secretario General de la organización, en consulta con 
el secretario de la corte.

artículo 60

la corte preparará su estatuto y lo someterá a la aprobación de la asamblea 
General, y dictará su reglamento.

sección 2. competencia y Funciones

artículo 61

1. sólo los estados Partes y la comisión tienen derecho a someter un caso a 
la decisión de la corte.

2. Para que la corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean 
agotados los procedimientos previstos en los artículos 48 a 50.

artículo 62

1. todo estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento 
de ratificación o adhesión de esta convención, o en cualquier momento pos-
terior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin con-
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108  •  Derechos culturales

vención especial, la competencia de la corte sobre todos los casos relativos a 
la interpretación o aplicación de esta convención.

2. la declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reci-
procidad, por un plazo determinado o para casos específicos. Deberá ser presen-
tada al secretario General de la organización, quien transmitirá copias de la mis-
ma a los otros estados miembros de la organización y al secretario de la corte.

3. la corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la 
interpretación y aplicación de las disposiciones de esta convención que le 
sea sometido, siempre que los estados Partes en el caso hayan reconocido o 
reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica 
en los incisos anteriores, ora por convención especial.

artículo 63

1. cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos 
en esta convención, la corte dispondrá que se garantice al lesionado en el 
goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera 
procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemni-
zación a la parte lesionada.

2. en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evi-
tar daños irreparables a las personas, la corte, en los asuntos que esté cono-
ciendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes. si 
se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá 
actuar a solicitud de la comisión.

artículo 64

1. los estados miembros de la organización podrán consultar a la corte 
acerca de la interpretación de esta convención o de otros tratados concer-
nientes a la protección de los derechos humanos en los estados americanos. 
asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumera-
dos en el capítulo X de la carta de la organización de los estados america-
nos, reformada por el Protocolo de buenos aires.

2. la corte, a solicitud de un estado miembro de la organización, podrá 
darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes in-
ternas y los mencionados instrumentos internacionales.

artículo 65

la corte someterá a la consideración de la asamblea General de la orga-
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Luis Norberto Cacho Pérez  •  109

nización en cada período ordinario de sesiones un informe sobre su labor 
en el año anterior. De manera especial y con las recomendaciones perti-
nentes, señalará los casos en que un estado no haya dado cumplimiento a 
sus fallos.

sección 3. Procedimiento

artículo 66

1. el fallo de la corte será motivado.

2. si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jue-
ces, cualquiera de éstos tendrá derecho a que se agregue al fallo su opinión 
disidente o individual.

artículo 67

el fallo de la corte será definitivo e inapelable. en caso de desacuerdo sobre 
el sentido o alcance del fallo, la corte lo interpretará a solicitud de cualquie-
ra de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa 
días a partir de la fecha de la notificación del fallo.

artículo 68

1. los estados Partes en la convención se comprometen a cumplir la deci-
sión de la corte en todo caso en que sean partes.

2. la parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá eje-
cutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecu-
ción de sentencias contra el estado.

artículo 69

el fallo de la corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los 
estados partes en la convención.

caPítulo iX

DisPosiciones comunes

artículo 70

1. los jueces de la corte y los miembros de la comisión gozan, desde el 
momento de su elección y mientras dure su mandato, de las inmunidades 
reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho internacional. Duran-
te el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos 
necesarios para el desempeño de sus funciones.
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110  •  Derechos culturales

2. no podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la 
corte ni a los miembros de la comisión por votos y opiniones emitidos en 
el ejercicio de sus funciones.

artículo 71

son incompatibles los cargos de juez de la corte o miembros de la comisión 
con otras actividades que pudieren afectar su independencia o imparcialidad 
conforme a lo que se determine en los respectivos estatutos.

artículo 72

los jueces de la corte y los miembros de la comisión percibirán emolumen-
tos y gastos de viaje en la forma y condiciones que determinen sus estatutos, 
teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus funciones. tales 
emolumentos y gastos de viaje será fijados en el programa-presupuesto de la 
organización de los estados americanos, el que debe incluir, además, los 
gastos de la corte y de su secretaría. a estos efectos, la corte elaborará su 
propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la asamblea 
General, por conducto de la secretaría General. esta última no podrá intro-
ducirle modificaciones.

artículo 73

solamente a solicitud de la comisión o de la corte, según el caso, corres-
ponde a la asamblea General de la organización resolver sobre las sanciones 
aplicables a los miembros de la comisión o jueces de la corte que hubiesen 
incurrido en las causales previstas en los respectivos estatutos. Para dictar 
una resolución se requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de 
los estados miembros de la organización en el caso de los miembros de la 
comisión y, además, de los dos tercios de los votos de los estados Partes en 
la convención, si se tratare de jueces de la corte.

Parte iii - DisPosiciones Generales Y transitorias

caPítulo X

Firma, ratiFicaciÓn, reserVa, enmienDa,  

Protocolo Y Denuncia

artículo 74

1. esta convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de 
todo estado miembro de la organización de los estados americanos.
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2. la ratificación de esta convención o la adhesión a la misma se efectuará 
mediante el depósito de un instrumento de ratificación o de adhesión en la 
secretaría General de la organización de los estados americanos. tan pronto 
como once estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratifica-
ción o de adhesión, la convención entrará en vigor. respecto a todo otro es-
tado que la ratifique o adhiera a ella ulteriormente, la convención entrará en 
vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de adhesión.

3. el secretario General informará a todos los estados miembros de la or-
ganización de la entrada en vigor de la convención.

artículo 75

esta convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposi-
ciones de la convención de Viena sobre Derecho de los tratados, suscrita el 
23 de mayo de 1969.

artículo 76

1. cualquier estado parte directamente y la comisión o la corte por con-
ducto del secretario General, pueden someter a la asamblea General, para 
lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta convención.

2. las enmiendas entrarán en vigor para los estados ratificantes de las mis-
mas en la fecha en que se haya depositado el respectivo instrumento de ratifi-
cación que corresponda al número de los dos tercios de los estados Partes en 
esta convención. en cuanto al resto de los estados Partes, entrarán en vigor 
en la fecha en que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación.

artículo 77

1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier estado 
parte y la comisión podrán someter a la consideración de los estados Partes 
reunidos con ocasión de la asamblea General, proyectos de protocolos adi-
cionales a esta convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el 
régimen de protección de la misma otros derechos y libertades.

2. cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se 
aplicará sólo entre los estados Partes en el mismo.

artículo 78

1. los estados Partes podrán denunciar esta convención después de la expi-
ración de un plazo de cinco años a partir de la fecha de entrada en vigor de la 
misma y mediante un preaviso de un año, notificando al secretario General 
de la organización, quien debe informar a las otras partes.
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2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al estado parte interesa-
do de las obligaciones contenidas en esta convención en lo que concierne 
a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, 
haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia 
produce efecto.

caPítulo Xi

DisPosiciones transitorias

sección 1. comisión interamericana de Derechos humanos

artículo 79

al entrar en vigor esta convención, el secretario General pedirá por escrito 
a cada estado miembro de la organización que presente, dentro de un plazo 
de noventa días, sus candidatos para miembros de la comisión interameri-
cana de Derechos humanos. el secretario General preparará una lista por 
orden alfabético de los candidatos presentados y la comunicará a los esta-
dos miembros de la organización al menos treinta días antes de la próxima 
asamblea General.

artículo 80

la elección de miembros de la comisión se hará de entre los candidatos que 
figuren en la lista a que se refiere el artículo 79, por votación secreta de la 
asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan ma-
yor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes 
de los estados miembros. si para elegir a todos los miembros de la comisión 
resultare necesario efectuar varias votaciones, se eliminará sucesivamente, en 
la forma que determine la asamblea General, a los candidatos que reciban 
menor número de votos.

sección 2. corte interamericana de Derechos humanos

artículo 81

al entrar en vigor esta convención, el secretario General pedirá por escrito 
a cada estado parte que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus 
candidatos para jueces de la corte interamericana de Derechos humanos. 
el secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candi-
datos presentados y la comunicará a los estados Partes por lo menos treinta 
días antes de la próxima asamblea General.
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artículo 82

la elección de jueces de la corte se hará de entre los candidatos que figuren en 
la lista a que se refiere el artículo 81, por votación secreta de los estados Partes 
en la asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que obtengan 
mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes 
de los estados Partes. si para elegir a todos los jueces de la corte resultare nece-
sario efectuar varias votaciones, se eliminarán sucesivamente, en la forma que 
determinen los estados Partes, a los candidatos que reciban menor número 
de votos.

en Fe De lo cual, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos 
poderes fueron hallados de buena y debida forma, firman esta convención, 
que se llamará “Pacto De san JosÉ De costa rica”, en la ciudad de 
san José, costa rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta 
y nueve”.

•
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