
CONVENCIÓN CONTRA LA TORTURA Y
OTROS TRATOS O PENAS CRU ELES,

INHUMANOS O DEGRADANTES

Por Jo seph Voyame y Pe ter Burns

La Con ven ción con tra la Tor tura y otros Tra tos o Penas Crue les, Inhu ma nos o Degra dan -
tes (en ade lante, “la Con ven ción”) fue apro bada por la Asam blea Gene ral de las Nacio nes
Uni das en su reso lu ción 39/46 de 10 de diciem bre de 1984. Entró en vigor el 27 de julio
de 1987, de con for mi dad con el párrafo 1 del artí culo 27 con la rati fi ca ción y adhe sión de
20 Esta dos. Hasta el 30 de sep tiem bre de 1996, 99 Esta dos se habían adhe rido a la Con -
ven ción.

A. PROCESO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

a) La Convención y sus requisitos en materia de informes

Con arre glo al párrafo 1 del artí culo 1 de la Con ven ción, cada Estado Parte ha de tomar
medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas, judi cia les o de otra índole efi ca ces para impe dir los
actos de tor tura, (art. 2(1)) en todo terri to rio que esté bajo su juris dic ción. Ade más de esta
dis po si ción, los Esta dos Par tes asu men una serie de obli ga cio nes pres cri tas en los artí cu los
3 a 16 de la Con ven ción que com pren den la prohi bi ción de la tor tura y otros tra tos o penas 
crue les, inhu ma nos o degra dan tes (art. 16). Nos refe ri re mos a cada una de estas dis po si -
cio nes a medida en que se las cita.

El aspecto esen cial de los órga nos de las Nacio nes Uni das que tute lan el res peto de los
dere chos huma nos es la apli ca ción, de con for mi dad con el rela tivo tra tado, de un sis tema
de infor ma ción efi caz lle vado a cabo por los Esta dos Par tes y de super vi sión por parte del
res pec tivo órgano ins ti tuido por tra tado vin cu lante. El artí culo 19 de la Con ven ción esta -
blece las dis po si cio nes rela ti vas.

Texto del artículo 19

1. Los Esta dos Par tes pre sen ta rán al Comité, por con ducto del Secre ta -
rio Gene ral de las Nacio nes Uni das, los infor mes rela ti vos a las medi -
das que hayan adop tado para dar efec ti vi dad a los com pro mi sos que
han con traído en vir tud de la pre sente Con ven ción, den tro del plazo
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del año siguiente a la entrada en vigor de la Con ven ción en lo que res -
pecta al Estado Parte inte re sado. A par tir de enton ces, los Esta dos
Par tes pre sen ta rán infor mes suple men ta rios cada cua tro años sobre
cual quier nueva dis po si ción que se haya adop tado, así como los
demás infor mes que soli cite el Comité.

2. El Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes Uni das trans mi tirá los infor mes 
a todos los Esta dos Par tes.

3. Todo informe será exa mi nado por el Comité, el cual podrá hacer los
comen ta rios gene ra les que con si dere opor tu nos y los trans mi tirá al
Estado Parte inte re sado. El Estado Parte podrá res pon der al Comité
con las obser va cio nes que desee for mu lar.

4. El Comité podrá, a su dis cre ción, tomar la deci sión de incluir cual -
quier comen ta rio que haya for mu lado de con for mi dad con el párrafo
3 del pre sente artí culo, junto con las obser va cio nes al res pecto reci bi -
das del Estado Parte inte re sado, en su informe anual pre sen tado de
con for mi dad con el artí culo 24. Si lo soli ci tara el Estado Parte inte re -
sado, el Comité podrá tam bién incluir copia del informe pre sen tado
en vir tud del párrafo 1 del pre sente artí culo.

En vir tud de esta dis po si ción de la Con ven ción, cada Estado Parte ha de pre sen tar, den tro
del año siguiente a la entrada en vigor de la Con ven ción con res pecto a ese Estado, un
informe ini cial sobre las medi das adop ta das con arre glo al párrafo 1 del artí culo 19. En lo
suce sivo los Esta dos Par tes pre sen ta rán infor mes perió di cos (“suple men ta rios”) rela ti vos a
nue vos asun tos cada cua tro años, así como los demás infor mes que soli cite el Comité.

b) Directrices para la pre senta ción
de informes con arreglo a la Convención

Las pau tas pre pa ra das por el Comité que son sími les a las de otros órga nos de las Nacio nes 
Uni das que tute lan el res peto de los dere chos huma nos tie nen por objeto asis tir a los Esta -
dos Par tes en la ela bo ra ción y pre sen ta ción de sus infor mes ini cia les. En líneas gene ra les,
los infor mes debe rían incluir infor ma ción sobre la estruc tura judi cial gene ral rela tiva a la
tor tura y otros tra tos o penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes y des cri bir cómo cada
Estado cum ple las obli ga cio nes con traí das con forme a cada uno de los artí cu los de la Con -
ven ción.

Ade más, las pau tas per si guen el obje tivo de uni for mar la pre sen ta ción de dichos infor mes;
por con si guiente, son úti les para el Comité para lograr una visión gene ral de cómo cada
uno de los Esta dos Par tes cum ple las obli ga cio nes con traí das en vir tud de la Con ven ción.
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i)   Informes iniciales

Texto de las pautas generales relativas a la forma y
el contenido de los informes iniciales

Parte 1: Información general

En esta parte se deberá:

a) Des cri bir bre ve mente el marco jurí dico gene ral en el que se adop ten
las medi das para prohi bir y eli mi nar la tor tura, tal como se define en
el párrafo 1 del artí culo 1 de la Con ven ción, así como otros tra tos o
penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes en el Estado infor mante;

b) Indi car si el Estado que pre senta el informe es parte en un ins tru -
mento inter na cio nal o si en su legis la ción interna exis ten o se pue den
pro mul gar dis po si cio nes en un ámbito de apli ca ción más amplio que
el pre visto en la Con ven ción;

c) Indi car si las dis po si cio nes de la Con ven ción pue den ser invo ca das
ante las cor tes y otros tri bu na les o las auto ri da des admi nis tra ti vas, y si 
éstos pue den apli car las direc ta mente, o si para ello es nece sa rio que
se incor po ren al orde na miento jurí dico interno en vir tud de una ley o
regla mento admi nis tra tivo;

d) Indi car las auto ri da des judi cia les admi nis tra ti vas o de otra índole que
tie nen juris dic ción en las cues tio nes de que trata la Con ven ción y pro -
por cio nar infor ma ción sobre los casos que esas auto ri da des hayan
exa mi nado de hecho durante el período que se reseña;

e) Indi car los recur sos de que dis po nen las per so nas que ale guen haber
sido víc ti mas de tor tura o de otros tra tos o penas crue les, inhu ma nos o 
degra dan tes y los pro gra mas de reha bi li ta ción de que dis po nen las víc -
ti mas de tor tura;

f) Des cri bir bre ve mente la situa ción actual en lo que res pecta a la apli ca -
ción prác tica de la Con ven ción en el Estado infor mante y expli car los
fac to res y las difi cul ta des que afec ten al pleno cum pli miento de las
obli ga cio nes con traí das por ese Estado en vir tud de la Con ven ción.
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Parte II: Información relativa a cada uno de los artículos de la Parte I de la
Convención

En esta parte se deberá proporcionar información específica sobre la forma
en que se aplican en el Estado informante los artículos 2 a 16 de la
Convención, de conformidad con el orden en que figuran esos artículos y
sus respectivas disposiciones. Además, en relación con las disposiciones de
cada artículo se deberá indicar:

a) Las medi das de carác ter legis la tivo, judi cial, admi nis tra tivo o de otra
índole que estén en vigor y que sir van para apli car las dis po si cio nes
seña la das;

b) Todo fac tor o difi cul tad que afecte la apli ca ción prác tica de esas dis po -
si cio nes;

c) Toda infor ma ción sobre situa cio nes y casos con cre tos en que se hayan
impuesto las medi das des ti na das a apli car las dis po si cio nes seña la -
das, incluido todo dato esta dís tico per ti nente.

El informe deberá ir acompañado de un número suficiente de ejemplares
de los principales textos legislativos y de otra índole a que se haya hecho
referencia en él, presentados en uno de los idiomas de trabajo (español,
francés, inglés o ruso). Esos documentos se pondrán a la disposición de los
miembros del Comité. Sin embargo, cabe señalar que no se imprimirán
para su distribución general junto con el informe. Por consiguiente, cuando 
un texto no figure en el cuerpo del informe o en uno de sus anexos, es
aconsejable que se incluyan en el informe los datos necesarios para su
comprensión sin referencia a dicho texto. En el informe deberán citarse los
textos de las disposiciones legislativas internas pertinentes a la aplicación
de la Convención.

Comen tario

Los infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes deben siem pre estar divi di dos en dos par -
tes.

La pri mera parte del informe será de índole gene ral. Debe apor tar infor ma ción básica e
indi car el marco en que el Estado infor mante garan tiza la prohi bi ción de la tor tura. Con -
viene tra tar los siguien tes aspec tos prin ci pa les: el informe debe indi car con pre ci sión la
jerar quía de la Con ven ción en el orde na miento jurí dico interno y, en par ti cu lar, acla rar si,
para incor po rarla en dicho orde na miento, es pre ciso rea fir marla explí cita e ínte gra mente
en la Cons ti tu ción o en otro texto legis la tivo del Estado Parte. Si así fuera, el informe debe
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dar cuenta del texto legis la tivo por el que se incor pora la Con ven ción en el orde na miento
jurí dico interno y de sus reper cu sio nes. En caso con tra rio, debe espe ci fi carse en el informe
si la rati fi ca ción de la Con ven ción o la adhe sión a ella ori gina por sí sola la incor po ra ción de 
la Con ven ción y la obli ga ción de los agen tes del Estado de apli car direc ta mente sus dis po si -
cio nes, así como la posi bi li dad para los indi vi duos de invo car direc ta mente los dere chos
que les reco noce la Con ven ción. Ade más, en esta pri mera parte se debe expo ner la estruc -
tura orgá nica del Estado Parte, es decir, de los pode res legis la tivo, eje cu tivo y judi cial y sus
fun cio nes. Se indi ca rán en esta parte las auto ri da des judi cia les, admi nis tra ti vas o de otro
tipo encar ga das de apli car las diver sas dis po si cio nes de la Con ven ción. Por último, tam -
bién en esta parte se debe eva luar la situa ción de facto en lo que res pecta a la tor tura en el
Estado infor mante y, si toda vía exis tiera esta prác tica, expli car los moti vos por los que no
se ha podido abo lir com ple ta mente. (La Parte I de las pau tas es ahora común a las direc tri -
ces para la pre pa ra ción de infor mes ela bo ra dos para todos los órga nos de las Nacio nes
Uni das crea dos en vir tud de tra ta dos para el con trol del res peto de los dere chos huma nos.
El texto de las direc tri ces con so li da das rela tivo a la parte ini cial de los infor mes de los Esta -
dos Par tes puede verse en el anexo que figura al final de la pri mera parte del manual.)

En la segunda parte del informe se debe apor tar infor ma ción deta llada, artí culo por artí -
culo, sobre cómo el Estado inte re sado aplica los artí cu los 2 a 16 de la Con ven ción. El
informe debe comu ni car, con res pecto a cada artí culo, las medi das legis la ti vas, admi nis tra -
ti vas y judi cia les adop ta das para dar efecto a las dis po si cio nes del artí culo que se con si dere,
e infor ma ción sobre los even tua les casos con cre tos de apli ca ción de estas medi das. En
todos los casos se acom pa ña rán los datos esta dís ti cos dis po ni bles.

Los infor mes han de men cio nar asi mismo los even tua les casos de vio la ción de la Con ven -
ción y expo ner los moti vos de dichas vio la cio nes y las medi das adop ta das para corre gir esa
situa ción. En efecto, es impor tante que el Comité se forme una idea clara no sólo de la
situa ción jurí dica, sino tam bién de la situa ción de facto en el Estado infor mante.

El informe en sí debe con te ner las dis po si cio nes jurí di cas inter nas más impor tan tes rela ti -
vas a la Con ven ción, para poder con sul tar las fácil mente. Es nece sa rio igual mente adjun tar
al informe otras leyes y regla men ta cio nes per ti nen tes, así como los tex tos de todo fallo
admi nis tra tivo o judi cial dic tado, o las medi das adop ta das en apli ca ción directa o indi recta
de la Con ven ción. En la medida de lo posi ble, estos tex tos se pre sen ta rán en uno de los
idio mas de tra bajo del Comité, es decir, en espa ñol, fran cés, inglés o ruso.

ii) In for mes periódi cos

Cada Estado Parte está obli gado a pre pa rar y pre sen tar un informe perió dico al Comité, en 
arre glo con el párrafo 1 del artí culo 19 de la Con ven ción, cada cua tro años desde la fecha
de pre sen ta ción del pri mer informe. Dichos infor mes perió di cos deben, en líneas gene ra -
les, des cri bir las nue vas medi das que el Estado Parte haya adop tado desde la fecha en que
pre sentó su informe ini cial.
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No obs tante no haya nin guna nece si dad de rei te rar el mate rial espe cí fico incluido en el
informe ini cial, es de uti li dad que en el informe perió dico se des criba la estruc tura admi nis -
tra tiva y judi cial gene ral en el marco de la cual la Con ven ción actúa en rela ción al Estado
infor mante.

El informe perió dico debe incluir:

a) Información relativa a las medidas adoptadas o propuestas, desde la fecha del
informe inicial, con el fin de cumplir con las disposiciones de la Convención;

b) Información relativa a las cuestiones que el Comité solicita al examinar el informe
inicial y que fueran dejadas sin resolución;

c) Toda acción tomada como resultado de las conclusiones y recomendaciones que el
Comité haya establecido en ocasión del informe inicial;

d) Todos los factores y dificultades que hayan surgido y que obstaculicen la aplicación de 
la Convención; y

e) Una descripción de los adelantos logrados en la aplicación de la Convención, desde
la fecha del informe inicial.

iii) In for mes adi cion ales

En algu nos casos el Estado Parte pre senta un informe (ya sea ini cial o perió dico) que puede
no con te ner toda la infor ma ción que el Comité nece sita para cum plir con sus dis po si cio nes 
en arre glo con el párrafo 3 del artí culo 19. En tal caso el Comité puede soli ci tar un informe
adi cio nal que con tenga infor ma ción espe cí fica y que deba ser pre sen tado en una fecha
deter mi nada.

c) Presentación de informes sobre las disposiciones sustantivas

ARTÍCULO 1
Texto del artículo 1

1. A los efec tos de la pre sente Con ven ción, se enten derá por el tér mino
“tor tura” todo acto por el cual se inflija inten cio na da mente a una per -
sona dolo res o sufri mien tos gra ves, ya sean físi cos o men ta les, con el
fin de obte ner de ella o de un ter cero infor ma ción o una con fe sión, de
cas ti garla por un acto que haya come tido, o se sos pe che que ha come -
tido, o de inti mi dar o coac cio nar a esa per sona o a otras, o por cual -
quier razón basada en cual quier tipo de dis cri mi na ción, cuando
dichos dolo res o sufri mien tos sean infli gi dos por un fun cio na rio
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público u otra per sona en el ejer ci cio de fun cio nes públi cas, a ins ti ga -
ción suya, o con su con sen ti miento o aquies cen cia. No se con si de ra -
rán tor tu ras los dolo res o sufri mien tos que sean con se cuen cia
úni ca mente de san cio nes legí ti mas, o que sean inhe ren tes o inci den ta -
les a éstas.

2. El pre sente artí culo se enten derá sin per jui cio de cual quier ins tru -
mento inter na cio nal o legis la ción nacio nal que con tenga o pueda con -
te ner dis po si cio nes de mayor alcance.

ARTÍCULO 2
Texto del artículo 2

1. Todo Estado Parte tomará medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas, judi -
cia les o de otra índole efi ca ces para impe dir los actos de tor tura en
todo terri to rio que esté bajo su juris dic ción.

2. En nin gún caso podrán invo carse cir cuns tan cias excep cio na les tales
como estado de gue rra o ame naza de gue rra, ines ta bi li dad polí tica
interna o cual quier otra emer gen cia pública como jus ti fi ca ción de la
tor tura.

3. No podrá invo carse una orden de un fun cio na rio supe rior o de una
auto ri dad pública como jus ti fi ca ción de la tor tura.

Comen tario

El artí culo 1 define la tor tura a los efec tos de la Con ven ción. Como pres cri ben las pau tas,
toda la infor ma ción de inte rés sobre la tor tura y otros tra tos o penas crue les, inhu ma nos o
degra dan tes debe pre sen tarse a la luz de esta defi ni ción. Esta infor ma ción debe refe rir las
medi das adop ta das con el fin de ase gu rar que el delito de tor tura, según reza la defi ni ción
del párrafo 1 del artí culo 1, haya sido con tem plado en la legis la ción interna. En el caso que
la pena capi tal o física sea la posi ble con dena por los deli tos come ti dos en el Estado en
cues tión, se deben des cri bir los deli tos que engloba dicha pena, la natu ra leza de la pena
(inclu yendo la posi bi li dad de una revi sión judi cial) y los datos anua les rela ti vos.

El artí culo 2 obliga a los Esta dos Par tes a impe dir efi caz mente que ocu rran casos de tor tura, 
y espe ci fica que nin guna cir cuns tan cia, por excep cio nal que sea, puede jus ti fi car la tor tura.

Al infor mar a tenor del artí culo 2, los Esta dos Par tes deben tener pre sente que más ade -
lante, espe cial mente en rela ción con los artí cu los 4, 10 y 11, se les pedirá infor ma ción
con creta sobre la puni bi li dad y las medi das pre ven ti vas lega les. Por con si guiente, con res -
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pecto al artí culo 2, los Esta dos infor man tes deben comu ni car las medi das legis la ti vas,
admi nis tra ti vas y judi cia les que hayan adop tado para impe dir que ocu rran casos de tor tura
e indi car la efi ca cia de dichas medi das para impe dir la tor tura. Es par ti cu lar mente impor -
tante des cri bir todos los casos (aun que fue ran espo rá di cos) y cir cuns tan cias en las que ocu -
rrie ron efec ti va mente casos de tor tura, en vio la ción de las dis po si cio nes de la Con ven ción.

Si el sis tema judi cial del Estado Parte per mite la defensa haciendo recurso a jerar quías
supe rio res, se debe des cri bir su alcance y debe ser con forme con la limi ta ción esta ble cida
en el párrafo 3 del artí culo 2.

Al reco pi lar infor ma ción con res pecto al párrafo 1 del artí culo 2 de la Con ven ción, los fun -
cio na rios encar ga dos deben tener pre sente que otros ins tru men tos tam bién pres cri ben
infor ma ción sobre la adop ción de legis la ción y otras medi das. Las dis po si cio nes cone xas
son: el párrafo 2 del artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, los
párra fos 1 y 3 del artí culo 2 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y
Cul tu ra les, el párrafo 2 del artí culo 2 y la pri mera ora ción del artí culo 5 de la Con ven ción
inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción Racial, el artí -
culo 3 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con -
tra la Mujer y el artí culo 4 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño. Cuando reú nan
infor ma ción rela tiva a los párra fos 2 y 3 del artí culo 2 de la pre sente Con ven ción, los fun -
cio na rios encar ga dos deben tener en cuenta que los casos de situa ción excep cio nal, limi ta -
ción de dere chos y sus pen sión de dere chos están con tem pla dos en los corres pon dien tes
artí cu los 4 y 5 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y en los artí cu los
cone xos 4 y 5 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les y en
el párrafo 2 de los artí cu los 13, 14 y 15 y el artí culo 37 de la Con ven ción sobre los Dere -
chos del Niño.

ARTÍCULO 3

Texto del artículo 3

1. Nin gún Estado Parte pro ce derá a la expul sión, devo lu ción o extra di -
ción de una per sona a otro Estado cuando haya razo nes fun da das
para creer que esta ría en peli gro de ser some tida a tor tura.

2. A los efec tos de deter mi nar si exis ten esas razo nes, las auto ri da des
com pe ten tes ten drán en cuenta todas las con si de ra cio nes per ti nen -
tes, inclu sive, cuando pro ceda, la exis ten cia en el Estado de que se
trate de un cua dro per sis tente de vio la cio nes mani fies tas, paten tes o
masi vas de los dere chos huma nos.
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Comen tario

El párrafo 1 del artí culo 3 prohibe la expul sión, devo lu ción o extra di ción de una per sona a
otro Estado, cuando ésta esté en peli gro de ser some tida a tor tura, y el párrafo 2 del mismo
artí culo con tiene las nor mas para eva luar ese riesgo.

Al pre sen tar infor mes sobre este artí culo los Esta dos Par tes deben indi car las medi das legis -
la ti vas o de otro tipo que hayan adop tado para dar efecto a las dis po si cio nes del mismo. En
el informe debe con sig narse qué auto ri dad decide la extra di ción, expul sión o devo lu ción de 
la per sona. Se indi cará si es posi ble impug nar una deci sión sobre este asunto y qué pro ce -
di mien tos exis ten para hacerlo. Asi mismo se seña lará si las auto ri da des com pe ten tes reci -
ben alguna capa ci ta ción espe cial y, en su caso, de qué tipo, para eva luar la pro ba bi li dad de
que una de las per so nas alu di das en el artí culo 3 sea some tida a tor tura en caso de pro ce -
derse a su expul sión, devo lu ción o extra di ción, o si en efecto una per sona ha sido some tida
a tor tura en su pro pio país. Se debe ade más apor tar infor ma ción sobre los casos en que se
hubie ren invo cado las dis po si cio nes de este artí culo de la Con ven ción, las deci sio nes adop -
ta das por las auto ri da des en cada caso, y los cri te rios en que se fundó la deci sión adop tada
por las auto ri da des com pe ten tes. Como se ha indi cado antes, deben acom pa ñarse los
datos esta dís ti cos que se posean. Este artí culo ha pro por cio nado la base juris dic cio nal para
un cre ciente número de comu ni ca cio nes indi vi dua les al Comité en arre glo con el artí culo
22 de la Con ven ción.

Al pre sen tar infor mes sobre el artí culo 3 de la pre sente Con ven ción, los fun cio na rios
encar ga dos deben eva luar la infor ma ción ya reu nida para infor mar sobre artí cu los cone -
xos de otros ins tru men tos inter na cio na les y en par ti cu lar, los artí cu los 12 y 13 del Pacto
Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, los inci sos i) y ii) del apar tado d y el apar tado f
del artí culo 5 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de
Dis cri mi na ción Racial y el párrafo 4 del artí culo 15 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción
de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer y el artí culo 10 de la Con ven ción
sobre los Dere chos del Niño que trata del dere cho a la liber tad de cir cu la ción, el dere cho de
acceso a todo lugar público y la expul sión y extra di ción.

ARTÍCULO 4

Texto del artículo 4

1. Todo Estado Parte velará por que todos los actos de tor tura cons ti tu -
yan deli tos con forme a su legis la ción penal. Lo mismo se apli cará a
toda ten ta tiva de come ter tor tura y a todo acto de cual quier per sona
que cons ti tuya com pli ci dad o par ti ci pa ción en la tor tura.
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2. Todo Estado Parte cas ti gará esos deli tos con penas ade cua das en las
que se tenga en cuenta su gra ve dad.

Comen tario

Los artí cu los 4 a 9 de la Con ven ción se refie ren a diver sos aspec tos de la obli ga ción asu -
mida por los Esta dos Par tes de apli car la Con ven ción esta ble ciendo la puni bi li dad legal de
los deli tos alu di dos en el artí culo 4.

El párrafo 1 del artí culo 4 esti pula la obli ga ción que tiene cada Estado Parte de tipi fi car la
tor tura —incluida la ten ta tiva de tor tura y la par ti ci pa ción en ella, por ejem plo en forma de
ins ti ga ción o de com pli ci dad en su comi sión— como delito cas ti gado por la legis la ción
penal. El artí culo indica ade más que la comi sión de esos deli tos se cas ti gará con “penas
ade cua das”.

En los infor mes se debe acom pa ñar el texto de las leyes pena les que den efecto al artí culo
4. Se deben expo ner deta lla da mente los diver sos actos a que se refiere el párrafo 1 del artí -
culo 4 y, en par ti cu lar, las dife ren cias entre deli tos como la ten ta tiva de tor tura, la comi sión
del acto de tor tura y la orden de come ter estos actos impar tida por una per sona reves tida
de auto ri dad, e indi car con exac ti tud las penas impues tas por estos deli tos, inclui das las
medi das dis ci pli na rias. El Comité desea infor ma ción sobre el número y la índole de los
casos en que se hayan apli cado esas leyes y el desen lace de esas cau sas; han de con sig narse 
ade más las penas impues tas y, en su caso, las razo nes de la abso lu ción. Los Esta dos Par tes
deben acom pa ñar, adjun tos a los infor mes, ejem plos de sen ten cias fun da das en esas leyes.
Si el número de casos fuera muy ele vado, deben acom pa ñarse las sen ten cias más típi cas.

Está implí cito en las obli ga cio nes de los infor mes impues tas en este artí culo que cada
Estado regla men tará el delito de tor tura de con for mi dad con la defi ni ción esta ble cida en el
párrafo 1 del artí culo 1. Sería impo si ble en caso con tra rio, por moti vos esta dís ti cos y de
infor ma ción ais lar el delito de tor tura de los de ase si nato, homi ci dio sin pre me di ta ción,
agre sión, etc.

Por otro lado, el Comité ha rei te rado cons tan te mente que es posi ble dis tin guir cua li ta ti va -
mente el delito de tor tura de las diver sas for mas de homi ci dio y agre sión. Por con si guiente,
se lo debe ría defi nir como cri men en la legis la ción interna de los Esta dos Par tes.

ARTÍCULO 5
Texto del artículo 5

1. Todo Estado Parte dis pon drá lo que sea nece sa rio para ins ti tuir su
juris dic ción sobre los deli tos a que se refiere el artí culo 4 en los
siguien tes casos:
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a) Cuando los delitos se cometan en cualquier territorio bajo su
jurisdicción o a bordo de una aeronave o un buque matriculados
en ese Estado;

b) Cuando el presunto delincuente sea nacional de ese Estado;

c) Cuando la víctima sea nacional de ese Estado y éste lo considere
apropiado.

2. Todo Estado Parte tomará asi mismo las medi das nece sa rias para esta -
ble cer su juris dic ción sobre estos deli tos en los casos en que el pre -
sunto delin cuente se halle en cual quier terri to rio bajo su juris dic ción y 
dicho Estado no con ceda la extra di ción, con arre glo al artí culo 8, a
nin guno de los Esta dos pre vis tos en el párrafo 1 del pre sente artí culo.

3. La pre sente Con ven ción no excluye nin guna juris dic ción penal ejer -
cida de con for mi dad con las leyes nacio na les.

Comen tario

El artí culo 5 se refiere al ejer ci cio de la juris dic ción con res pecto a los actos men cio na dos
en el artí culo 4, y en su párrafo 2 esta blece una juris dic ción cuasi uni ver sal para esos deli -
tos.

En los infor mes al Comité se debe pre sen tar el texto de las medi das legis la ti vas y de otro
tipo adop ta das por el Estado infor mante para apli car cada dis po si ción con te nida en el artí -
culo 5 a fin de ins ti tuir su juris dic ción sobre los deli tos de que se trata. En par ti cu lar, se debe
tam bién seña lar si dichos actos se con si de ran deli tos uni ver sa les en la legis la ción nacio nal,
con tem plán do los como tales en cual quier lugar que ocu rran y sea cual fuere la nacio na li dad 
del autor o de la víc tima. Es pre ciso expo ner con deta lle los casos en que se hubie ren apli -
cado esas leyes y el desen lace de los mis mos. Se acom pa ña rán al informe las sen ten cias y
deci sio nes más impor tan tes pro nun cia das en vir tud de estas medi das.

ARTÍCULO 6
Texto del artículo 6

1. Todo Estado Parte en cuyo terri to rio se encuen tre la per sona de la que 
se supone que ha come tido cual quiera de los deli tos a que se hace refe -
ren cia en el artí culo 4, si, tras exa mi nar la infor ma ción de que dis -
pone, con sid er a que las cir cuns tan cias lo jus ti fi can, pro ce derá a la
deten ción de dicha per sona o tomará otras medi das para ase gu rar su
pre sen cia. La deten ción y demás medi das se lle va rán a cabo de con for -
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mi dad con las leyes de tal Estado y se man ten drán sola mente por el
período que sea nece sa rio a fin de per mi tir la ini cia ción de un pro ce di -
miento penal o de extra di ción.

2. Tal Estado pro ce derá inme dia ta mente a una inves ti ga ción pre li mi nar
de los hechos.

3. La per sona dete nida de con for mi dad con el párrafo 1 del pre sente
artí culo ten drá toda clase de faci li da des para comu ni carse inme dia ta -
mente con el repre sen tante corres pon diente del Estado de su nacio -
na li dad que se encuen tre más pró ximo o, si se trata de un apá trida,
con el repre sen tante del Estado en que habi tual mente resida.

4. Cuando un Estado, en vir tud del pre sente artí culo, detenga a una per -
sona, noti fi cará inme dia ta mente tal deten ción y las cir cuns tan cias
que la jus ti fi can a los Esta dos a que se hace refe ren cia en el párrafo 1
del artí culo 5. El Estado que pro ceda a la inves ti ga ción pre li mi nar pre -
vista en el párrafo 2 del pre sente artí culo comu ni cará sin dila ción sus
resul ta dos a los Esta dos antes men cio na dos e indi cará si se pro pone
ejer cer su juris dic ción.

Comen tario

El artí culo 6 obliga a los Esta dos Par tes a ins ti tuir los pro ce di mien tos ade cua dos para
garan ti zar la reten ción de una per sona sos pe chosa de algún acto men cio nado en el artí culo 
4 durante el período nece sa rio para ini ciar un pro ce di miento penal o de extra di ción.

Los infor mes deben apor tar el texto de las medi das legis la ti vas adop ta das en vir tud de este
artí culo y seña lar los casos de su apli ca ción en la prác tica. Se debe pre sen tar infor ma ción
sobre cuá les son las auto ri da des encar ga das de apli car los diver sos aspec tos de este artí -
culo, e indi car cómo se cum plen las garan tías esti pu la das para la per sona dete nida en el
párrafo 3 del artí culo 6.

ARTÍCULO 7
Texto del artículo 7

1. El Estado Parte en el terri to rio de cuya juris dic ción sea hallada la per -
sona de la cual se supone que ha come tido cual quiera de los deli tos a
que se hace refe ren cia en el artí culo 4, en los supues tos pre vis tos en el
artí culo 5, si no pro cede a su extra di ción, some terá el caso a sus auto -
ri da des com pe ten tes a efec tos de enjui cia miento.
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2. Dichas auto ri da des toma rán su deci sión en las mis mas con di cio nes
que las apli ca bles a cual quier delito de carác ter grave, de acuerdo con
la legis la ción de tal Estado. En los casos pre vis tos en el párrafo 2 del
artí culo 5, el nivel de las prue bas nece sa rias para el enjui cia miento o
incul pa ción no será en modo alguno menos estricto que el que se
aplica en los casos pre vis tos en el párrafo 1 del artí culo 5.

3. Toda per sona encau sada en rela ción con cual quiera de los deli tos
men cio na dos en el artí culo 4 reci birá garan tías de un trato justo en
todas las fases del pro ce di miento.

Comen tario

Con arre glo al artí culo 7, los Esta dos Par tes que no pro ce dan a la extra di ción de una per -
sona hallada en su terri to rio y sos pe chosa de haber come tido uno de los deli tos men cio na -
dos en el artí culo 4 debe rán some ter el asunto a sus auto ri da des com pe ten tes a los efec tos
de enjui cia miento penal ade cuado en los casos enun cia dos por el artí culo 5 supra. De este
modo existe una obli ga ción de ini ciar un pro ceso rela tivo a los actos de tor tura que hubie -
ran podido ocu rrir fuera de la juris dic ción terri to rial del Estado Parte, si el Estado Parte no
estu viera dis puesto o no pudiera recla mar por extra di ción el pre sunto delin cuente de pre -
sen tarse a su jui cio. La juris dic ción uni ver sal de pro ce sar el pre sunto delin cuente está esta -
ble cida en el párrafo 2 del artí culo 5 de la Con ven ción.

Los infor mes deben con te ner infor ma ción sobre las medi das adop ta das para apli car el artí -
culo 7 y citar ejem plos prác ti cos de su apli ca ción. Se debe indi car cómo se cum plen las
garan tías pres cri tas en los párra fos 2 y 3. Se deben adjun tar al informe ejem plos de sen ten -
cias pro nun cia das en apli ca ción de este artí culo.

ARTÍCULO 8

Texto del artículo 8

1. Los deli tos a que se hace refe ren cia en el artí culo 4 se con si de ra rán
inclui dos entre los deli tos que dan lugar a extra di ción en todo tra tado
de extra di ción cele brado entre Esta dos Par tes. Los Esta dos Par tes se
com pro me ten a incluir dichos deli tos como caso de extra di ción en
todo tra tado de extra di ción que cele bren entre sí en el futuro.

2. Todo Estado Parte que subor dine la extra di ción a la exis ten cia de un
tra tado, si recibe de otro Estado Parte con el que no tiene tra tado al
res pecto una soli ci tud de extra di ción, podrá con si de rar la pre sente
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Con ven ción como la base jurí dica nece sa ria para la extra di ción refe -
rente a tales deli tos. La extra di ción estará sujeta a las demás con di cio -
nes exi gi bles por el dere cho del Estado reque rido.

3. Los Esta dos Par tes que no subor di nen la extra di ción a la exis ten cia de 
un tra tado reco no ce rán dichos deli tos como casos de extra di ción
entre ellos, a reserva de las con di cio nes exi gi das por el dere cho del
Estado reque rido.

4. A los fines de la extra di ción entre Esta dos Par tes, se con si de rará que
los deli tos se han come tido, no sola mente en el lugar donde ocu rrie -
ron, sino tam bién en el terri to rio de los Esta dos obli ga dos a esta ble cer
su juris dic ción de acuerdo con el párrafo 1 del artí culo 5.

Comen tario

El fin del artí culo 8 es faci li tar la extra di ción de las per so nas sos pe cho sas de alguno de los
actos men cio na dos en el artí culo 4 ante rior.

Los infor mes deben indi car las leyes y regla men ta cio nes que rigen la extra di ción en el
Estado infor mante y con sig nar los tex tos de las medi das adop ta das para apli car el artí culo
8. Deben tam bién des cri bir los casos prác ti cos plan tea dos en rela ción con este artí culo.

ARTÍCULO 9

Texto del artículo 9

1. Los Esta dos Par tes se pres ta rán todo el auxi lio posi ble en lo que res -
pecta a cual quier pro ce di miento penal rela tivo a los deli tos pre vis tos
en el artí culo 4, inclu sive el sumi nis tro de todas las prue bas nece sa rias 
para el pro ceso que obren en su poder.

2. Los Esta dos Par tes cum pli rán las obli ga cio nes que les incum ban en
vir tud del párrafo 1 del pre sente artí culo de con for mi dad con los tra -
ta dos de auxi lio judi cial mutuo que exis tan entre ellos.

Comen tario

Con arre glo al artí culo 9, los Esta dos Par tes se com pro me ten a pres tarse toda la asis ten cia
judi cial mutua que sea posi ble en mate ria de pro ce di mien tos pena les rela ti vos a casos de
tor tura.
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En los infor mes se con sig na rán las dis po si cio nes nacio na les apli ca bles a la asis ten cia judi -
cial mutua. Se apor tará infor ma ción sobre los casos en que se hubiere apli cado en la prác -
tica el artí culo 9 de la Con ven ción, ya sea de forma directa o indi recta.

Con el artí culo 9 con cluye una serie de artí cu los rela ti vos a diver sos aspec tos de la obli ga -
ción de decla rar deli tos puni bles por la ley la tor tura y demás actos men cio na dos en el
párrafo 1 del artí culo 4.

Al pre sen tar sus infor mes sobre los artí cu los 4 a 9 de la pre sente Con ven ción, los fun cio na -
rios encar ga dos deben recor dar que otros ins tru men tos inter na cio na les exi gen tam bién
que se decla ren puni bles por la ley deter mi na dos deli tos. Es de inte rés espe cial el artí culo 4
de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na -
ción Racial. Con viene con si de rar la infor ma ción reco pi lada para la pre sen ta ción de infor -
mes sobre este artí culo, por su impor tan cia para la pre sente Con ven ción.

ARTÍCULO 10

Texto del artículo 10

1. Todo Estado Parte velará por que se inclu yan una edu ca ción y una
infor ma ción com ple tas sobre la prohi bi ción de la tor tura en la for ma -
ción pro fe sio nal del per so nal encar gado de la apli ca ción de la ley, sea
éste civil o mili tar, del per so nal médico, de los fun cio na rios públi cos y
otras per so nas que pue dan par ti ci par en la cus to dia, el inte rro ga to rio
o el tra ta miento de cual quier per sona some tida a cual quier forma de
arresto, deten ción o pri sión.

2. Todo Estado Parte incluirá esta prohi bi ción en las nor mas o ins truc -
cio nes que se publi quen en rela ción con los debe res y fun cio nes de
esas per so nas.

Comen tario

Con arre glo a este artí culo, la edu ca ción y la infor ma ción sobre la prohi bi ción de la tor tura
han de for mar parte de la capa ci ta ción pro fe sio nal del per so nal civil y mili tar encar gado de
la apli ca ción de la ley, del per so nal médico, de los fun cio na rios públi cos y otras per so nas
que inter ven gan en la cus to dia, el inte rro ga to rio o el trato de cual quier per sona some tida a
arresto, deten ción o pri sión en el Estado infor mante.

Los infor mes deben apor tar infor ma ción deta llada sobre las medi das adop ta das para la
apli ca ción de este artí culo y, en par ti cu lar, sobre los pro gra mas de for ma ción de las per so -
nas encar ga das de las dife ren tes fun cio nes enun cia das en el artí culo 10. El Comité recaba
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infor ma ción sobre el con te nido de dichos pro gra mas, en par ti cu lar sobre la capa ci ta ción
del per so nal médico para reco no cer casos de tor tura, así como las secue las de tor tu ras físi -
cas o psi co ló gi cas. En los infor mes se debe ana li zar la efi ca cia de los diver sos pro gra mas.
Al Comité tam bién le inte resa reci bir infor ma ción sobre la inter ven ción y par ti ci pa ción de
orga ni za cio nes no guber na men ta les en las acti vi da des de for ma ción e infor ma ción.

De con for mi dad con el artí culo 16, se apli can las mis mas dis po si cio nes para otros tra tos o
penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes.

ARTÍCULO 11

Texto del artículo 11

Todo Estado Parte man ten drá sis te má ti ca mente en exa men las nor mas e ins truc cio nes,
méto dos y prác ti cas de inte rro ga to rio, así como las dis po si cio nes para la cus to dia y el tra ta -
miento de las per so nas some ti das a cual quier forma de arresto, deten ción o pri sión en cual -
quier terri to rio que esté bajo su juris dic ción, a fin de evi tar todo caso de tor tura.

Comen tario

Este artí culo esti pula la vigi lan cia sis te má tica de los méto dos de inte rro ga to rio y de las dis -
po si cio nes acerca de la cus to dia y el trato de las per so nas some ti das a arresto, deten ción o
pri sión.

Los infor mes deben indi car las medi das adop ta das para el esta ble ci miento efec tivo de esta
vigi lan cia sis te má tica y, en par ti cu lar, las leyes, regla men ta cio nes e ins truc cio nes que per -
mi ten super vi sar la correc ción del trato dado a las per so nas men cio na das en el artí culo 11,
los pro ce di mien tos ins ti tui dos para apli car esas nor mas, y su apli ca ción en la prác tica. Los
infor mes deben des cri bir deta lla da mente los meca nis mos o dis po si ti vos crea dos a esos
efec tos. La infor ma ción faci li tada por los Esta dos en vir tud de este artí culo debe refe rirse
en par ti cu lar a la super vi sión de la poli cía, del per so nal peni ten cia rio y de las fuer zas arma -
das, y a la ins pec ción de pri sio nes y otros esta ble ci mien tos de deten ción. Con arre glo a
este artí culo se deben indi car asi mismo cuál es la auto ri dad com pe tente para reci bir que jas
de los pre sos y los pro ce di mien tos para resol ver dichas que jas. En la medida en que la parte 
ini cial del informe no trate de los dere chos y garan tías a los pre sos, los Esta dos Par tes
deben con si de rar este asunto en el marco del artí culo 11.

De con for mi dad con el artí culo 16, se apli can las mis mas dis po si cio nes para otros tra tos o
penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes.

Al reco pi lar infor ma ción para los artí cu los 10 y 11 de la pre sente Con ven ción, los fun cio -
na rios encar ga dos deben tener pre sente que las siguien tes dis po si cio nes cone xas: artí culo
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5 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la
Mujer, el artí culo 7 de la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For -
mas de Dis cri mi na ción Racial y el párrafo 2 del artí culo 19 y los artí cu los 33 y 35 de la Con -
ven ción sobre los Dere chos del Niño, tam bién piden infor ma ción sobre las medi das
pre ven ti vas adop ta das en apli ca ción de esos ins tru men tos. La infor ma ción que ya exista
en ese sen tido puede ser útil tam bién para la pre sente Con ven ción.

ARTÍCULO 12

Texto del artículo 12

Todo Estado Parte velará por que, siempre que haya motivos razonables
para creer que dentro de su jurisdicción se ha cometido un acto de tortura,
las autoridades competentes procedan a una investigación pronta e
imparcial.

Comen tario

Con arre glo a este artí culo, debe rea li zarse una inves ti ga ción pronta e impar cial cuando
haya moti vos para creer que se ha come tido un acto de tor tura.

En los infor mes se debe pre ci sar quié nes son las auto ri da des men cio na das en el artí culo
12, cuá les son sus fun cio nes y qué pro ce di mien tos se apli can cuando se efec túe una inves -
ti ga ción a tenor de este artí culo. Deben indi carse los casos de apli ca ción efec tiva de la dis -
po si ción de este artí culo y las con clu sio nes de la inves ti ga ción y, cuando corres ponda, se
expli ca rán los moti vos por los que no se llevó a cabo una inves ti ga ción en otros casos seña -
la dos a la aten ción de una auto ri dad com pe tente.

De con for mi dad con el artí culo 16, se apli can las mis mas dis po si cio nes para otros tra tos o
penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes.

ARTÍCULO 13

Texto del artículo 13

Todo Estado Parte velará por que toda persona que alegue haber sido
sometida a tortura en cualquier territorio bajo su jurisdicción tenga derecho 
a presentar una queja y a que su caso sea pronta e imparcialmente
examinado por sus autoridades competentes. Se tomarán medidas para
asegurar que quien presente la queja y los testigos estén protegidos contra
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malos tratos o intimidación como consecuencia de la queja o del testimonio 
prestado.

Comen tario

El artí culo 13 garan tiza a toda per sona que ale gue haber sido some tida a tor tura el dere cho
a pre sen tar una queja a las auto ri da des com pe ten tes, que debe rán exa mi nar pronta e
impar cial mente su caso.

Los infor mes deben apor tar el texto de las dis po si cio nes jurí di cas que garan ti cen la apli ca -
ción del artí culo 13. Debe con sig narse en par ti cu lar infor ma ción sobre la exis ten cia de pro -
ce di mien tos pena les y/o admi nis tra ti vos y las auto ri da des com pe ten tes para inves ti gar una 
pre sunta situa ción de tor tura, sobre las garan tías para ase gu rar una inves ti ga ción inde pen -
diente e impar cial, los cri te rios segui dos por el minis te rio público para inves ti gar las ale ga -
cio nes de tor tura y sobre los moti vos, si los hubiere, por los que una auto ri dad com pe tente
puede negarse a inves ti gar un caso, y los meca nis mos de recurso que exis ten. El Comité
desea reci bir infor ma ción deta llada sobre cómo se pro te gen los dere chos de la per sona que 
pre sente la queja y de los tes ti gos, men cio na dos en el artí culo 13.

Es nece sa rio infor mar sobre los casos en que se haya apli cado el artí culo 13 y los resul ta dos 
de los corres pon dien tes pro ce di mien tos incoa dos. Si hubiese casos de vio la ción de las obli -
ga cio nes del artí culo 13, se deben con sig nar en el informe los moti vos de dicha infrac ción.

De con for mi dad con el artí culo 16, se apli can las mis mas dis po si cio nes para otros tra tos o
penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes.

ARTÍCULO 14

Texto del artículo 14

1. Todo Estado Parte velará por que su legis la ción garan tice la víc tima
de un acto de tor tura la repa ra ción y el dere cho a una indem ni za ción
justa y ade cuada, inclui dos los medios para su reha bi li ta ción lo más
com pleta posi ble. En caso de muerte de la víc tima como resul tado de
un acto de tor tura, las per so nas a su cargo ten drán dere cho a indem ni -
za ción.

2. Nada de lo dis puesto en el pre sente artí culo afec tará a cual quier dere -
cho de la víc tima o de otra per sona a indem ni za ción que pueda exis tir
con arre glo a las leyes nacio na les.
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Comen tario

Este artí culo garan tiza a las víc ti mas de un acto de tor tura el dere cho a obte ner una repa ra -
ción justa y ade cuada, que ha de incluir los medios nece sa rios para su reha bi li ta ción; en
caso de muerte de la víc tima, las per so nas a su cargo ten drán dere cho a indem ni za ción.

Los infor mes deben apor tar el texto de las medi das jurí di cas y de otra índole adop ta das en
el plano nacio nal que mues tren la apli ca ción del artí culo 14. Deben indi car si dichas medi -
das se apli can sólo a los nacio na les, o tam bién a otros gru pos, como los refu gia dos. Se
deben con sig nar los pro ce di mien tos esta ble ci dos para obte ner reha bi li ta ción y repa ra ción. 
Ade más, se deben indi car los pro gra mas de reha bi li ta ción que exis tie ren para las víc ti mas
de tor tu ras, acla rando si la reha bi li ta ción con siste sólo en una indem ni za ción eco nó mica, o 
tam bién en una reha bi li ta ción médica y psi co ló gica. El Comité desea infor marse sobre los
lími tes de indem ni za ción que fijare la legis la ción. Es nece sa rio ade más indi car los casos de
apli ca ción del artí culo 14, y des cri bir en deta lle las cir cuns tan cias res pec ti vas y la reha bi li ta -
ción con ce dida. Deben acom pa ñarse al informe las deci sio nes que hubie ren adop tado las
auto ri da des judi cia les o admi nis tra ti vas en vir tud de esta dis po si ción.

En espe cial, el Comité desea infor marse si se dis pone de fon dos sepa ra dos para la indem -
ni za ción de las lesio nes sufri das, o si el único recurso dis po ni ble es el de pro ce sar o deman -
dar al delin cuente. Por otra parte, ¿es el Estado legal mente res pon sa ble de la con ducta del
delin cuente?

ARTÍCULO 15

Texto del artículo 15

Todo Estado Parte se asegurará de que ninguna declaración que se
demuestre que ha sido hecha como resultado de tortura pueda ser invocada
como prueba en ningún procedimiento, salvo en contra de una persona
acusada de tortura como prueba de que se ha formulado la declaración.

Comen tario

Con arre glo al artí culo 15, una decla ra ción obte nida bajo tor tura no puede ser uti li zada
como prueba en nin gún pro ce di miento.

Los infor mes han de apor tar el texto de las dis po si cio nes lega les inter nas que dan apli ca -
ción a este artí culo y deben ana li zar las nor mas gene ra les refe ren tes a la inad mi si bi li dad de
prue bas. Han de indi car los casos en que se hubiere apli cado el artí culo 15 y pre sen tar
adjun tas las deci sio nes res pec ti vas.
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Al reco pi lar infor ma ción acerca de los artí cu los 12 a 15 de la pre sente Con ven ción, los
fun cio na rios encar ga dos deben tener pre sente que tam bién se per cibe infor ma ción sobre
el dere cho a las garan tías pro ce sa les en las siguien tes dis po si cio nes cone xas: artí cu los 14,
15 y 16 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, apar tado a del artí culo 5 de 
la Con ven ción Inter na cio nal sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción
Racial, y párra fos 2 y 3 del artí culo 15 de la Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las
For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer, el párrafo 2 del artí culo 12, apar tado d del artí -
culo 37 y el artí culo 40 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño.

ARTÍCULO 16
Texto del artículo 16

1. Todo Estado Parte se com pro me terá a prohi bir en cual quier terri to rio
bajo su juris dic ción otros actos que cons ti tu yan tra tos o penas crue les, 
inhu ma nos o degra dan tes y que no lle guen a ser tor tura tal como se
define en el artí culo 1, cuando esos actos sean come ti dos por un fun -
cio na rio público u otra per sona que actúe en el ejer ci cio de fun cio nes
ofi cia les, o por ins ti ga ción o con el con sen ti miento o la aquies cen cia
de tal fun cio na rio o per sona, se apli ca rán, en par ti cu lar, las obli ga cio -
nes enun cia das en los artí cu los 10, 11, 12 y 13, sus ti tu yendo las refe -
ren cias a la tor tura por refe ren cias a otras for mas de tra tos o penas
crue les, inhu ma nos o degra dan tes.

2. La pre sente Con ven ción se enten derá sin per jui cio de lo dis puesto en
otros ins tru men tos inter na cio na les o leyes nacio na les que prohi ban
los tra tos y las penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes o que se refie -
ran a la extra di ción o expul sión.

Comen tario

El artí culo 16 pone de relieve que, ade más de la tor tura, defi nida en el artí culo 1, la Con -
ven ción abarca otros tra tos o penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes. Sub raya, con res -
pecto en par ti cu lar a las medi das pre ven ti vas con te ni das en los artí cu los 10 y 11 y al
dere cho a las garan tías pro ce sa les con te ni das en los artí cu los 12 y 13, que los Esta dos Par -
tes tie nen la obli ga ción de exten der estas medi das y dere chos a situa cio nes que, según la
defi ni ción del artí culo 1, no lle gan a ser tor tura.

Es acon se ja ble, para agi li zar trá mi tes, que los Esta dos infor man tes ten gan en cuenta estas
obli ga cio nes com ple men ta rias al tra tar de cada uno de los artí cu los. A la fecha, el Comité
no ha podido aún dar una defi ni ción a la expre sión “otros tra tos o penas crue les, inhu ma -
nos o degra dan tes”.
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Los fun cio na rios encar ga dos de la pre pa ra ción de infor mes deben tener pre sente que los
artí cu los 1 a 16 de la Con ven ción requie ren infor ma ción que puede ser de inte rés para artí -
cu los cone xos de otros ins tru men tos y, en par ti cu lar, para infor mar res pecto de los artí cu -
los 6, 7 y 8 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos y del artí culo 6 de la
Con ven ción sobre la Eli mi na ción de Todas las For mas de Dis cri mi na ción con tra la Mujer y
los artí cu los 6, 11, 19, 32 a 36 y apar tado a del artí culo 37 de la Con ven ción sobre los
Dere chos del Niño, refe ren tes al dere cho a la vida y a la inte gri dad física y moral, así como a 
la escla vi tud, los tra ba jos for zo sos y la trata de per so nas.

B. EXAMEN DE LOS INFORMES POR EL
COMITÉ CONTRA LA TORTURA

a) Composición del Comité

Se ha men cio nado con ante rio ri dad que, con arre glo al artí culo 19 de la Con ven ción, los
infor mes pre sen ta dos por los Esta dos Par tes son exa mi na dos por el Comité con tra la Tor -
tura.

El Comité con tra la Tor tura se ha cons ti tuido de con for mi dad con el artí culo 17 de la Con -
ven ción.

Texto del artículo 17

1. Se cons ti tuirá un Comité con tra la Tor tura (deno mi nado en lo que
sigue el Comité), el cual desem pe ñará las fun cio nes que se seña lan
más ade lante. El Comité estará com puesto de diez exper tos de gran
inte gri dad moral y reco no cida com pe ten cia en mate ria de dere chos
huma nos, que ejer ce rán sus fun cio nes a título per so nal. Los exper tos
serán ele gi dos por los Esta dos Par tes teniendo en cuenta una dis tri bu -
ción geo grá fica equi ta tiva y la uti li dad de la par ti ci pa ción de algu nas
per sona que ten gan expe rien cia jurí dica.

2. Los miem bros del Comité serán ele gi dos en vota ción secreta de una
lista de per so nas desig na das por los Esta dos Par tes. Cada uno de los
Esta dos Par tes podrá desig nar una per sona entre sus pro pios nacio na -
les. Los Esta dos Par tes ten drán pre sente la uti li dad de desig nar per so -
nas que sean tam bién miem bros del Comité de Dere chos Huma nos
esta ble cido con arre glo al Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y
Polí ti cos y que estén dis pues tas a pres tar ser vi cio en el Comité cons ti -
tuido con arre glo a la pre sente Con ven ción.
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3. Los miem bros del Comité serán ele gi dos en reu nio nes bie na les de los
Esta dos Par tes con vo ca das por el Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes
Uni das. En estas reu nio nes, para las cua les for ma rán quó rum dos ter -
cios de los Esta dos Par tes, se con si de ra rán ele gi dos para el Comité los 
can di da tos que obten gan el mayor número de votos y la mayo ría abso -
luta de los votos de los repre sen tan tes de los Esta dos Par tes pre sen tes
y votan tes.

4. La elec ción ini cial se cele brará a más tar dar seis meses des pués de la
fecha de entrada en vigor de la pre sente Con ven ción. Al menos cua tro 
meses antes de la fecha de cada elec ción, el Secre ta rio Gene ral de las
Nacio nes Uni das diri girá una carta a los Esta dos Par tes invi tán do les a
que pre sen ten sus can di da tu ras en un plazo de tres meses. El Secre ta -
rio Gene ral pre pa rará una lista por orden alfa bé tico de todas las per -
so nas desig na das de este modo, indi cando los Esta dos Par tes que las
han desig nado, y la comu ni cará a los Esta dos Par tes.

5. Los miem bros del Comité serán ele gi dos por cua tro años. Podrán ser
reele gi dos si se pre senta de nuevo su can di da tura. No obs tante, el
man dato de cinco de los miem bros ele gi dos en la pri mera elec ción
expi rará al cabo de dos años; inme dia ta mente des pués de la pri mera
elec ción, el pre si dente de la reu nión a que se hace refe ren cia en el
párrafo 3 del pre sente artí culo desig nará por sor teo los nom bres de
esos cinco miem bros.

6. Si un miem bro del Comité muere o renun cia o por cual quier otra
causa no puede ya desem pe ñar sus fun cio nes en el Comité, el Estado
Parte que pre sentó su can di da tura desig nará entre sus nacio na les a
otro experto para que desem peñe sus fun cio nes durante el resto de su
man dato, a reserva de la apro ba ción de la mayo ría de los Esta dos Par -
tes. Se con si de rará otor gada dicha apro ba ción a menos que la mitad o
más de los Esta dos Par tes res pon dan nega ti va mente den tro de un
plazo de seis sema nas a con tar del momento en que el Secre ta rio
Gene ral de las Nacio nes Uni das les comu ni que la can di da tura pro -
puesta.

7. Los Esta dos Par tes sufra ga rán los gas tos de los miem bros del Comité
mien tras éstos desem pe ñen sus fun cio nes.

Pese a ser pro pues tos y ele gi dos por los Esta dos Par tes, los miem bros del Comité no son
de nin gún modo repre sen tan tes o dele ga dos de los Esta dos de los que son nacio na les. Los
miem bros del Comité actúan como exper tos a título per so nal y, como tales, no pue den
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reci bir ins truc cio nes de nin gún gobierno. Ade más, antes de asu mir su cargo, cada miem -
bro dec la ra solem ne mente que desem pe ñará sus fun cio nes y facul ta des “en forma hono ra -
ble, fiel, impar cial y con cien zuda” (artí culo 14 del regla mento).

El Comité ele girá su Mesa —el pre si dente, tres vice pre si den tes y el rela tor— por un
período de dos años.

b) Método de trabajo del Comité

El Comité posee los pode res y las fun cio nes de con trol de mayor alcance de los dis tin tos
órga nos de las Nacio nes Uni das crea dos en vir tud de tra ta dos para la tutela del res peto de
los dere chos huma nos. Ade más de reci bir infor mes de los esta dos que refie ren las medi das
adop ta das para la apli ca ción de la Con ven ción (art. 19), de reci bir comu ni ca cio nes indi vi -
dua les en algu nos casos (art. 22), de mediar en los con flic tos entre las par tes en rela ción a la 
ale ga ción que una de ellas no ha cum plido con las dis po si cio nes de la Con ven ción (art. 21),
el Comité puede ocu parse de inves ti ga cio nes in loco donde se haya reci bido infor ma ción
fia ble que revela indi ca cio nes fun da men ta das que se prac tica sis te má ti ca mente la tor tura
en el terri to rio de un Estado Parte (art. 20).

El Comité cele bra nor mal mente dos perío dos ordi na rios de sesio nes cada año, uno en abril 
y otro en noviem bre. En gene ral los perío dos de sesio nes tie nen lugar en Gine bra. Las
sesio nes pre vis tas para el exa men de los infor mes de los Esta dos Par tes nor mal mente son
públi cas y sue len con tar con la asis ten cia de repre sen tan tes de orga ni za cio nes no guber na -
men ta les. Esto no se aplica a las sesio nes rela ti vas a inves ti ga cio nes ini cia das por el Comité 
con arre glo al artí culo 20 de la Con ven ción ni a las comu ni ca cio nes entre Esta dos (art. 21)
o las comu ni ca cio nes indi vi dua les (art. 22); todas las sesio nes con vo ca das a esos efec tos
serán a puer tas cerra das.

Con arre glo al párrafo 2 del artí culo 18 de la Con ven ción, seis miem bros cons ti tu yen quó -
rum, y las deci sio nes se adop tan por mayo ría de votos de los miem bros pre sen tes. Pero el
Comité trata de deci dir por con senso y, sola mente en una oca sión no ha podido lograrlo.

El Comité ha apro bado su pro pio regla mento con arre glo al párrafo 2 del artí culo 18 de la
Con ven ción. El regla mento figura en el docu mento CAT/C/3/Rev. l, que puede con sul -
tarse para mayor infor ma ción.

Las orga ni za cio nes no guber na men ta les tie nen una rela ción de tra bajo afín y espe cí fica
con el Comité. De con for mi dad con el párrafo 1 del artí culo 62 del Regla mento del
Comité, éste puede invi tar entre otros a las orga ni za cio nes no guber na men ta les en cali dad
de ase so res con el Con sejo Eco nó mico y Social, a pre sen tarle infor ma ción, docu men ta -
ción y decla ra cio nes escri tas, según el caso, en rela ción a las acti vi da des del Comité en el
marco de la Con ven ción.
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Todas las orga ni za cio nes no guber na men ta les pue den pre sen tar mate rial a cua les quiera de 
los miem bros de la Con ven ción. Dichos miem bros podrán uti li zar o no el mate rial en el
desem peño de sus fun cio nes en el marco de la Con ven ción. El mate rial sumi nis trado por
las orga ni za cio nes no guber na men ta les junto con el de los Esta dos Par tes, el de las Nacio -
nes Uni das y el de otras fuen tes fia bles forma parte, de este modo, de la infor ma ción colec -
tiva que es la base para el tra bajo del Comité.

c) Diálogo constructivo

El Comité no es un tri bu nal. El obje tivo de la pre sen ta ción y exa men de un informe es enta -
blar un diá logo cons truc tivo con el Estado Parte del que se trate. El Comité desea cono cer
la situa ción de jure y de facto exis tente con res pecto a la tor tura, en el Estado infor mante,
y trata de asis tir a los Esta dos en el cum pli miento de sus obli ga cio nes asu mi das al rati fi car la 
Con ven ción o adhe rirse a la misma. Por con si guiente, el Comité con fía en que los repre -
sen tan tes del Estado infor mante que par ti ci pen en el diá logo trans mi tan debi da mente sus
obser va cio nes a todas las auto ri da des nacio na les com pe ten tes que inter ven gan en la apli -
ca ción de la Con ven ción.

En algu nos aspec tos, sin embargo, el Comité tiene una fun ción decla ra to ria tanto en tér mi -
nos gene ra les en rela ción al exa men de los infor mes de los Esta dos, como rela tiva a los artí -
cu los 3, 20 y 22 de la Con ven ción en par ti cu lar. En cada caso, las deci sio nes y
decla ra cio nes del Comité están des ti na das a pro mo ver una res puesta de coo pe ra ción de
los Esta dos Par tes en cues tión.

d) Presentación y examen de los informes

Los Esta dos Par tes, cuyos infor mes serán exa mi na dos, son noti fi ca dos debi da mente de la
fecha de la sesión pre vista. Se invita al Estado infor mante a hacerse repre sen tar en la
sesión por una dele ga ción cuyos miem bros deben estar en con di cio nes de res pon der a las
pre gun tas del Comité sobre todos los aspec tos a que se refiere la Con ven ción.

La pre sen ta ción y el exa men del informe duran apro xi ma da mente tres horas. Durante la
sesión de la mañana, la dele ga ción del Estado infor mante pre senta el informe y el Comité
for mula pre gun tas adi cio na les. Se invita a la dele ga ción a res pon der a estas pre gun tas en la 
sesión de la tarde. Como con clu sión, los miem bros del Comité for mu lan obser va cio nes y
comen ta rios fina les y, si pro cede, adop tan las deci sio nes nece sa rias.

El repre sen tante encar gado de hacer una decla ra ción intro duc to ria sobre el informe, que
no debe exce der de 15 ó 20 minu tos, puede, si lo estima opor tuno, expo ner en líneas
gene ra les su con te nido, pero debe pro cu rar apor tar infor ma ción adi cio nal, en par ti cu lar,
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sobre las nove da des en mate ria legis la tiva y demás hechos regis tra dos tras la pre sen ta ción
del informe.

Antes del exa men de cada informe el Comité o su pre si dente desig nan al rela tor y a su
adjunto. Estos miem bros, así como los demás inte gran tes del Comité, for mu lan obser va -
cio nes ini cia les y plan tean nue vas pre gun tas a los repre sen tan tes. Las pre gun tas pue den
basarse en el con te nido del pro pio informe o de sus ane xos, o en cual quier otra fuente de
infor ma ción. En efecto, el Comité es libre de uti li zar cual quier infor ma ción a su dis po si -
ción, tanto pro ce dente de fuen tes inter gu ber na men ta les o no guber na men ta les, como de
los medios de comu ni ca ción o de par ti cu la res. El Comité puede asi mismo pedir que se pre -
sen ten docu men tos com ple men ta rios.

La dele ga ción del Estado infor mante, si está cons ti tuida como corres ponde, podrá por lo
gene ral res pon der a todas las pre gun tas que for mule el Comité. Si no es así, el Estado
infor mante puede res pon der por escrito den tro del plazo que esta blezca el Comité. Lo
mismo sucede con la pre sen ta ción de nue vos docu men tos.

Al pre pa rar y apro bar las con clu sio nes y reco men da cio nes colec ti vas basa das en las con si -
de ra cio nes de un informe de los Esta dos, el Comité por con ducto del rela tor del país, con -
tem pla los siguien tes aspec tos: a) Intro duc ción; b) Fac to res posi ti vos; c) Fac to res y
difi cul ta des que impi den la apli ca ción de las dis po si cio nes de la Con ven ción; d) Obje ti vos
de inte rés y e) Reco men da cio nes.

Si el informe y la infor ma ción adi cio nal pre sen ta dos por los repre sen tan tes del Estado inte -
re sado no brin dan al Comité un pano rama sufi cien te mente deta llado de la situa ción exis -
tente en dicho Estado, el Comité podrá pedir un informe adi cio nal para exa mi narlo en un
futuro período de sesio nes. En tal caso, el Comité gene ral mente invita al Estado Parte a
hacerse repre sen tar en la sesión pre vista a ese efecto. Véase Infor mes adi cio na les supra.

Con arre glo al párrafo 4 del artí culo 19 de la Con ven ción, el Comité puede, a su dis cre -
ción, incluir cual quier obser va ción o comen ta rio en su informe anual a los Esta dos Par tes y
a la Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das. Esta es la prác tica usual seguida por el
Comité hasta la fecha.

e) Actividades de seguimiento

Se ha indi cado con ante rio ri dad que los repre sen tan tes del Estado infor mante que par ti ci -
pan en el diá logo cons truc tivo con el Comité deben comu ni car opor tu na mente a su
gobierno las pre gun tas y comen ta rios for mu la dos por los miem bros del Comité. El Estado
Parte de que se trate debiera adop tar en con se cuen cia las medi das legis la ti vas, admi nis tra -
ti vas o de otro tipo nece sa rias para ase gu rar la plena obser van cia, en el plano nacio nal, de
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las dis po si cio nes con te ni das en la Con ven ción. De estos trá mi tes debiera incluirse cons tan -
cia ade cuada en el siguiente informe que se pre sente al Comité.

Es asi mismo indis pen sa ble que todos los Esta dos Par tes y el público en gene ral estén infor -
ma dos de la situa ción de la tor tura en el mundo y los meca nis mos crea dos por la Con ven -
ción para pre ve nirla y com ba tirla. Por esta razón los infor mes se pre sen tan y exa mi nan
nor mal mente en sesio nes públi cas. Por la misma razón las obser va cio nes y con clu sio nes
del Comité se con sig nan en gene ral en sus infor mes a los Esta dos Par tes y a la Asam blea
Gene ral de las Nacio nes Uni das.

C. FUNCIÓN INVESTIGATIVA DEL COMITÉ
DE CONFORMIDAD CON EL

ARTÍCULO 20 DE LA CONVENCIÓN

De con for mi dad con el artí culo 20 de la Con ven ción, si el Comité recibe infor ma ción fia ble 
que a su jui cio cree parezca indi car de forma fun da men tada que se prac tica sis te má ti ca -
mente la tor tura en el terri to rio de un Estado Parte, invi tará a ese Estado Parte a coo pe rar
en el exa men de la infor ma ción.

ARTÍCULO 20

Texto del artículo 20

1. El Comité, si recibe infor ma ción fia ble que a su jui cio parezca indi car
de forma fun da men tada que se prac tica sis te má ti ca mente la tor tura
en el terri to rio de un Estado Parte, invi tará a ese Estado Parte a coo -
pe rar en el exa men de la infor ma ción y a tal fin pre sen tar obser va cio -
nes con res pecto a la infor ma ción de que se trate.

2. Teniendo en cuenta todas las obser va cio nes que haya pre sen tado el
Estado Parte de que se trate, así como cual quier otra infor ma ción per -
ti nente de que dis ponga, el Comité podrá, si decide que ello está jus ti -
fi cado, desig nar a uno o varios de sus miem bros para que pro ce dan a
una inves ti ga ción con fi den cial e infor men urgen te mente al Comité.

3. Si se hace una inves ti ga ción con forme al párrafo 2 del pre sente artí -
culo, el Comité reca bará la coo pe ra ción del Estado Parte de que se
trate. De acuerdo con ese Estado Parte, tal inves ti ga ción podrá incluir
una visita a su terri to rio.
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4. Des pués de exa mi nar las con clu sio nes pre sen ta das por el miem bro o
miem bros con forme al párrafo 2 del pre sente artí culo, el Comité
trans mi tirá las con clu sio nes al Estado Parte de que se trate, junto con
las obser va cio nes o suge ren cias que estime per ti nen tes en vista de la
situa ción.

5. Todas las actua cio nes del Comité a las que se hace refe ren cia en los
párra fos 1 a 4 del pre sente artí culo serán con fi den cia les y se reca bará
la coo pe ra ción del Estado Parte en todas las eta pas de las actua cio -
nes. Cuando se hayan con cluido actua cio nes rela cio na das con una
inves ti ga ción hecha con forme al párrafo 2, el Comité podrá, tras cele -
brar con sul tas con el Estado Parte inte re sado, tomar la deci sión de
incluir un resu men de los resul ta dos de la inves ti ga ción en el informe
anual que pre sente con forme al artí culo 24.

De con for mi dad con el artí culo 28 de la Con ven ción, sola mente aque llos Esta dos que no se 
mani fes ta ron con tra rios a la juris dic ción del Comité en el artí culo 20, en el momento de la
adhe sión o rati fi ca ción de la Con ven ción o de su apro ba ción, están obli ga dos a res pe tar
esta dis po si ción.

A la fecha, el Comité ha rea li zado sólo dos inves ti ga cio nes con arre glo al artí culo 20. En un
caso se publicó un resu men de los resul ta dos de la inves ti ga ción en el informe anual de los
Esta dos Par tes y de la Asam blea Gene ral (Archi vos Ofi cia les de la Asam blea Gene ral, 48.º
período de sesio nes, Anexo al Suple mento Nº 44 (A/48/44, Anexo 1). Las inves ti ga cio -
nes se lle van a cabo en forma pri vada. Todas las inves ti ga cio nes que con du cen a la redac -
ción de un informe que será publi cado, son con fi den cia les.
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CONVENCIÓN SO BRE
LOS DERECHOS DEL NIÑO

por Marta San tos Pais

La Con ven ción sobre los Dere chos del Niño (en ade lante “la Con ven ción”), fue apro bada
por la Asam blea Gene ral de las Nacio nes Uni das en su reso lu ción 44/25 del 20 de
noviem bre de 1989. Entró en vigor el 2 de sep tiem bre de 1990, de con for mi dad con el
artí culo 49. Hasta el 30 de sep tiem bre de 1996, 187 Esta dos habían rati fi cado la Con ven -
ción o se habían adhe rido a ella.

Apro bada tras diez años de nego cia cio nes en un grupo de tra bajo de la Comi sión de Dere -
chos Huma nos, la Con ven ción expre saba el com pro miso polí tico entre los diver sos sis te -
mas jurí di cos y  tra di cio nes cul tu ra les por lo que res pecta a los dere chos huma nos
uni ver sal mente reco no ci dos, pero  rápi da mente llegó a ser un ins tru mento de con senso,
que entró en vigor en menos de un año des pués de su apro ba ción, y fue rati fi cado por una
can ti dad sin pre ce dente de Esta dos de todas las regio nes del mundo.

A. PROCESO DE PRESENTACIÓN DE INFORMES

a) La Convención y sus requisitos en materia de informes

De con for mi dad con el artí culo 2 de la Con ven ción, los Esta dos Par tes se com pro me ten a
res pe tar “los dere chos enun cia dos en la Con ven ción”, a saber, los pre vis tos en los artí cu los 
1 a 40, y a ase gu rar “su apli ca ción a cada niño sujeto a su juris dic ción”.  Así pues,   se
espera que los Esta dos se abs ten gan de adop tar cual quier medida que pueda impe dir el
ejer ci cio de los dere chos del niño, y, al mismo tiempo, que actúen de tal manera que sea
posi ble garan ti zar las con di cio nes nece sa rias para el goce efec tivo de esos dere chos. Por
otra parte, se pide a los Esta dos Par tes  que velen por la apli ca ción de esos dere chos sin dis -
tin ción alguna, inde pen dien te mente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la reli gión, la
opi nión polí tica o de otra índole, el ori gen nacio nal, étnico o social, la posi ción eco nó mica, 
los impe di men tos físi cos, el naci miento o cual quier otra con di ción del niño, de sus padres o 
de sus repre sen tan tes lega les.

Para apli car los dere chos reco no ci dos en la Con ven ción, los Esta dos Par tes  adop ta rán las
medi das apro pia das, inclui das medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas o de otra índole, de
con for mi dad con el artí culo 4 de la Con ven ción. Por lo que res pecta a los dere chos eco nó -
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mi cos, socia les y cul tu ra les, los Esta dos Par tes adop ta rán esas medi das hasta el máximo de
los recur sos de que dis pon gan y, cuando sea nece sa rio, en el marco de la coo pe ra ción
inter na cio nal.

Por supuesto, los Esta dos son libres de deci dir acerca del momento opor tuno y de la índole
de las medi das que han de apli car. Sin embargo, esta liber tad no es ili mi tada. De hecho, en
vir tud del artí culo 4, los Esta dos están obli ga dos a adop tar todas las medi das que sean nece -
sa rias para dar efec ti vi dad a los dere chos del niño, y  esas medi das debe rán ser apro pia das
para la apli ca ción de cada uno de los dere chos reco no ci dos en la Con ven ción, y no ser con -
tra rias a su rea li za ción. En este empeño, los Esta dos debe rán guiarse siem pre por el inte rés 
supe rior del niño, como con si de ra ción pri mor dial, de con for mi dad con el artí culo 3 de la
Con ven ción. 

Los Esta dos están obli ga dos a apli car las dis po si cio nes de la Con ven ción para garan ti zar la
plena rea li za ción de los dere chos del niño. Por lo tanto, la obli ga ción de pre sen tar infor mes 
es una obli ga ción en vir tud del tra tado y un medio para  pro mo ver esa apli ca ción y  eva luar
los pro gre sos rea li za dos por cada Estado Parte. En cam bio, el incum pli miento de esta obli -
ga ción de pre sen tar infor mes de forma regu lar, com pleta y en los pla zos pres cri tos es una
vio la ción de las obli ga cio nes inter na cio na les.  La obli ga ción de pre sen tar infor mes se esti -
pula en el artí culo 44 de la Con ven ción que dice:

ARTÍCULO 44

Texto del artículo 44

1. Los Esta dos Par tes se com pro me ten a pre sen tar al Comité, por con -
ducto del Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes Uni das, informe sobre
las medi das que hayan adop tado para dar efec ti vi dad a los dere chos
reco no ci dos en la Con ven ción y sobre el pro greso que hayan rea li zado
en cuanto al goce de esos dere chos:

a) En el plazo de dos años a par tir de la fecha en la que para cada
Estado Parte haya entrado en vigor la pre sente Con ven ción;

b) en lo suce sivo, cada cinco años.

2. Los infor mes pre pa ra dos en vir tud del pre sente artí culo debe rán indi -
car las cir cuns tan cias y difi cul ta des, si las hubiere, que afec ten al
grado de cum pli miento de las obli ga cio nes deri va das de la pre sente
Con ven ción. Debe rán, asi mismo, con te ner infor ma ción sufi ciente
para que el Comité tenga cabal com pren sión de la apli ca ción de la
Con ven ción en el país de que se trate.
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3. Los Esta dos Par tes que hayan pre sen tado un informa ini cial com pleto 
al Comité no nece si tan repe tir, en suce si vos infor mes pre sen ta dos de
con for mi dad con lo dis puesto en el inciso b del párrafo 1 del pre sente
artí culo, la infor ma ción básica pre sen tada ante rior mente.

4. El Comité podrá pedir a los Esta dos Par tes más infor ma ción rela tiva a 
la apli ca ción de la Con ven ción.

5. El Comité pre sen tará cada dos años a la Asam blea Gene ral de las
Nacio nes Uni das, por con ducto del Con sejo Eco nó mico y Social,
infor mes sobre sus acti vi da des.

6. Los Esta dos Par tes darán a sus infor mes una amplia difu sión entre el
público de sus paí ses res pec ti vos.

Comen ta rio

Los infor mes refe ren tes a este artí culo debe rán con te ner sufi ciente infor ma ción para que
el Comité tenga cabal com pren sión de la apli ca ción de la Con ven ción en el país de que se
trate. Deberá ser cabal en el sen tido de que abar cará todas las esfe ras que se regla men tan
en la Con ven ción, y ten drá en cuenta la situa ción de todos los gru pos de niños bajo la juris -
dic ción del Estado infor mante.

Así pues, los infor mes debe rán dar infor ma ción acerca de todas las medi das adop ta das por 
el Estado Parte para que la legis la ción y las prác ti cas nacio na les estén en con so nan cia con
las dis po si cio nes de la Con ven ción, seña lar la evo lu ción posi tiva que haya tenido lugar en
el país y los pro gre sos logra dos en cuanto al goce de los dere chos del niño (párrafo 1 del
artí culo 44). Ade más, los infor mes debe rán indi car las cir cuns tan cias y difi cul ta des a las que 
haya debido hacer frente el Estado Parte en el cum pli miento de sus obli ga cio nes en vir tud
de la Con ven ción (párrafo 2 del artí culo 44). Para el Comité es muy impor tante reci bir
infor ma ción sobre las medi das con cre tas adop ta das por el Gobierno, así como sobre las
accio nes empren di das por otras enti da des que par ti ci pen acti va mente en la pro mo ción de
la apli ca ción de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, en par ti cu lar los tri bu na les y
las cor tes, el Par la mento, las ins ti tu cio nes nacio na les de los dere chos del niño, inclui dos los 
media do res cerca de la admi nis tra ción del Estado y las orga ni za cio nes no guber na men ta -
les. De hecho, el informe deberá des cri bir los pro ce di mien tos nacio na les adop ta dos en el
país de que se trate para hacer que la apli ca ción de la Con ven ción sea una rea li dad, y que el
Comité pueda eva luar la medida en que los dere chos del niño son una prio ri dad y un com -
pro miso para la socie dad en gene ral. De esta forma, el Comité podrá ayu dar al Estado
Parte de forma efi caz.
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En los infor mes sobre la apli ca ción de los dere chos del niño, se des cri birá la rea li dad nacio -
nal con obje ti vi dad y se pro por cio nará infor ma ción basada en datos com ple tos, fide dig nos
y espe cí fi cos. Com ple tos en el sen tido de que se ten drán en cuenta  todos los ámbi tos que
abarca la Con ven ción y se infor mará acerca de la res pec tiva situa ción a nive les cen tral,
pro vin cial o local; fide dig nos por que debe rán ser obje ti vos, pre ci sos y apo lí ti cos; espe cí fi -
cos por que sólo sobre la base de datos des glo sa dos y de indi ca do res per ti nen tes será posi -
ble eva luar el goce real de cada dere cho reco no cido en este ins tru mento inter na cio nal
(véase infra “b) Orien ta cio nes gene ra les para la pre sen ta ción de infor mes con arre glo a la
Con ven ción”).

El Comité podrá soli ci tar al Estado Parte infor mes o infor ma ción com ple men ta rios,
incluido un informe sobre el pro greso alcan zado (de con for mi dad con el artí culo 44 de la
Con ven ción  y  los artí cu los 66 a 69 del Regla mento). Para ello, el Comité indi cará el plazo
den tro del cual deberá pre sen tarse ese informe o infor ma ción com ple men ta rios. Se soli ci -
tará ese com ple mento de infor ma ción sobre todo en los casos en que el informe del Estado
Parte no con tenga infor ma ción sufi ciente acerca de la apli ca ción de las dis po si cio nes de la
Con ven ción o cuando la situa ción haya evo lu cio nado o cam biado de tal manera que la
infor ma ción pre via mente pre sen tada ya no sea per ti nente.

Esta soli ci tud de infor ma ción urgente o espe cí fica con tri buirá ade más a impe dir que se
come tan vio la cio nes de los dere chos del niño o que se dete riore la situa ción de esos dere -
chos. Por ello, el Comité ha ela bo rado un pro ce di miento urgente en el marco gene ral
de las obli ga cio nes de los Esta dos Par tes de pre sen tar infor mes. Sobre la base de ese pro -
ce di miento urgente, el Comité puede soli ci tar a un Estado Parte que pre sente un informe
sobre la apli ca ción de algu nas dis po si cio nes espe cí fi cas de la Con ven ción o que pro por -
cione infor ma ción com ple men ta ria per ti nente sobre su apli ca ción. Asi mismo, el Comité
puede suge rir una visita al país con cer nido. Todas estas ini cia ti vas tie nen por objeto per mi -
tir que, gra cias a la infor ma ción que pro por cione el Estado Parte, con el espí ritu de diá logo
y de coo pe ra ción que anima este pro ceso de pre sen ta ción de infor mes, el Comité tenga
cabal com pren sión de la apli ca ción de la Con ven ción y, en par ti cu lar, de las dis po si cio nes
res pecto de las cua les se haya expre sado una preo cu pa ción espe cí fica. Esas ini cia ti vas ten -
drán la impor tante fun ción de alerta anti ci pada, pudiendo con tri buir, así, a pre ve nir el
empeo ra miento de una situa ción par ti cu lar mente grave o a limi tar el alcance de las vio la -
cio nes exis ten tes de los dere chos del niño.

En el artí culo 45 de la Con ven ción y en el artí culo 70 del Regla mento tam bién se prevé la
posi bi li dad de que el Comité invite a un orga nismo espe cia li zado, el Fondo de las Nacio nes
Uni das para la Infan cia y demás órga nos de las Nacio nes Uni das a que le pre sen ten infor -
mes sobre la apli ca ción de la Con ven ción en cues tio nes com pren di das en el ámbito de sus
acti vi da des. El Comité tam bién podrá invi tar a esos orga nis mos y a otros órga nos com pe -
ten tes, inclui das las ONG, a que pro por cio nen ase so ra miento espe cia li zado en los sec to res 
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que son de la incum ben cia de sus res pec ti vos man da tos (véase tam bién infra, “Método de
tra bajo del Comité”).

Estas impor tan tes dis po si cio nes de la Con ven ción, úni cas en su género, des ta can la nece si -
dad de una estre cha cola bo ra ción entre el Comité, como órgano de super vi sión en vir tud
del tra tado, y otras enti da des com pe ten tes que actúen en el ámbito de los dere chos del
niño. El flujo y la con ver gen cia de la infor ma ción sobre la apli ca ción de la Con ven ción que
así resulte, ade más de un exa men inte grado de las medi das com ple men ta rias adop ta das
por los Esta dos y las que pro pug nen los orga nis mos espe cia li za dos y demás órga nos com -
pe ten tes, inclui das las ONG, con tri bui rán a un cono ci miento más pro fundo de la rea li dad
nacio nal y per mi ti rán encon trar las mejo res  solu cio nes para resol ver las difi cul ta des que se
pre sen ten. Sólo mediante una cola bo ra ción efi caz que per mita la con si de ra ción y la rea li -
za ción de pro gra mas de coo pe ra ción inter na cio nal y de asis ten cia téc nica, será posi ble
pro mo ver con serie dad y efi ca cia la apli ca ción de los dere chos del niño.

Este pro ceso diná mico denota la natu ra leza y la impor tan cia de la labor del Comité, que no
actúa como un órgano de super vi sión buro crá tico, sino como el cata li za dor de la acción y el 
pro greso, pro mo viendo la soli da ri dad y la coo pe ra ción inter na cio na les en favor de los
niños.

Al mismo tiempo, este pro ceso ha con tri buido al reco no ci miento de la Con ven ción como
una refe ren cia deci siva para la labor de los órga nos y orga nis mos espe cia li za dos de las
Nacio nes Uni das. Como se des taca en el docu mento final de la Con fe ren cia Mun dial de
Dere chos Huma nos, las cues tio nes rela cio na das con los dere chos huma nos y la situa ción
de los niños deben ser objeto de una revi sión y una super vi sión perió di cas por todos los
órga nos y meca nis mos com pe ten tes de las Nacio nes Uni das y por los órga nos de super vi -
sión de los orga nis mos espe cia li za dos de con for mi dad con los res pec ti vos man da tos, y los
dere chos del niño deben cons ti tuir una prio ri dad de la acción en favor de los dere chos
huma nos en el marco del sis tema de las Nacio nes Uni das. Para ilus trar esta rea li dad, cabe
men cio nar la UNHCR Policy on Refu gee Chil dren (direc tri ces del ACNUR rela ti vas a los
niños refu gia dos) en la que muy sig ni fi ca ti va mente se dec la ra que “una Con ven ción de las
Nacio nes Uni das (La Con ven ción sobre los Dere chos del Niño) cons ti tuye un marco nor -
ma tivo de refe ren cia para la acción del ACNUR”. De igual manera, la recien te mente apro -
bada Decla ra ción sobre la misión del UNICEF es un ejem plo claro de este cri te rio. En este
docu mento, la orga ni za ción des taca, entre otras cosas, que “se guía por lo dis puesto en la
Con ven ción sobre los Dere chos del Niño y se esfuerza por con se guir que esos dere chos se
con vier tan en prin ci pios éti cos per du ra bles y nor mas inter na cio na les de con ducta hacia los 
niños”.
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b) Orientaciones generales para la
pre senta ción de informes con arreglo a la Convención

A fin de orien tar a los Gobier nos en la pre pa ra ción de sus infor mes ini cia les, el Comité ha
apro bado una serie de orien ta cio nes gene ra les res pecto de la forma y el con te nido de esos
infor mes. Esas orien ta cio nes tie nen por objeto ayu dar a los Esta dos Par tes a pre sen tar
infor mes que con ten gan infor ma ción sufi ciente y garan ti zar la uni for mi dad de su forma y
su con te nido. Habida cuenta del enfo que por temas seguido en esas orien ta cio nes, cons ti -
tu yen ade más una impor tante refe ren cia para la tarea de los Esta dos de reu nir infor ma ción 
sobre los niños y para garan ti zar la cohe ren cia en el pro ceso de apli ca ción de los dife ren tes
dere chos  reco no ci dos en la Con ven ción. Por otra parte, ofre cen a los Esta dos la posi bi li -
dad de apre ciar cla ra mente cómo se cum plen las obli ga cio nes en vir tud de la Con ven ción
en todo el mundo o en un deter mi nado país, y de uti li zar esa infor ma ción como fuente de
ins pi ra ción para su pro pia acción, en par ti cu lar con objeto de tener en cuenta expe rien cias 
posi ti vas y evi tar solu cio nes que hayan demos trado ser ine fi ca ces o per ju di cia les para la
apli ca ción de los dere chos del niño.

Al mismo tiempo, las orien ta cio nes gene ra les son un impor tante ins tru mento para el
Comité en el cum pli miento de sus obli ga cio nes, per mi tiendo exa mi nar con cri te rios uni -
for mes la situa ción de los dife ren tes Esta dos Par tes.

Sin embargo, como des taca el Comité en la intro duc ción (CC/C/5), estas orien ta cio nes
gene ra les están tam bién des ti na das a poner de relieve la per ti nen cia del pro ceso de pre -
sen ta ción de infor mes y a sub ra yar que no se trata de una obli ga ción for mal que los Esta dos 
Par tes cum plen perió di ca mente. De hecho, la pre sen ta ción de infor mes debe con si de rarse 
como un pro ceso mediante el cual los Esta dos rea fir man su com pro miso inter na cio nal de
res pe tar y garan ti zar los dere chos del niño, y enta blan un diá logo franco y sig ni fi ca tivo con
el Comité acerca de las medi das que toman para velar por la apli ca ción de la Con ven ción.

El obje tivo esen cial del sis tema de super vi sión inter na cio nal es, de hecho, for ta le cer la
capa ci dad nacio nal para garan ti zar y super vi sar la apli ca ción de los dere chos del niño y
no para sus ti tuirla. Así pues, con tri buye asi mismo a incre men tar la par ti ci pa ción popu lar
en la toma de deci sio nes y a esti mu lar el con trol de las polí ti cas guber na men ta les por parte
del público. La trans pa ren cia de este pro ceso pro mueve la apli ca ción de los dere chos del
niño dado que fomenta la movi li za ción social y pro por ciona una oca sión válida para que
los fun cio na rios públi cos, las ins ti tu cio nes pri va das y los pro mo to res inde pen dien tes
actúen jun tos en favor del mejo ra miento de la situa ción de los niños.

Con este fin, la Con ven ción esta blece un inno va dor e impor tante sis tema de segui miento
para el pro ceso de pre sen ta ción de infor mes, esti pu lando una obli ga ción en el párrafo 6
del artí culo 44 según la cual los Esta dos Par tes tie nen que difun dir amplia mente  sus infor -
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mes entre el público de sus res pec ti vos paí ses. Tam bién con este obje tivo el Comité reco -
mienda sis te má ti ca mente a los Esta dos Par tes que publi quen sus infor mes junto con las
actas resu mi das del diá logo esta ble cido con el Comité y las obser va cio nes fina les que haya
apro bado el Comité (véase infra: “Pre sen ta ción y exa men de los infor mes”).

Es inte re sante obser var que el enfo que inno va dor adop tado por el Comité de los Dere chos
del Niño, poniendo de relieve el com po nente nacio nal del pro ceso de super vi sión, fue
reco no cido por la Con fe ren cia Mun dial como un modelo a seguir (párrafo 89,
A/CON.157/23).

El Comité ha apro bado sus orien ta cio nes gene ra les para los infor mes ini cia les que debe rán 
pre sen tar los Esta dos Par tes, en vir tud del párrafo 1 del artí culo 44 de la Con ven ción. Pró -
xi ma mente, el Comité ter mi nará la redac ción de las orien ta cio nes para los infor mes perió -
di cos (véase infra C.).

De con for mi dad con la deci sión del Comité, tomada en su pri mer período ordi na rio de
sesio nes, los Esta dos Par tes debe rán pre sen tar en sus infor mes ini cia les una sec ción de
carác ter gene ral con infor ma ción básica  sobre la situa ción de los dere chos huma nos en el
res pec tivo país. Esta parte gene ral cons ti tuye el núcleo del docu mento del Estado y deberá
ela bo rarse de con for mi dad con las “Direc tri ces con so li da das para la parte ini cial de los 
infor mes de los Esta dos Par tes” (docu mento HRI/1991/1) así como con el párrafo 5 de las 
orien ta cio nes gene ra les del Comité (véase infra párrafo 5). Ade más, los Esta dos inclui rán
en sus infor mes una segunda parte que con tenga infor ma ción más pre cisa sobre la apli ca -
ción de la Con ven ción y que deberá ela bo rarse de con for mi dad con las siguien tes orien ta -
cio nes gene ra les:

Texto de las ori enta cio nes gen er ales para los in for mes ini cia les
de los Es ta dos Par tes

IN TRO DUC CIÓN

1. En vir tud del párrafo 1 del artí culo 44 de la Con ven ción sobre los
Dere chos del Niño,

“Los Esta dos Par tes se com pro me ten a pre sen tar al Comité, por con -
ducto del Secre ta rio Gene ral de las Nacio nes Uni das, infor mes sobre
las medi das que hayan adop tado para dar efecto a los dere chos reco -
no ci dos en la Con ven ción y sobre el pro greso que hayan rea li zado en
cuanto al goce de esos dere chos:

“a) en el plazo de dos años a par tir de la fecha en la que para cada
Estado Parte haya entrado en vigor la pre sente Con ven ción;

“b) en lo suce sivo, cada cinco años”.
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2. El párrafo 2 del artí culo 44 de la Con ven ción esta blece que los infor -
mes pre sen ta dos al Comité de los Dere chos del Niño debe rán indi car
las cir cuns tan cias y difi cul ta des, si las hubiere, que afec ten al grado de 
cum pli miento de las obli ga cio nes dima nan tes de la Con ven ción, y
debe rán asi mismo con te ner infor ma ción sufi ciente para que el
Comité tenga cabal com pren sión de la apli ca ción de la Con ven ción en 
el país de que se trate.

3. El Comité estima que el pro ceso de pre pa ra ción de un informe para
pre sen tarlo al Comité brinda una exce lente opor tu ni dad para lle var a
cabo un exa men exhaus tivo de las diver sas medi das adop ta das para
armo ni zar la legis la ción y la polí tica nacio na les con la Con ven ción y
veri fi car los pro gre sos logra dos en el dis frute de los dere chos esta ble -
ci dos en la Con ven ción. Ade más, el pro ceso debe ser tal que esti mule
y faci lite la par ti ci pa ción popu lar y el con trol de las polí ti cas guber na -
men ta les por parte del público.

4. El Comité con sid er a que el pro ceso de pre sen ta ción de infor mes
entraña que los Esta dos Par tes con ti núan rea fir mando su com pro -
miso de res pe tar y hacer valer los dere chos esta ble ci dos en la Con ven -
ción y sirve de vehí culo esen cial para el esta ble ci miento de un diá logo
sig ni fi ca tivo entre los Esta dos Par tes y el Comité

5. La parte gene ral de los infor mes de los Esta dos Par tes, rela tiva a las
cues tio nes de inte rés para los órga nos de vigi lan cia esta ble ci dos en
vir tud de dife ren tes ins tru men tos inter na cio na les de dere chos huma -
nos, se pre pa rará de acuerdo con las “Direc tri ces con so li da das para la
parte ini cial de los infor mes de los Esta dos Par tes”, con te ni das en el
docu mento HRI/1991/1. Las pre sen tes orien ta cio nes, que fue ron
apro ba das por el Comité de los Dere chos del Niño en su 22a. sesión
(pri mer período de sesio nes), cele brada el 15 de octu bre de 1991,
debe rán ser vir de guía para la pre pa ra ción de los infor mes ini cia les de
los Esta dos Par tes refe ren tes a la apli ca ción de la Con ven ción sobre
los Dere chos del Niño.

6. El Comité tiene la inten ción de for mu lar orien ta cio nes para la pre pa -
ra ción de los infor mes perió di cos que debe rán pre sen tarse con arre glo 
al apar tado b del párrafo 1 del artí culo 44 de la Con ven ción.

7. Los infor mes debe rán con te ner copias de los prin ci pa les tex tos legis -
la ti vos y de otra índole, así como infor ma ción esta dís tica deta llada y
los indi ca do res per ti nen tes en ellos seña la dos, que se pon drán a dis -
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po si ción de los miem bros del Comité. Sin embargo, hay que adver tir
que, por razo nes de eco no mía, esos tex tos no se tra du ci rán ni se
repro du ci rán para su dis tri bu ción gene ral. Por con si guiente, cuando
un texto no se cite lite ral mente o se adjunte al informe, con ven drá
incluir en este último infor ma ción sufi ciente para que su con te nido
resulte claro sin tener que con sul tar direc ta mente dichos tex tos.

8. Las dis po si cio nes de la Con ven ción se han agru pado en dife ren tes sec -
cio nes, atri bu yén dose la misma impor tan cia a todos los dere chos
reco no ci dos por la Con ven ción.

I. MEDIDAS GENERALES DE APLICACIÓN

9. Con forme a esta sec ción, se pide a los Esta dos Par tes que pro por cio -
nen la infor ma ción per ti nente con arre glo al artí culo 4 de la Con ven -
ción, incluida la siguiente:

a) las medi das adop ta das para armo ni zar la legis la ción y la polí tica
nacio na les con las dis po si cio nes de la Con ven ción; y

b) los meca nis mos exis ten tes o pre vis tos a los nive les nacio nal o
local para coor di nar las polí ti cas refe ren tes a los niños y para vigi -
lar la apli ca ción de la Con ven ción.

10. Ade más, se pide a los Esta dos Par tes que des cri ban las medi das que
hayan adop tado o que pre vean adop tar en cum pli miento del artí culo
42 de la Con ven ción a fin de dar a cono cer amplia mente los prin ci pios 
y dis po si cio nes de la Con ven ción por medios efi ca ces y apro pia dos,
tanto a los adul tos como a los niños.

11. Tam bién se pide a los Esta dos Par tes que des cri ban las medi das que
hayan adop tado o que pre vean adop tar en cum pli miento del párrafo
6 del artí culo 44 de la Con ven ción a fin de dar amplia difu sión a sus
infor mes entre el público en gene ral en sus res pec ti vos paí ses.

II. DEFINICIÓN DEL NIÑO

12. Con forme a esta sec ción, se pide a los Esta dos Par tes que pro por cio -
nen infor ma ción per ti nente acerca de lo que se entiende por niño en
sus leyes y regla men ta cio nes, en cum pli miento del artí culo 1 de la
Con ven ción. En par ti cu lar, se pide a los Esta dos Par tes que infor men
acerca de la edad en que se alcanza la mayo ría de edad y acerca de la
edad mínima esta ble cida legal mente para dis tin tas fina li da des, por
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ejem plo, para ase so ra miento médico o jurí dico sin el con sen ti miento
de los padres, ter mi na ción de la esco la ri dad obli ga to ria, empleo par -
cial, pleno empleo, empleo peli groso, con sen ti miento sexual, matri -
mo nio, alis ta miento volun ta rio en las fuer zas arma das, reclu ta miento 
en las fuer zas arma das, decla ra ción ante los tri bu na les, res pon sa bi li -
dad penal, pri va ción de liber tad, encar ce la miento y con sumo de alco -
hol o de otras sus tan cias con tro la das.

III. PRINCIPIOS GENERALES

13. Deberá faci li tarse la infor ma ción per ti nente, inclui das las prin ci pa les
medi das vigen tes o pre vis tas de carác ter legis la tivo, jurí dico, admi nis -
tra tivo o de otra índole, las cir cuns tan cias y las difi cul ta des con que se
tro pieza y los pro gre sos rea li za dos para dar cum pli miento a las dis po -
si cio nes de la Con ven ción, las prio ri da des en cuanto a la apli ca ción y
el logro de los obje ti vos espe cí fi cos para el futuro en lo que se refiere a:

a) la no dis cri mi na ción (artí culo 2);

b) el inte rés supe rior del niño (artí culo 3);

c) el dere cho a la vida, la super vi ven cia y el desa rro llo (artí culo 6);

d) el res peto a la opi nión del niño (artí culo 12).

14. Ade más, se exhorta a los Esta dos Par tes a que pro por cio nen infor ma -
ción per ti nente sobre la apli ca ción de estos prin ci pios para dar cum -
pli miento a los artí cu los que se enu me ran en otras par tes de estas
orien ta cio nes.

IV. DERECHOS Y LIBERTADES CIVILES

15. Con forme a esta sec ción, se pide a los Esta dos Par tes que pro por cio -
nen infor ma ción per ti nente, inclui das las prin ci pa les medi das vigen -
tes de carác ter legis la tivo, jurí dico y admi nis tra tivo o de otra índole,
las cir cuns tan cias y las difi cul ta des con que se tro pieza y los pro gre sos
rea li za dos para dar cum pli miento a las dis po si cio nes per ti nen tes de la 
Con ven ción, las prio ri da des en cuanto a la apli ca ción y el logro de los
obje ti vos espe cí fi cos para el futuro, en lo que se refiere a:

a) el nom bre y la nacio na li dad (artí culo 7);

b) la pre ser va ción de la iden ti dad (artí culo 8);

c) la liber tad de expre sión (artí culo 13);
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d) el acceso a la infor ma ción per ti nente (artí culo 17);

e) la liber tad de pen sa miento, de con cien cia y de reli gión (artí culo 14);

f) la liber tad de aso cia ción y de cele brar reu nio nes pací fi cas (artí -
culo 15);

g) la pro tec ción de la vida pri vada (artí culo 16);

h) el dere cho a no ser some tido a tor tu ras ni a otros tra tos o penas
crue les, inhu ma nos o degra dan tes (apar tado a del artí culo 37).

V. ENTORNO FAMILIAR Y OTRO TIPO DE TUTELA

16. Con forme a lo dis puesto en esta sec ción, se pide a los Esta dos Par tes
que pro por cio nen infor ma ción per ti nente, inclui das las prin ci pa les
medi das vigen tes de carác ter legis la tivo, jurí dico, admi nis tra tivo o de
otra índole, en par ti cu lar sobre la forma en que se refle jan en ellas los
prin ci pios del “inte rés supe rior del niño” y del “res peto a la opi nión
del niño”, las cir cuns tan cias y las difi cul ta des con que se tro pieza y los
pro gre sos rea li za dos para dar cum pli miento a las dis po si cio nes per ti -
nen tes de la Con ven ción, las prio ri da des en cuanto a la apli ca ción y el
logro de los obje ti vos espe cí fi cos para el futuro, en lo que refiere a:

a) la direc ción y orien ta ción paren ta les (artí culo 5);

b) las res pon sa bi li da des de los padres (párra fos 1 y 2 del artí culo 18);

c) la sepa ra ción de los padres (artí culo 9);

d) la reu nión de la fami lia (artí culo 10);

e) el pago de la pen sión ali men ti cia del niño (párrafo 4 del artí culo
27);

f) los niños pri va dos de un medio fami liar (artí culo 20);

g) la adop ción (artí culo 21);

h) los tras la dos ilí ci tos y la reten ción ilí cita (artí culo 11);

i) los abu sos y el des cuido (artí culo 19) inclui das la recu pe ra ción
física y psi co ló gica y la rein te gra ción social (artí culo 39);

j) el exa men perió dico de las con di cio nes de inter na ción (artí culo 25).

17. Ade más, se pide a los Esta dos Par tes que, para cada año del período
que abar can los infor mes, faci li ten infor ma ción, des glo sada por edad, 
sexo, ori gen étnico o nacio nal y entorno rural o urbano, sobre el
número de niños que se encuen tran en los siguien tes gru pos: niños sin 
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hogar; niños víc ti mas de abu sos o des cui dos pues tos bajo pro tec ción;
niños colo ca dos en hoga res de guarda; niños colo ca dos en ins ti tu cio -
nes de pro tec ción; niños adop ta dos en el país; niños que entran en el
país en vir tud de pro ce di mien tos de adop ción esta ble ci dos entre paí -
ses; y niños que dejan el país con forme a pro ce di mien tos de adop ción
esta ble ci dos entre paí ses.

18. Se exhorta a los Esta dos Par tes a que pro por cio nen la infor ma ción
esta dís tica y los indi ca do res per ti nen tes refe ren tes a los niños com -
pren di dos en esta sec ción.

VI. SALUD BÁSICA Y BIENESTAR

19. Con forme a esta sec ción, se pide a los Esta dos Par tes que pro por cio -
nen infor ma ción per ti nente, inclui das las prin ci pa les medi das vigen -
tes de carác ter legis la tivo, jurí dico, admi nis tra tivo o de otra índole, la
infraes truc tura ins ti tu cio nal para la eje cu ción de la polí tica en esta
esfera, en par ti cu lar las estra te gias y los sis te mas de con trol, y las cir -
cuns tan cias y las difi cul ta des con que se tro pieza y los pro gre sos rea li -
za dos para dar cum pli miento a las dis po si cio nes per ti nen tes de la
Con ven ción, en lo que se refiere a:

a) la super vi ven cia y el desa rro llo (párrafo 2 del artí culo 6);

b) los niños dis ca pa ci ta dos (artí culo 23);

c) la salud y los ser vi cios sani ta rios (artí culo 24);

d) la segu ri dad social y los ser vi cios e ins ta la cio nes de guarda de
niños (artí culo 26 y párrafo 3 del artí culo 18);

e) el nivel de vida (párra fos 1 a 3 del artí culo 27).

20. Ade más de la infor ma ción pro por cio nada en vir tud del apar tado b del
párrafo 9 de estas orien ta cio nes, se pide a los Esta dos Par tes que espe -
ci fi quen la natu ra leza y el alcance de la coo pe ra ción con orga ni za cio -
nes guber na men ta les o no guber na men ta les de ámbito local y
nacio nal, tales como ins ti tu cio nes de asis ten cia social, que con cier -
nen a la apli ca ción de esta parte de la Con ven ción. Se exhorta a los
Esta dos Par tes a que pro por cio nen la infor ma ción esta dís tica deta -
llada y los indi ca do res per ti nen tes adi cio na les refe ren tes a los niños
com pren di dos en esta sec ción.
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VII. EDUCACIÓN, ESPARCIMIENTO Y ACTIVIDADES CULTURALES

21. Con forme a esta sec ción, se pide a los Esta dos Par tes que pro por cio -
nen infor ma ción per ti nente, inclui das las prin ci pa les medi das vigen -
tes de carác ter legis la tivo, jurí dico, admi nis tra tivo o de otra índole, la
infraes truc tura ins ti tu cio nal para la eje cu ción de la polí tica en esta
esfera, en par ti cu lar las estra te gias y los sis te mas de super vi sión, las
cir cuns tan cias y las difi cul ta des con que se tro pieza y los pro gre sos
rea li za dos para dar cum pli miento a las dis po si cio nes per ti nen tes de la 
Con ven ción, en lo que refiere a:

a) la edu ca ción inclui das la for ma ción y orien ta ción pro fe sio na les
(artí culo 28);

b) los obje ti vos de la edu ca ción (artí culo 29);

c) el des canso, el espar ci miento y las acti vi da des cul tu ra les (artí culo
31).

22. Ade más de la infor ma ción pro por cio nada en vir tud del apar tado b del
párrafo 9 de estas orien ta cio nes, se pide a los Esta dos Par tes que espe -
ci fi quen la natu ra leza y el alcance de la coo pe ra ción con orga ni za cio -
nes guber na men ta les o no guber na men ta les de ámbito local y
nacio nal, tales como ins ti tu cio nes de asis ten cia social, que con cierne
a la apli ca ción de esta parte de la Con ven ción. Se exhorta a los Esta -
dos Par tes a que pro por cio nen la infor ma ción esta dís tica deta llada y
los indi ca do res per ti nen tes adi cio na les refe ren tes a los niños com -
pren di dos en esta sec ción.

VIII. MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN

23. Con forme a esta sec ción, se pide a los Esta dos Par tes que pro por cio -
nen infor ma ción per ti nente, inclui das las prin ci pa les medi das vigen -
tes de carác ter legis la tivo, jurí dico, admi nis tra tivo o de otra índole, las 
cir cuns tan cias y las difi cul ta des con que se tro pieza y los pro gre sos
rea li za dos para dar cum pli miento a las dis po si cio nes per ti nen tes de la 
Con ven ción, las prio ri da des en cuanto a la apli ca ción y el logro de los
obje ti vos espe cí fi cos para el futuro en lo que se refiere a:

a) los niños en situa cio nes de excep ción

i) los ni ños refu gia dos (artículo 22);
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ii) los ni ños afec ta dos por un con flicto ar mado (artículo 38),
inclui das su recu pera ción física y psi cológica y su re in te gra -
ción so cial (artículo 39);

b) los niños que tie nen con flic tos con la jus ti cia

i) la ad min is tra ción de la jus ti cia ju ve nil (artículo 40);

ii) los ni ños pri va dos de lib er tad, in clu ida toda forma de de ten -
ción, en car ce lamiento o colo ca ción bajo cus to dia (apar ta dos
b, c y d del artículo 37);

iii) la im po si ción de pe nas a los ni ños, en par ticu lar la pro hi bi -
ción de la pena capi tal y la de prisión per petua (apar tado a del 
artículo 37);

iv) la recu pera ción física y psi cológica y la re in te gra ción so cial
(artículo 39);

c) los niños some ti dos a explo ta ción, inclui das su recu pe ra ción
física y psi co ló gica y su rein te gra ción social (artí culo 39)

i) la ex plo ta ción económica, in clu ido el tra bajo in fan til
(artículo 32);

ii) el uso in de bido de es tu pe fa ci en tes (artículo 33);

iii) la ex plo ta ción y el abuso sexu ales (artículo 34);

iv) otras for mas de ex plo ta ción (artículo 36);

v) la venta, la trata y el se cu es tro (artículo 35);

d) los niños per te ne cien tes a mino rías o a gru pos indí ge nas (artí culo
30).

24. Ade más, se exhorta a los Esta dos Par tes a que pro por cio nen infor ma -
ción esta dís tica deta llada y los indi ca do res per ti nen tes adi cio na les
refe ren tes a niños a que se hace refe ren cia en el párrafo 23.

Comentario

Habida cuenta del carác ter glo bal de la Con ven ción, y a fin de faci li tar la tarea de los
Gobier nos, el Comité agrupó por temas los artí cu los de la Con ven ción en las orien ta cio nes 
gene ra les para la pre sen ta ción de infor mes. Sin embargo, recor dando que en la Con ven -
ción no se esta blece jerar quía alguna entre los dere chos reco no ci dos, el Comité des taca,
ade más, que todos los dere chos que figu ran en la Con ven ción están inte rre la cio na dos,
siendo todos de igual impor tan cia e igual mente fun da men ta les para la dig ni dad del niño.
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El Comité sub raya asi mismo la nece si dad de que todos los infor mes con ten gan copias de
los prin ci pa les tex tos legis la ti vos y de otra índole así como infor ma ción esta dís tica deta -
llada e indi ca do res per ti nen tes. De hecho, esa infor ma ción ten drá una impor tan cia deci -
siva para per mi tir el exa men de la forma en que los dis tin tos gru pos de niños dis fru tan
efec ti va mente cada dere cho en las dife ren tes regio nes del país. Los pro me dios a nivel
nacio nal, aun que impor tan tes, no son sufi cien tes para per mi tir eva luar el nivel de apli ca -
ción de dere chos indi vi dua les. De ahí que el Comité insista en la nece si dad de pro por cio nar 
infor ma ción con creta y des glo sada por sexo, edad, ori gen étnico o nacio nal, medio rural y
urbano.

Los infor mes dan cuenta de la acción cons tante de los Esta dos para garan ti zar y res pe tar
los dere chos de los niños, así como del pro ce di miento a nivel nacio nal de apli ca ción y
super vi sión. De ahí que los Esta dos que hayan pre sen tado un informe ini cial com pleto al
Comité no nece si ten repe tir la infor ma ción básica pre sen tada ante rior mente (párrafo 3 del 
artí culo 44). De la misma manera, no es nece sa rio pre sen tar una infor ma ción deta llada a
otros órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos o a otros órga nos de las Nacio nes Uni das. En
esos casos se reco mienda la uti li za ción de refe ren cias como forma efi caz de pro por cio nar
la infor ma ción per ti nente y de ali viar la carga que repre sen tan para los Esta dos las obli ga -
cio nes de pre sen ta ción de infor mes ante las dife ren tes ins tan cias de las Nacio nes Uni das.

El Comité ha deci dido pre pa rar comen ta rios gene ra les basa dos en los artí cu los y dis po -
si cio nes de la Con ven ción con miras a fomen tar su apli ca ción y pres tar ayuda a los Esta dos
Par tes en el cum pli miento de sus obli ga cio nes de pre sen tar infor mes (artí culo 73 de Regla -
mento). En breve, se ini ciará la ela bo ra ción de esos comen ta rios gene ra les, basán dose en
la expe rien cia acu mu lada por el Comité gra cias al exa men de los infor mes de los Esta dos
Par tes. Esta expe rien cia se pon drá al ser vi cio de otros paí ses, de los órga nos y orga nis mos
espe cia li za dos de las Nacio nes Uni das, y de otros órga nos com pe ten tes, inclui das las
ONG, para con tri buir a la pro mo ción de los dere chos del niño. Tras su apro ba ción, estos
comen ta rios gene ra les se inclui rán en los infor mes del Comité a la Asam blea Gene ral.

Con el mismo obje tivo, el Comité ha orga ni zado diver sos deba tes gene ra les sobre algu -
nos artí cu los o temas que aborda la Con ven ción (regla 75 del Regla mento). Esos deba tes
per mi ten un exa men a fondo de los prin ci pios y dis po si cio nes de la Con ven ción, que sirve de 
orien ta ción para los Esta dos al apli car esos prin ci pios y dis po si cio nes y al pre pa rar sus infor -
mes. Estos deba tes gene ra les se han cen trado hasta el pre sente en el exa men de impor tan tes 
esfe ras, a saber, la par ti ci pa ción de los niños en los con flic tos arma dos; la explo ta ción eco nó -
mica de los niños, en par ti cu lar el tra bajo infan til; el papel de la fami lia en la pro mo ción de los 
dere chos del niño; la situa ción de las niñas y la admi nis tra ción de la jus ti cia de meno res (véase 
infra “pre sen ta ción de infor mes sobre las dis po si cio nes sus tan ti vas”).
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Tam bién es impor tante recor dar las suge ren cias y reco men da cio nes que el Comité
dirige a los Esta dos Par tes en el marco del exa men de sus infor mes, y basa das en la infor -
ma ción reci bida con arre glo a los artí cu los 44 y 45 de la Con ven ción (artí cu los 71 y 72 del
Regla mento). Cabe seña lar que en las obser va cio nes fina les que el Comité aprueba al con -
cluir el diá logo con el Estado Parte infor mante, y en los infor mes del Comité a la Asam blea
Gene ral, se incluirá una impor tante refe ren cia, des ti nada a los Esta dos Par tes y a los órga -
nos de las Nacio nes Uni das, así como a otros órga nos com pe ten tes, sobre la res pec tiva
acción en favor de la apli ca ción de los dere chos del niño.

c) Presentación de informes sobre las disposiciones sustantivas

Como se men cionó pre via mente, el Comité siguió un enfo que por temas en rela ción con
los dife ren tes artí cu los de la Con ven ción al agru par los por sec cio nes en las Orien ta cio nes
gene ra les. Se pensó que era más lógico y efi caz uti li zar este enfo que en lugar del tra di cio nal 
exa men artí culo tras artí culo que siguen otros órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos. De
hecho, los gru pos de artí cu los por temas per mi ten tener en cuenta la índole glo bal de la
Con ven ción, que incluye dere chos de índole civil, polí tica, eco nó mica, social y cul tu ral, y
abarca diver sas esfe ras de la vida del niño, y dar orien ta ción a los Esta dos Par tes tanto por
lo que res pecta a sus obli ga cio nes de pre sen ta ción de infor mes como por lo que atañe a la
for mu la ción de sus polí ti cas des ti na das a pro te ger y pro mo ver mejor los dere chos del niño. 
De ahí, que el exa men a fondo de las dis po si cio nes de la Con ven ción, que se trata en esta
sec ción, siga el enfo que por temas de las orien ta cio nes gene ra les del Comité (véase b)
supra).

I. Medidas generales de apli ca ción –
Artículos 4 y 42 y párrafo 6 del artículo 44

Esta sec ción cons ti tuye uno de los ámbi tos fun da men ta les en rela ción con la apli ca ción de
la Con ven ción, dado que hace posi ble la eva lua ción de la medida en que la Con ven ción ha
ser vido como marco gene ral para la acción y la forma en que la filo so fía de la Con ven ción
ha sido per ci bida como ins tru mento para el cam bio y el pro greso, tanto por parte de las
ins ti tu cio nes guber na men ta les como por parte de la socie dad en gene ral. Las medi das
gene ra les de apli ca ción garan ti zan la visi bi li dad de los niños, des ta can la nece si dad de dar
cuenta de la acción empren dida teniendo en cuenta el inte rés supe rior del niño y ponen en
evi den cia el papel clave que desem peña la pro mo ción para garan ti zar y res pe tar los dere -
chos fun da men ta les del niño.
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ARTÍCULO 4

Texto del artículo 4

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das admi nis tra ti vas, legis la ti -
vas y de otra índole para dar efec ti vi dad a los dere chos reco no ci dos en la
pre sente Con ven ción. En lo que res pecta a los dere chos eco nó mi cos, socia -
les y cul tu ra les, los Esta dos Par tes adop ta rán esas medi das hasta el
máximo de los recur sos de que dis pon gan y, cuando sea nece sa rio, den tro
del marco de la coo pe ra ción inter na cio nal.

Comentario

Este artí culo esta blece una impor tante obli ga ción gene ral de con ducta para los Esta dos
Par tes que se remite a todos y cada uno de los dere chos reco no ci dos en la Con ven ción. En
este artí culo se des taca que en el momento de la rati fi ca ción o de la adhe sión, los Esta dos
Par tes se com pro me ten a actuar y a tomar medi das en favor de la apli ca ción de los dere -
chos del niño. Así pues, no debe rán per ma ne cer pasi vos, sino que toma rán todas las
medi das apro pia das para garan ti zar y pro te ger los dere chos del niño.

Estas medi das pue den ser de índole legis la tiva, garan ti zando que la total com pa ti bi li dad de
legis la ción nacio nal con los prin ci pios y las dis po si cio nes de la Con ven ción, sea incor po -
rando en la legis la ción nacio nal las dis po si cio nes de la Con ven ción, sea dán dole carác ter
cons ti tu cio nal, así como revi sando las leyes vigen tes y com ple men tán do las para garan ti zar 
su real com pa ti bi li dad con las nor mas inter na cio na les esta ble ci das en este ins tru mento
inter na cio nal.

Las medi das legis la ti vas cons ti tu yen una refe ren cia esen cial para garan ti zar y res pe tar los
dere chos reco no ci dos en la Con ven ción, inclui das las dis po si cio nes per ti nen tes en caso de
que los Esta dos no cum plan con sus obli ga cio nes. Sin embargo, la legis la ción no es sufi -
ciente para garan ti zar la efec tiva apli ca ción de la Con ven ción. Abun dando en este sen tido,
en el artí culo 4 se des taca que se nece si tan “medi das admi nis tra ti vas, legis la ti vas y de otra
índole”.  Con esta expre sión, se hace refe ren cia a una diver si dad de medi das, inclui das las
de índole eco nó mica, social, pre su pues ta ria y judi cial. Las orien ta cio nes gene ra les apro ba -
das por el Comité rea fir man este cri te rio al afir mar que los infor mes debe rán incluir infor -
ma ción sobre “las medi das adop ta das para armo ni zar la legis la ción y la polí tica nacio na les
con las dis po si cio nes de la Con ven ción”. De hecho, como se esti pula cla ra mente en algu -
nos otros artí cu los, es esen cial la apli ca ción de una amplia gama de medi das para poder
garan ti zar la puesta en prác tica de los dere chos del niño. Con este fin, tanto en el artí culo
19, rela tivo al dere cho del niño a ser pro te gido con tra cual quier forma de vio len cia, abuso
o des cuido o trato negli gente, como en el artí culo 32, sobre la pro tec ción del niño con tra la
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explo ta ción eco nó mica, se des taca con cre ta mente la nece si dad de adop tar medi das legis -
la ti vas, admi nis tra ti vas, socia les y edu ca cio na les. En el pri mer caso, se añade la refe ren cia
a “pro ce di mien tos efi ca ces para el esta ble ci miento de pro gra mas socia les” con objeto de
pro por cio nar la asis ten cia nece sa ria al niño, así como para “otras for mas de pre ven ción, y
para la iden ti fi ca ción, noti fi ca ción, remi sión a una ins ti tu ción, inves ti ga ción, tra ta miento y
obser va ción ulte rior” y, según corres ponda, para “la inter ven ción judi cial”.

En las orien ta cio nes gene ra les se seña lan otras medi das, cuando se men cio nan cla ra mente 
“los meca nis mos exis ten tes o pre vis tos a los nive les nacio nal o local para coor di nar las
polí ti cas refe ren tes a los niños y para vigi lar la apli ca ción de la Con ven ción”. De hecho es
esen cial que se garan tice un enfo que glo bal para la apli ca ción de los dere chos del niño, así
como una acción cohe rente y mul ti dis ci pli na ria por parte de todas las enti da des com pe ten -
tes en este ámbito. A este res pecto, es fun da men tal la coo pe ra ción entre los dife ren tes
depar ta men tos guber na men ta les, así como entre las auto ri da des cen tra les, regio na les y
muni ci pa les, tanto para garan ti zar una eva lua ción obje tiva de la rea li dad, como para impe -
dir una inde sea ble super po si ción de acti vi da des o una uti li za ción inde bida de los recur sos,
que sue len ser tan esca sos. La coor di na ción de esos esfuer zos puede per mi tir encon trar
solu cio nes efi ca ces o supe rar las dis pa ri da des per sis ten tes entre las regio nes de un mismo
país o entre los gru pos de niños, pres tando la debida aten ción a los más nece si ta dos. La
coo pe ra ción con las orga ni za cio nes no guber na men ta les que tra ba jan en los ámbi tos que
abarca esta Con ven ción puede tam bién tener un papel impor tante a este res pecto pro mo -
viendo un diá logo per ma nente con la socie dad civil, así como una acción amplia mente
com par tida en favor de los niños y aumen tando la capa ci dad nacio nal de pro mo ver y pro -
te ger los dere chos del niño (véase supra “b) Orien ta cio nes gene ra les para la pre sen ta ción
de infor mes con arre glo a la Con ven ción”).

Habida cuenta de lo que ante cede, varios paí ses esta ble cie ron un órgano de coor di na ción a 
nivel nacio nal para los dere chos del niño: una comi sión inter mi nis te rial, un grupo de tra -
bajo o un grupo de tra bajo espe cial, que per mite garan ti zar la cir cu la ción cons tante de
infor ma ción y una vigi lan cia sis te má tica.

Por otra parte, en el artí culo 4 se indi can requi si tos espe cí fi cos para la apli ca ción de los
dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les. A este res pecto, los Esta dos Par tes adop ta rán
todas las medi das nece sa rias “hasta el máximo de los recur sos de que dis pon gan y, cuando
sea nece sa rio, den tro del marco de la coo pe ra ción inter na cio nal”.

Con esta for mu la ción no se pre tende dar la impre sión de que sólo los dere chos eco nó mi -
cos, socia les y cul tu ra les nece si tan recur sos. La apli ca ción del artí culo 7 de la Con ven ción,
rela tivo a la ins crip ción del niño al nacer, puede citarse como ejem plo válido, entre otros,
de un dere cho civil en rela ción con el cual la falta de recur sos eco nó mi cos, en par ti cu lar
para esta ble cer ofi ci nas de regis tro civil en zonas rura les y para for mar debi da mente a fun -
cio na rios para esas ofi ci nas, es un pro blema al que con fre cuen cia tie nen que hacer frente
los Esta dos. Esto no sig ni fica que los Esta dos estén obli ga dos a apli car los dere chos eco nó -
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mi cos, socia les y cul tu ra les úni ca mente cuando cuen tan con los debi dos recur sos. De
hecho, los Esta dos debe rán tomar las medi das nece sa rias en todas las cir cuns tan cias para
poder dar efecto a esos dere chos y actuar por el inte rés supe rior del niño, o sea, apro bar la
nece sa ria legis la ción y tra tar de encon trar solu cio nes per ti nen tes para los casos en los que
no se res pe ten esos dere chos, así como garan ti zar que no se dis cri mine a nin gún niño bajo
su juris dic ción. La refe ren cia a la dis po ni bi li dad de recur sos apunta al hecho de que la plena 
apli ca ción de los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les, puede no lograrse inme dia ta -
mente pero podrá garan ti zarse con el correr del tiempo. Sin embargo, tam bién sig ni fica
que en todos los casos los Esta dos ten drán que actuar con toda la rapi dez y efi ca cia posi bles 
para lograr la puesta en prác tica de esos dere chos, con miras a cum plir con las obli ga cio -
nes deri va das de la Con ven ción sin dejar de lado nin guna dis po si ción impor tante, garan ti -
zando, así, para cada dere cho fun da men tal, la apli ca ción de un nivel que sea com pa ti ble
con la dig ni dad de cada ser humano.

Esta con cep ción está rati fi cada por el hecho de que, con tra ria mente al artí culo 2 del Pacto
Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les, en el que se aborda una
situa ción simi lar, en el artí culo 4 de la Con ven ción no se habla de lograr pro gre si va mente
la plena efec ti vi dad de los dere chos. Es ver dad, que en el caso de algu nos dere chos espe cí fi -
cos se hace refe ren cia a esa apli ca ción pro gre siva como es el caso del dere cho a la edu ca -
ción (párrafo 1 del artí culo 28) y el dere cho a la salud (párrafo 4 del artí culo 24). Sin
embargo, como se trata de una dis po si ción gene ral, en el artí culo 4 se des taca la obli ga ción 
por parte de los Esta dos de adop tar todas las medi das apro pia das y nece sa rias hasta el
máximo de los recur sos de que dis pon gan para lograr la apli ca ción de los dere chos eco nó -
mi cos, socia les y cul tu ra les. Así pues, este artí culo refleja el prin ci pio de “los niños ante
todo”, pro cla mado en la Cum bre Mun dial en favor de la Infan cia, en el que se señala que
“las nece si da des esen cia les de los niños deben tener alta prio ri dad en la asig na ción de los
recur sos, tanto en épo cas bue nas como en épo cas malas, a nivel nacio nal e inter na cio nal y
a nivel de la fami lia”.

En la Con ven ción se espe ci fica la índole de los recur sos que deben asig narse hasta el
máximo de sus posi bi li da des. Por lo tanto, la expre sión debe ría inter pre tarse en un sen tido
amplio que abar que cual quier tipo de recur sos que pueda ser idó neo para la apli ca ción de
los dere chos eco nó mi cos, socia les y cul tu ra les, inclui dos los recur sos finan cie ros, pre su -
pues ta rios, tec no ló gi cos, ins ti tu cio na les o huma nos. Al mismo tiempo, los recur sos nacio -
na les debe rán asig narse hasta el máximo de que se dis ponga, a saber, los pre vis tos en los
pre su pues tos loca les, pro vin cia les y cen tra les, así como los recur sos pro ce den tes de la coo -
pe ra ción inter na cio nal, para faci li tar la apli ca ción de los dere chos eco nó mi cos, socia les y
cul tu ra les del niño.

Por lo que res pecta a la coo pe ra ción inter na cio nal, tam bién es impor tante recor dar que la
Con ven ción pro por ciona algu nos ejem plos con cre tos de diver sas for mas de esa coo pe ra -
ción. De hecho, de con for mi dad con el espí ritu de los artí cu los 55 y 56 de la Carta de las
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Nacio nes Uni das, en la Con ven ción se des ta can las nece si da des espe cia les de los paí ses en
desa rro llo en la esfera de la salud (párrafo 4 del artí culo 24) y de la edu ca ción (párrafo 3 del
artí culo 28), se insta a un inter cam bio de infor ma ción ade cuada con objeto a per mi tir a los
Esta dos aumen tar sus capa ci da des y cono ci mien tos prác ti cos así como su expe rien cia
como es el caso de los niños impe di dos (párrafo 4 del artí culo 23) o para con tri buir, en el
ámbito de la edu ca ción, a eli mi nar la igno ran cia y el anal fa be tismo, y faci li tar el acceso a los 
cono ci mien tos téc ni cos y cien tí fi cos, y a los méto dos moder nos de ense ñanza y, en algu -
nos otros casos, se sugiere la con cer ta ción de con ve nios inter na cio na les, o la adhe sión a
los con ve nios en vigor para ase gu rar por ejem plo el pago de la pen sión ali men ti cia para el
niño, garan ti zando, así, su dere cho a un nivel de vida ade cuado (párrafo 4 del artí culo 27).

ARTÍCULO 42
Texto del artículo 42

Los Esta dos Par tes se com pro me ten a dar a cono cer amplia mente los prin -
ci pios y las dis po si cio nes de la Con ven ción por medios efi ca ces y apro pia -
dos, tanto a los adul tos como a los niños.

Comen tario

Esta dis po si ción de la Con ven ción es única en los tex tos de dere chos huma nos. Nunca
antes se expresó una exhor ta ción tan firme en favor de la pro mo ción de los dere chos
huma nos en un ins tru mento inter na cio nal vin cu lante. Sin embargo, nadie puede negar la
impor tan cia fun da men tal de esta medida enca mi nada a pro mo ver la com pren sión de los
valo res éti cos y las obli ga cio nes jurí di cas de la Con ven ción, al mismo tiempo que con tri -
buye al res peto y la apli ca ción más amplios, y cons ti tuye un ins tru mento esen cial para el
cam bio de acti tu des nega ti vas pro fun da mente arrai ga das así como de pre jui cios que van
en detri mento del goce de los dere chos del niño. Por su fun da men tal impor tan cia para la
apli ca ción de los dere chos del niño, esta dis po si ción sólo puede ser efi caz si se la con sid er a
como un pro ceso y no úni ca mente como una obli ga ción for mal que puede ser fácil mente
cum plida mediante una única medida, como podría ser la mera publi ca ción del texto de la
Con ven ción en un bole tín ofi cial.

En este artí culo se men cio nan tanto los prin ci pios como las dis po si cio nes de la Con ven -
ción, des ta cando, así, que en su con te nido hay valo res sub ya cen tes que pue den ins pi rar su
apli ca ción. El Comité iden ti ficó esas ideas bási cas, agru pán do las en una sec ción aparte de
sus orien ta cio nes gene ra les bajo el título “Prin ci pios gene ra les”: La no dis cri mi na ción (artí -
culo 2), el inte rés supe rior del niño (artí culo 3), el res peto a la opi nión del niño (artí culo 12)
y el dere cho a la vida, la super vi ven cia y el desa rro llo (artí culo 6) cons ti tu yen, según el
Comité, el men saje cen tral de esta Con ven ción y en orien tar en todo momento la forma en 
que se garan tice y se res pete cada dere cho (véase infra “Prin ci pios gene ra les”).
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Como en el artí culo 4, en las dis po si cio nes que con tiene el artí culo 42 se des taca la obli ga -
ción del Estado de actuar. Las medi das toma das a este res pecto no son, por lo tanto, ni
una sim ple mani fes ta ción de buena volun tad, ni una mera aspi ra ción o meta. Ade más, se
des taca que el Estado deberá uti li zar medios apro pia dos para la difu sión de infor ma ción
sobre la Con ven ción. De hecho, no todos los medios son nece sa ria mente apro pia dos para
dar a cono cer amplia mente los prin ci pios y las dis po si cio nes de la Con ven ción. De con -
for mi dad con este texto, el Estado deberá dar esa infor ma ción de forma que la Con ven ción 
pueda ser enten dida por la pobla ción en gene ral.

Para ello, se nece si ta rán mate ria les escri tos y ora les, así como una diver si dad de ver sio nes
del texto for mal e indi ca cio nes com ple men ta rias, y la tra duc ción a los dife ren tes idio mas
uti li za dos en el país, inclui dos los idio mas de las mino rías o gru pos indí ge nas, será esen cial.
Pero la refe ren cia a los “medios apro pia dos”, adquiere un valor aún mayor si se la rela -
ciona con las nece si da des y capa ci da des dife ren tes y espe cia les de los adul tos y de los
niños, que, de con for mi dad con el artí culo 42, deben reci bir por igual la infor ma ción.

De hecho, los niños nece si tan, por pro pia natu ra leza, medios que sean atrac ti vos, esti mu -
la do res y sen ci llos. Así pues, será nece sa rio ela bo rar mate rial impreso, y orga ni zar reu nio -
nes espe cia les ani ma das así como pro gra mas para los medios de comu ni ca ción, así como
cual quier otro tipo de infor ma ción acce si ble sobre los dere chos del niño. Estas medi das
con tri bui rán de manera deci siva a pre pa rar a los niños para una vida res pon sa ble e indi vi -
dual en una socie dad libre, ayu dando a que lle guen a ser acti vos defen so res de sus dere -
chos, impi diendo, en par ti cu lar, sus even tua les vio la cio nes. A este res pecto, será nece sa rio 
tomar medi das a nivel de la comu ni dad y de la fami lia, así como en el marco del sis tema
esco lar. En este ámbito espe cí fico, la incor po ra ción de la Con ven ción en los pla nes esco la -
res de estu dio puede tener un papel deci sivo, cons ti tu yendo, al mismo tiempo, un ejem plo
con creto sig ni fi ca tivo de la edu ca ción del res peto de los dere chos huma nos, esti pu lada en
el artí culo 29 de la Con ven ción.

Tam bién serán nece sa rias cam pa ñas de pro mo ción para adul tos, para los padres y para los 
miem bros de la fami lia en gene ral, con miras a poner de relieve sus res pon sa bi li da des en la
edu ca ción y desa rro llo del niño, así como para pro fe sio na les que tra ba jan con y para los
niños. A este res pecto, la inclu sión de la Con ven ción en los pla nes de estu dio, así como el
desa rro llo de acti vi da des de for ma ción sobre los dere chos del niño, tie nen un valor esen cial 
y son esti mu la dos sis te má ti ca mente por el Comité, en par ti cu lar las acti vi da des de for ma -
ción des ti na das a los maes tros, las auto ri da des encar ga das de hacer cum plir las leyes, los
jue ces, los abo ga dos, los asis ten tes socia les, los fun cio na rios de inmi gra ción o el per so nal
de las ins ti tu cio nes donde se coloca a niños para guarda, pro tec ción o tra ta miento. Del
mismo modo, debe rán tenerse en cuenta los dere chos del niño en los res pec ti vos códi gos
de con ducta poniendo cla ra mente de relieve la res pon sa bi li dad que les cabe en rela ción
con los niños, y dando al mismo tiempo un sen tido reno vado a su acción.
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La infor ma ción, la edu ca ción y la sen si bi li za ción por lo que res pecta a los dere chos del niño 
tam bién son muy impor tan tes en rela ción con las orga ni za cio nes no guber na men ta les que
actúan en este ámbito, así como para el per so nal de las orga ni za cio nes inter na cio na les que 
par ti cipa en acti vi da des rela ti vas a los dere chos del niño. De hecho, esas orga ni za cio nes
debe rán velar por que se ten gan en cuenta y se apli quen de manera efi caz los prin ci pios y
las dis po si cio nes de la Con ven ción mediante las res pec ti vas acti vi da des. Del mismo modo,
ayu da rán, a su vez, a fomen tar una impor tante fun ción de pro mo ción de los dere chos.

Párrafo 6 del ARTÍCULO 44

Texto del párrafo 6 del artículo 44

6. Los Esta dos Par tes darán a sus infor mes una amplia difu sión entre el
público de sus paí ses res pec ti vos.

Comentario

Este artí culo se exa mina deta lla da mente en otras sec cio nes del manual (véase infra apar -
tado e de la Sec ción B: Acti vi da des de segui miento). Lle ga dos a este punto, es impor tante
des ta car que la amplia difu sión a nivel nacio nal de los infor mes de los Esta dos Par tes sobre
la apli ca ción de la Con ven ción cons ti tuirá una valiosa medida para garan ti zar la trans pa -
ren cia de las polí ti cas guber na men ta les, al mismo tiempo que esti mu lará la par ti ci pa ción
de la socie dad civil en el exa men y la apli ca ción de las polí ti cas rela ti vas a los niños y el con -
trol de las polí ti cas guber na men ta les por parte del público. Es un ins tru mento esen cial para 
aumen tar la capa ci dad nacio nal para hacer frente a las even tua les difi cul ta des que se plan -
teen en el pro ceso de apli ca ción y supe rar las, así como para ampliar el movi miento social
en favor de los dere chos del niño. Por otra parte, sienta las bases para el segui miento por
parte del Comité de los Dere chos del Niño del informe pre sen tado por el Estado Parte inte -
re sado, poniendo de relieve que el sis tema de super vi sión inter na cio nal sólo puede tener
éxito cuando existe a nivel nacio nal un con trol efi caz.

Por ello, la par ti ci pa ción de las orga ni za cio nes no guber na men ta les en el pro ceso de pre -
pa rar el informe será muy impor tante. Del mismo modo, la orga ni za ción de un debate a
nivel par la men ta rio sobre la estra te gia nacio nal para la apli ca ción de los dere chos del niño
podrá faci li tar e incluso favo re cer la adop ción de medi das para garan ti zar su rea li za ción, es
decir de aque llas para las que el Par la mento sea ante todo com pe tente, incluida la apli ca -
ción de nue vas leyes y la asig na ción de los recur sos nece sa rios con cargo al pre su puesto.
Por su parte, el impacto de los medios de infor ma ción en ese pro ceso con tri buirá a for ta le -
cer el inte rés y la acción en favor de los niños y de sus dere chos.
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II. Definición del niño – Artículo 1

ARTÍCULO 1

Texto del artículo 1

Para los efec tos de la pre sente Con ven ción, se entiende por niño todo ser
humano menor de diez y ocho años de edad, salvo que, en vir tud de la ley
que le sea apli ca ble, haya alcan zado antes la mayo ría de edad.

Comentario

En este artí culo se for mula una defi ni ción del niño en el marco de la apli ca ción de la Con -
ven ción. Ahora bien, no se pre tende for mu lar una defi ni ción gene ral de niño, sino más
bien desig nar con un tér mino sen ci llo el grupo de pobla ción en bene fi cio del cual debe rán
apli carse los dere chos reco no ci dos en la Con ven ción. La for mu la ción del artí culo 1 no
espe ci fica cla ra mente el momento en que debe con si de rarse que comienza la “infan cia”
evi tando, inten cio nal mente, una única solu ción común para todos los Esta dos, con miras a
pre ser var la diver si dad de solu cio nes jurí di cas nacio na les vigen tes.

Al evi tar una clara refe ren cia tanto al naci miento como al momento de la con cep ción, la
Con ven ción hace suya una solu ción fle xi ble y abierta, dejando a la legis la ción nacio nal la
espe ci fi ca ción del momento en el que comienza la infan cia o la vida.

Sin embargo, en el artí culo l se esta blece una edad de refe ren cia máxima gene ral de 18
años. Los Esta dos Par tes debe rán uti li zar esa edad límite como una norma y una refe ren cia
para el esta ble ci miento de cual quier otra edad par ti cu lar para pro pó si tos o acti vi da des
espe cí fi cas. Ade más, en esta dis po si ción, se des taca la nece si dad de que los Esta dos Par tes
garan ti cen una pro tec ción espe cial a cada niño menor de esa edad límite. El niño está for -
jando su per so na li dad y están desa rro llán dose sus facul ta des. Por ello, el niño nece sita,
como se reco noce en la Con ven ción en diver sas dis po si cio nes, ser pro te gido, y reci bir cui -
da dos, asis ten cia, orien ta ción y guía. El Estado deberá garan ti zar al niño, tanto como sea
posi ble, el nivel mínimo de pro tec ción esta ble cido por la Con ven ción en gene ral y, en prin -
ci pio, hasta los 18 años. Por lo demás, la Con ven ción se refiere cla ra mente a otra edad
infe rior, como en el caso del artí culo 38, donde se men ciona la edad de 15 años como un
mínimo para el obje tivo de reclu tar a niños en las fuer zas arma das, o per mi tir su par ti ci pa -
ción directa en las hos ti li da des (véase infra).

Ahora bien, a la luz del artí culo 41 de la Con ven ción, los Gobier nos podrán, en todo
momento, aumen tar la edad mínima con objeto de apli car solu cio nes más favo ra bles para
el niño, pre vis tas en la legis la ción nacio nal o en el dere cho inter na cio nal en vigor. De
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hecho, algu nos Gobier nos han uti li zado esa dis po si ción para aumen tar el mínimo de edad
a que se refiere el artí culo 38, a saber, a 18 años, habiendo decla rado en el momento de la
rati fi ca ción o de la adhe sión que 15 años era un límite de edad dema siado bajo. Esta cues -
tión ha adqui rido mayor impor tan cia por el hecho de que ha sido uti li zada por el Comité de
los Dere chos del Niño como argu mento de peso para pro po ner la redac ción de un pro to -
colo facul ta tivo a la Con ven ción, con miras a ele var a 18 años el mínimo de edad para el
reclu ta miento de niños o su par ti ci pa ción en los con flic tos arma dos, texto que se espera
sea apro bado pró xi ma mente por la Comi sión de Dere chos Huma nos.

El texto del artí culo 1 de la Con ven ción tam bién per mite un cierto grado de fle xi bi li dad al
esta ble cer el mínimo de edad para cier tos pro pó si tos. Algu nas dis po si cio nes lo esti pu lan
espe cí fi ca mente, como es el caso del artí culo 32, de con for mi dad con el cual los Esta dos
debe rán fijar una edad o eda des míni mas para tra ba jar, o el apar tado a del párrafo 3 del
artí culo 40 en el que se requiere el esta ble ci miento de una edad mínima antes de la cual se
pre sume que los niños no tie nen capa ci dad para infrin gir las leyes pena les. En algu nas
otras esfe ras no se impone una solu ción espe cí fica en la Con ven ción, y se deja al arbi trio
del Estado, como por ejem plo, en rela ción con la ter mi na ción de la esco la ri dad obli ga to ria
(véase artí culo 28), el ase so ra miento jurí dico o médico sin el con sen ti miento de los padres
(véanse apar tado e del párrafo 2 del artí culo 24, y apar tado d del artí culo 37, el artí culo 37
y el artí culo 40 res pec ti va mente), la pri va ción de la liber tad (apar tado b del artí culo 37) o la
decla ra ción ante los tri bu na les. Estos casos debe rán abor darse en los infor mes de los Esta -
dos Par tes como se des taca en las orien ta cio nes gene ra les.

Sería poco rea lista esta ble cer una única edad uni forme que se apli ca ría en todos los paí ses
del mundo para todos esos even tua les pro pó si tos. Sin embargo, a la luz de los prin ci pios y
de las dis po si cio nes de la Con ven ción, esos lími tes de edad no pue den esta ble cerse con tra
toda lógica dema siado bajos, o sobre la base de cri te rios arbi tra rios. Los Esta dos debe rán
tener en cuenta el inte rés supe rior del niño como prin ci pal con si de ra ción, de con for mi dad
con el artí culo 3, y nunca debe rán esta ble cer dis tin cio nes como deter mina el artí culo 2. Por 
otra parte, a la luz del artí culo 41, la solu ción más favo ra ble para el niño deberá pre va le cer,
impi dién dose, así, fijar una edad infe rior para la pro tec ción a la esti pu lada en la Con ven -
ción en gene ral, o res tar impor tan cia a las obli ga cio nes que se deri van de esta Con ven ción. 
Con este espí ritu, el Comité ha expre sado muchas veces su pro funda preo cu pa ción en
rela ción con los tex tos jurí di cos nacio na les en los que se con sid er a que la edad de la puber -
tad es un cri te rio que debe tenerse en cuenta para asun tos civi les o pena les. El hecho de
basarse en un con cepto sub je tivo pura mente físico y, a menudo, vago, podría tener gra ves
con se cuen cias para los niños, en par ti cu lar para las niñas, como es el caso de la eva lua ción
de la edad mínima para la res pon sa bi li dad penal.

El esta ble ci miento de una edad mínima per mi tirá un mayor res peto de las dis po si cio nes del 
artí culo 12 refe ren tes a otro prin ci pio gene ral de la Con ven ción. De hecho, una de las
carac te rís ti cas fun da men ta les de la Con ven ción es poner de relieve la cali dad del niño
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como per sona con ple nos dere chos, en par ti cu lar el dere cho de expre sar sus opi nio nes y
de que se ten gan debi da mente en cuenta esas opi nio nes (artí culo 12), de tener acceso a
infor ma cio nes e ideas de todo tipo (artí culo 13), de liber tad de pen sa miento, de con cien cia
y de reli gión (artí culo 14), de liber tad de aso cia ción y de cele brar reu nio nes pací fi cas (artí -
culo 15). El ejer ci cio de estos dere chos requiere un grado de auto no mía y de inde pen den -
cia por parte del niño cada vez mayor, en fun ción de su edad y de su madu rez. Por esta
razón, la defi ni ción de niño en la legis la ción nacio nal deberá refle jar esta dimen sión fun da -
men tal de la Con ven ción, o sea la nece si dad de que el niño esté pre pa rado para vivir una
vida inde pen diente y res pon sa ble en socie dad como se reco noce en el Preám bulo y en el
pro pio texto de la Con ven ción. La edad adulta y la madu rez sólo pue den alcan zarse de
manera res pon sa ble mediante un pro ceso en el que el niño tenga la opor tu ni dad de apren -
der poco a poco a tomar deci sio nes y se bene fi cie de una orien ta ción y una direc ción por
parte de los padres que favo rez can su cre ci miento, de los tuto res o de otras per so nas encar -
ga das legal mente del niño, en con so nan cia con la evo lu ción de sus facul ta des (artí culo 5).

Aun que se esta blece una edad límite gene ral de 18 años, en el artí culo 1 queda claro que el
niño puede alcan zar la mayo ría de edad antes en vir tud de la ley que le sea apli ca ble. Esta
expre sión no debe ser inter pre tada de nin guna manera como una cláu sula de excep ción
gene ral, ni se per mite, con arre glo a ese artí culo, fijar eda des que pue dan ser con tra rias a
los prin ci pios y las dis po si cio nes de la Con ven ción.

Por ejem plo, si se esta blece una edad dife rente para las niñas y los niños por lo que res -
pecta al acceso a la escuela, la ter mi na ción de la esco la ri dad obli ga to ria o el matri mo nio, se 
infrin gi ría el prin ci pio de no dis cri mi na ción por razo nes de sexo, esti pu lada en el artí culo 2. 
Como se men cionó ante rior mente, esas medi das no deben ser arbi tra rias o exa ge ra das, o
con tri buir a que el niño no pueda bene fi ciarse de la pro tec ción que otorga la Con ven ción
en gene ral, o gozar de los dere chos que se reco no cen en ella. Del mismo modo, de con for -
mi dad con un comen ta rio gene ral apro bado por el Comité de Dere chos Huma nos, un
Estado Parte no podrá renun ciar a sus obli ga cio nes en el marco de la Con ven ción por lo
que res pecta a meno res de 18 años, aun que hayan alcan zado la mayo ría de edad de con -
for mi dad con la legis la ción nacio nal.

III. Principios generales – Artículos 2, 3, 6 y 12

La Con ven ción des taca la impor tan cia de prin ci pios fun da men ta les ins pi ra dos en el pro -
ceso de puesta en prác tica de los dere chos del niño. Esos prin ci pios cons ti tu yen una refe -
ren cia cons tante para la apli ca ción y la super vi sión de los dere chos del niño. Según el
Comité, la no dis cri mi na ción, el inte rés supe rior del niño, la par ti ci pa ción de los niños así
como el dere cho a la super vi ven cia y al desa rro llo son, de hecho, valo res bási cos que debe -
rían orien tar la forma de garan ti zar y de res pe tar cada uno de esos dere chos. Estos prin ci -
pios son cri te rios deci si vos para eva luar los pro gre sos en la apli ca ción de esos dere chos; de
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ahí, la aten ción espe cial que les presta el Comité en el pro ce di miento de exa men de los
infor mes de los Esta dos Par tes.

ARTÍCULO 2

Texto del artículo 2

1. Los Esta dos Par tes res pe ta rán los dere chos enun cia dos en la pre sente
Con ven ción y ase gu ra rán su apli ca ción a cada niño sujeto a su juris -
dic ción, sin dis tin ción alguna, inde pen dien te mente de la raza, el
color, el sexo, el idioma, la reli gión, la opi nión polí tica o de otra
índole, el ori gen nacio nal, étnico o social, la posi ción eco nó mica, los
impe di men tos físi cos, el naci miento o cual quier otra con di ción del
niño, de sus padres o de sus repre sen tan tes lega les.

2. Los Esta dos Par tes toma rán las medi das apro pia das para garan ti zar
que el niño se vea pro te gido con tra toda forma de dis cri mi na ción o
cas tigo por causa de la con di ción, las acti vi da des, las opi nio nes expre -
sa das o las cre en cias de sus padres, o sus tuto res o de sus fami lia res.

Comentario

El artí culo 2 con tiene una obli ga ción gene ral para los Esta dos Par tes de garan ti zar y res pe -
tar los dere chos esta ble ci dos en la Con ven ción para cada niño bajo su juris dic ción. Así
pues, los Esta dos debe rán, ante todo, actuar en favor de un cierto obje tivo, a saber, garan ti -
zar y res pe tar los dere chos del niño. Ese deber de garan ti zar es una obli ga ción inme diata
y con creta de adop tar todas las medi das nece sa rias para per mi tir que las per so nas dis fru -
ten y ejer zan los dere chos per ti nen tes, eli mi nando los posi bles obs tá cu los para el goce de
esos dere chos. Por su parte, la obli ga ción de res pe tar requiere que los Esta dos se abs ten -
gan de adop tar medi das que pue dan impe dir el ejer ci cio de esos dere chos o que pue dan
vio lar las. La limi ta ción que se deriva de la expre sión “los dere chos enun cia dos en la pre -
sente Con ven ción” indica que la obli ga ción del Estado no se aplica a otros dere chos que no 
sean los reco no ci dos en este ins tru mento. Es impor tante obser var que en prin ci pio, el artí -
culo 2 y el artí culo 4 están estre cha mente vin cu la dos. De hecho, mien tras que el pri mero
apunta a la impor tante obli ga ción de tener resul ta dos, el segundo esta blece una obli ga ción
de con ducta, men cio nando los medios por los que los Esta dos Par tes podrán alcan zar los
obje ti vos a que se hace refe ren cia en el artí culo 2. Los dos jun tos defi nen la obli ga ción cen -
tral esta ble cida en la Con ven ción.

Ade más, en el artí culo 2 se define el alcance de la res pon sa bi li dad del Estado, al des ta car
que la obli ga ción de res pe tar y de garan ti zar esos dere chos deberá apli carse a cada niño
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sujeto a la juris dic ción del Estado. Así pues, el enfo que de la Con ven ción es amplio y,
a la luz de los tra ba jos pre pa ra to rios, no se limita a los cri te rios de terri to rio o de nacio na li -
dad. Por esa razón, los Esta dos Par tes esta rán obli ga dos a garan ti zar los dere chos reco no -
ci dos en la Con ven ción a todos los niños bajo su auto ri dad y res pon sa bi li dad rea les, sobre
los cua les esos Esta dos pue dan ejer cer un cierto poder, inclui dos los nacio na les, así como
los extran je ros, los refu gia dos, los soli ci tan tes de asilo o los niños apá tri das.

Sin embargo, en el artí culo 2 tam bién se esta blece otra impor tante obli ga ción que remite a
uno de los prin ci pios bási cos de la Con ven ción: el prin ci pio de no dis cri mi na ción. Aun que
la Con ven ción no incluye una defi ni ción de dis cri mi na ción, a la luz de sus dis po si cio nes, y
bajo la orien ta ción de otras nor mas inter na cio na les per ti nen tes, puede decirse que la no
dis cri mi na ción sig ni fica que nin gún niño puede ser lesio nado, pri vi le giado, cas ti gado, o
pri vado de cual quier dere cho, en base a su raza, color, sexo, len guaje, reli gión, opi nión
polí tica o de otra índole, ori gen nacio nal, social o étnico, posi ción eco nó mica, impe di -
mento físico, naci miento o cual quier otra con di ción. Por lo tanto, este prin ci pio entraña
que los niños y las niñas, sean ricos o pobres, vivan en zonas urba nas o rura les, per te nez -
can a una mino ría o a un grupo indí gena, debe rán tener la posi bi li dad de dis fru tar de los
mis mos dere chos fun da men ta les que se reco no cen en la Con ven ción.

Es impor tante des ta car que, como se ha reco no cido en rela ción con el Pacto Inter na cio nal
de Dere chos Civi les y Polí ti cos, no toda dife ren cia ción en el trato cons ti tuye una dis cri mi -
na ción si los cri te rios para esa dife ren cia ción son razo na bles y obje ti vos, y si el obje tivo es
lograr un pro pó sito que es legí timo de con for mi dad con la Con ven ción.

La lista de los cri te rios men cio na dos en el artí culo 2, refe ren tes a los aspec tos en los que no
se debe dis cri mi nar a los niños, no es exhaus tiva. De hecho, son úni ca mente indi ca ti vos, y la
inclu sión de la refe ren cia en inglés “or other sta tus” (nota del tra duc tor: tra du cida al espa ñol
“o cual quier otra con di ción del niño”), apun taba a cual quier otra posi ble dis tin ción, como
tam bién lo hace la ver sión ofi cial en fran cés igual mente válida “toute autre con si dé ra tion”.

Así pues, el enfo que de la Con ven ción es muy amplio, y está des ti nado a abar car cual quier
posi ble situa ción que pueda cons ti tuir un riesgo para el niño de ser dis cri mi nado o cas ti -
gado, sobre la base de los cri te rios men cio na dos en esa dis po si ción. Por otra parte, esos
cri te rios debe rán tenerse en cuenta no sólo en rela ción con los niños, sino tam bién en rela -
ción con los padres, los tuto res o, a la luz del párrafo 2, incluso sus fami lia res. Esta amplia
pers pec tiva pone en evi den cia la impor tan cia que se da en la Con ven ción a la pre ven ción
de cual quier even tual forma de dis cri mi na ción, cas tigo o san ción que pueda afec tar al niño.

En el párrafo 2 de este artí culo se intro duce otro aspecto impor tante si se tiene en cuenta la
ver sión ofi cial en fran cés. En este párrafo, se esta blece una obli ga ción para los Esta dos
Par tes de pro te ger al niño efi caz mente con tra cual quier forma de dis cri mi na ción, cas -
tigo o san ción. Así pues, para ello, se requiere la inter ven ción con creta del Estado. De
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hecho, esta acción no se limita a los dere chos reco no ci dos en la Con ven ción, como en el
caso del párrafo 2 (véase supra), sino que se aplica a “toda forma de dis cri mi na ción”.

De con for mi dad con el artí culo 4, para garan ti zar la apli ca ción de este prin ci pio de no dis -
cri mi na ción, es nece sa rio que la legis la ción, la polí tica y la prác tica nacio na les estén en
con so nan cia con ese prin ci pio. Sin embargo, los Esta dos Par tes no siem pre han garan ti -
zado ese reco no ci miento legal. A veces, las dis po si cio nes nacio na les hacen una vaga alu -
sión a ese prin ci pio, y no hacen suyo el enfo que abierto de la Con ven ción sino que sólo
hacen refe ren cia a algu nos de los cri te rios men cio na dos en ella. Sin embargo, es esen cial
que esa obli ga ción básica esta ble cida en la Con ven ción fig ure cla ra mente en la legis la ción
nacio nal.

Por otra parte, en algu nas solu cio nes legis la ti vas vigen tes no se tiene en cuenta ple na -
mente este prin ci pio, como es el caso de la dife rente edad mínima para el casa miento entre 
los niños y las niñas, una dis tin ción que está basada úni ca mente en la noción de madu rez
física que a menudo difi culta el pleno goce de los dife ren tes dere chos fun da men ta les de la
niña, incluido el dere cho a la edu ca ción.

Para hacer frente a la per sis tente situa ción de dis cri mi na ción, no sólo se requie ren medi das 
legis la ti vas. A menudo, será nece sa rio iden ti fi car cier tos gru pos de niños, garan ti zar su visi -
bi li dad, per mi tiendo así que se tenga en cuenta su situa ción. Sin embargo, es una rea li dad
que hay gru pos de niños que viven en situa cio nes muy pre ca rias, agra va das por el hecho de 
que su situa ción y su exis ten cia care cen de reco no ci miento o de valo ra ción. Los niños que
tra ba jan, los emplea dos domés ti cos, los niños que par ti ci pan en la pros ti tu ción o son víc ti -
mas de con flic tos arma dos, los niños colo ca dos en ins ti tu cio nes, los niños que están obli ga -
dos a vivir y/o tra ba jar en la calle, los niños aban do na dos o que ni siquiera están ins cri tos
en el regis tro civil y, por lo tanto, no son reco no ci dos como per so nas, per te ne cen todos a
un mundo en el que la dis cri mi na ción, el cas tigo o la san ción pue den ser la norma per ma -
nente.

Ahora bien, en algu nas situa cio nes, debe rán estu diarse medi das posi ti vas con cre tas para
hacer frente y corre gir la situa ción de los niños des fa vo re ci dos, los niños dis ca pa ci ta dos
que lle gan a ser mar gi na dos, o que incluso son estig ma ti za dos y sue len care cer de una asis -
ten cia espe cial; los meno res no acom pa ña dos que soli ci tan asilo o la reu nión con su fami -
lia, y que son sis te má ti ca mente igno ra dos. En otros casos, es nece sa rio esta ble cer puen tes
entre las dis pa ri da des geo grá fi cas y socia les que pre va le cen en el país, como es el caso de
los niños que viven en zona rura les o de los niños que per te ne cen a mino rías, para per mi tir -
les dis fru tar efec ti va mente de los dere chos fun da men ta les reco no ci dos en la Con ven ción.

Ade más, la dis cri mi na ción en rela ción con cier tos gru pos de niños puede ser cau sada por
pre jui cios reli gio sos o socia les o acti tu des o cre en cias tra di cio na les, como es el caso de la
abla ción geni tal de las niñas, o de los niños naci dos fuera del matri mo nio.
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Para hacer frente a estas situa cio nes de manera efi caz, los Esta dos Par tes debe rán rea li zar
cam pa ñas de infor ma ción y de sen si bi li za ción por lo que res pecta a los dere chos de niño,
des ti na das a la pobla ción, denun ciando las acti tu des nega ti vas que pre va le cen, así como
garan ti zando una for ma ción ade cuada a gru pos de pro fe sio na les com pe ten tes que tra ba -
jan con y para los niños. A este res pecto, cabe des ta car el papel que puede desem pe ñar la
legis la ción en el marco de esas cam pa ñas, cuando en ellas se prohibe ese tipo de dis cri mi -
na ción.

ARTÍCULO 3

Texto del artículo 3

1. En todas las medi das con cer nien tes a los niños que tomen las ins ti tu -
cio nes públi cas o pri va das de bie nes tar social, los tri bu na les, las auto -
ri da des admi nis tra ti vas o los órga nos legis la ti vos, una con si de ra ción
pri mor dial a que se aten derá será el inte rés supe rior del niño.

2. Los Esta dos Par tes se com pro me ten a ase gu rar al niño la pro tec ción y
el cui dado que sean nece sa rios para su bie nes tar, teniendo en cuenta
los dere chos y debe res de sus padres, tuto res y otras per so nas res pon -
sa bles de él ante la ley, y, con ese fin, toma rán todas las medi das legis -
la ti vas y admi nis tra ti vas ade cua das.

3. Los Esta dos Par tes se ase gu ra rán de que las ins ti tu cio nes, ser vi cios y
esta ble ci mien tos encar ga dos del cui dado o la pro tec ción de los niños
cum plan las nor mas esta ble ci das por las auto ri da des com pe ten tes,
espe cial mente en mate ria de segu ri dad, sani dad, número y com pe ten -
cia de su per so nal, así como en rela ción con la exis ten cia de una super -
vi sión ade cuada.

Comentario

El prin ci pio del inte rés supe rior del niño a que se refiere este artí culo es, como los otros tres
prin ci pios gene ra les de la Con ven ción, una dis po si ción gene ral que indica el enfo que a
seguir para la rea li za ción de todos los dere chos del niño reco no ci dos en la Con ven ción.
Expresa la nueva ética pro pug nada por la Con ven ción en rela ción con los niños, y se des -
taca que debe dár se les siem pre lo mejor.

A la luz del párrafo l del artí culo 3 de la Con ven ción, el inte rés supe rior del niño deberá
mere cer una con si de ra ción pri mor dial en todas las medi das con cer nien tes a los niños, que
adop ten tanto las ins ti tu cio nes públi cas o pri va das de bie nes tar social, como los tri bu na les,
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las auto ri da des admi nis tra ti vas o los órga nos legis la ti vos. Así pues, en cada cir cuns tan cia y
en cada deci sión que afecte al niño, será nece sa rio tener en cuenta las diver sas posi bles
solu cio nes y dar la debida impor tan cia al inte rés del niño.

Este enfo que deberá pre va le cer en todos los casos en los que haya una rela ción directa
entre el Estado y las per so nas bajo su juris dic ción, incluso en los casos en los que el Estado
inter venga úni ca mente para regla men tar las con di cio nes gene ra les a fin de que sea posi ble
gozar de los dere chos del niño, incluido el con texto pri vado de la vida fami liar.

Cuando los órga nos legis la ti vos deban adop tar o revi sar leyes nacio na les, es esen cial que
estu dien si las solu cio nes pro pues tas son las mejo res posi bles para el bene fi cio de los niños. 
Como ha reco no cido muchas veces el Comité de Dere chos Huma nos, cuando un tri bu nal
deba zan jar un con flicto de inte re ses, ten drá el dere cho y el deber de deci dir aten diendo al
inte rés supe rior del niño. Cuando inter ven gan las auto ri da des guber na men ta les, con fir -
mando la res pon sa bi li dad del Estado de velar por los dere chos del niño y de pro te ger los, en 
par ti cu lar cuando las auto ri da des loca les tomen deci sio nes en rela ción con la regla men ta -
ción de la cir cu la ción y de los luga res segu ros donde los niños pue dan andar o jugar, debe -
rán actuar siem pre en nom bre del niño sal va guar dando sus inte re ses. Del mismo modo,
cuando se tomen deci sio nes con res pecto de las par ti das del pre su puesto, se deberá pres -
tar espe cial aten ción a las polí ti cas des ti na das a los niños y a su reper cu sión sobre la vida de
los niños. Los recur sos serán asig na dos hasta el máximo de las posi bi li da des.

Con arre glo al artí culo 3, el inte rés supe rior del niño no apunta úni ca mente a las accio nes
de las ins ti tu cio nes públi cas, sino que tam bién debe ser una orien ta ción básica para las ins -
ti tu cio nes pri va das cuando tomen medi das en rela ción con los niños, sobre todo cuando
esta blez can nor mas en mate ria de segu ri dad, sani dad, número y com pe ten cia de su per so -
nal o sobre los meca nis mos idó neos de super vi sión.

Ade más, este prin ci pio cons ti tuye una refe ren cia orien ta dora para los padres en rela ción
con la forma en que tie nen que ejer cer su res pon sa bi li dad de edu car y velar por el desa rro -
llo armó nico del niño. Por esta razón, en el artí culo 18 de la Con ven ción se des taca que “su 
(la de los padres) preo cu pa ción fun da men tal será el inte rés supe rior del niño”.

El hecho de que se haya incluido en la Con ven ción el con cepto del inte rés supe rior del niño 
ha ayu dado a cris ta li zar la per cep ción de que los niños son per so nas rea les con dere chos
pro pios y no enti da des en abs tracto.

Al mismo tiempo, al cons ti tuir un valor fun da men tal en el marco de la Con ven ción en
gene ral, pone en evi den cia cla ra mente que no hay dere cho alguno reco no cido en la Con -
ven ción que no se remita a ese prin ci pio, y que tiene su razón de ser en todas las situa cio nes 
que se abor dan en la Con ven ción.
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Dado que ha de tenerse en cuenta en todas las medi das con cer nien tes a los niños, como 
se des taca en el artí culo 3 de la Con ven ción, puede ser incluso deci sivo a la luz del párrafo 2 
de ese mismo artí culo, en rela ción con situa cio nes no esti pu la das cla ra mente en la Con -
ven ción, pero que son nece sa rias para el bie nes tar del niño.

En el artí culo 3 se con sid er a que “el inte rés supe rior del niño” es una con si de ra ción pri -
mor dial, una refe ren cia entre muchas otras, y no la más impor tante. De hecho, tra tán -
dose de una dis po si ción gene ral, el artí culo 3 entraña un prin ci pio orien ta dor y gene ral. Sin 
embargo, hay situa cio nes con cre tas en las que se adopta deli be ra da mente en la Con ven -
ción la expre sión “la con si de ra ción pri mor dial” para des ta car la prio ri dad abso luta del inte -
rés supe rior del niño. Este es el caso del artí culo 18, rela tivo a la res pon sa bi li dad de los
padres, en el que el inte rés supe rior del niño se pre senta como su preo cu pa ción fun da men -
tal; así como del artí culo 21 sobre la adop ción, en el que el inte rés supe rior del niño es la
con si de ra ción pri mor dial; el mismo espí ritu pre va lece por lo que res pecta a la jus ti cia de
meno res en los artí cu los 37 y 40.

Algu nos han cri ti cado la falta de defi ni ción clara del inte rés supe rior del niño diciendo que
induce la prác tica de una amplia dis cre ción judi cial y admi nis tra tiva, que es, por natu ra leza, 
sub je tiva y arbi tra ria. Sin embargo, dada su índole holís tica, la Con ven ción ofrece un
marco ético dema siado amplio que a menudo se con sid er a como una laguna por cuanto no 
define cla ra mente el sig ni fi cado del inte rés supe rior del niño. La Con ven ción no pre tende
ni puede pre ten der ofre cer una decla ra ción defi ni tiva acerca de la forma en que pue den
ser virse mejor los inte re ses supe rio res del niño en cada situa ción, puesto que lo que
entraña con cre ta mente ese prin ci pio puede variar con el tiempo, y de una socie dad a otra,
por razo nes cul tu ra les, socia les y otros valo res. Tam bién varía de niño a niño, y según la
situa ción par ti cu lar en la que se encuen tre el niño. Asi mismo deberá tenerse en cuenta en
rela ción con los dere chos del niño que pue dan estar en juego, den tro del con texto más
amplio de toda la Con ven ción.

Como ilus tra ción del valor esen cial que se reco noce a este prin ci pio, es inte re sante recor -
dar las reco men da cio nes que incluye el Comité en las obser va cio nes fina les que dirige a los
Esta dos Par tes en el marco de la apli ca ción del artí culo 22 de la Con ven ción. El Comité ha
reco men dado que se preste par ti cu lar aten ción al prin ci pio del inte rés supe rior del niño en
todos los asun tos rela ti vos a la pro tec ción de los niños refu gia dos e inmi gran tes, inclui dos
los pro ce di mien tos de depor ta ción. Ade más, ha suge rido que se adop ten todas las medi das 
posi bles des ti na das a faci li tar y agi li zar la reu nión de la fami lia en los casos en que se con si -
dere que uno o más miem bros de esa fami lia reú nen los requi si tos para obte ner la con di -
ción de refu giado, a evi tar las expul sio nes que cau san la sepa ra ción de las fami lias, en el
espí ritu del artí culo 9 de la Con ven ción, y a garan ti zar que sólo se pri vará de liber tad a un
niño, par ti cu lar mente en el caso de niños no acom pa ña dos, por razo nes de segu ri dad o de
otra índole, como medida de último recurso de con for mi dad con el artí culo 37 de la Con -
ven ción.
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El “inte rés supe rior del niño” tam bién es un cri te rio básico para zan jar posi bles con flic tos
de inte re ses, y garan ti zar la debida con si de ra ción de los inte re ses del niño. Así pues, este
prin ci pio debe pre va le cer en cual quier caso en que haya con flic tos de inte re ses entre el
niño y los que sean res pon sa bles de él, en par ti cu lar los padres. De hecho, el inte rés supe -
rior del niño puede estar en con tra dic ción con los inte re ses de la fami lia, que con sid er a al
niño como un bien o una ben di ción, así como una ayuda en tiem pos de pobreza o de cri sis
eco nó mica que afecte a la fami lia en gene ral; tam bién puede estar en opo si ción con los
inte re ses de otros niños den tro del mismo grupo fami liar o social, incluso de la fami lia
nuclear debido a dife ren cias entre los niños meno res y más débi les y los mayo res que estén
en mejo res con di cio nes de salud, o entre her ma nos y her ma nas. En estos casos es nece sa -
rio deter mi nar cuál es el inte rés supe rior de cada niño, en rela ción con el de los otros que
viven en las mis mas con di cio nes.

Como se señaló en un informe de un Estado Parte pre sen tado al Comité: “Los con flic tos
de inte re ses exis ten, pero deben ser zan ja dos en el con texto de la plena apli ca ción de la
Con ven ción. Los con flic tos podrían no exis tir o ser menos gra ves si los ser vi cios de asis ten -
cia y de pro tec ción socia les fue ran más efi ca ces, si la infor ma ción para los padres fuera
más per ti nente y acce si ble, y si los pro pios niños fue ran más cons cien tes de sus dere chos y
pudie ran apli car sis te mas de pro tec ción mutua”.

El prin ci pio del inte rés supe rior del niño tam bién puede ser deci sivo para zan jar un con -
flicto entre los dife ren tes dere chos del niño. Así pues, mien tras que en artí culo 7 de la Con -
ven ción se reco noce el dere cho del niño a ser cui dado por sus padres, en el artí culo 9 se
expresa que, en el inte rés supe rior del niño, puede ser nece sa ria su sepa ra ción de los
padres. Es el caso cuando los padres mal tra tan o des cui dan al niño, o per mi ten que de
alguna manera sea víc tima de explo ta ción o de escla vi tud. De hecho, cuando no se pro -
duce esa sepa ra ción, puede com pro me terse, entre otras cosas, el dere cho del niño a un
desa rro llo físico, men tal, espi ri tual, moral y social.

De la misma manera, aun que se reco noce que sólo deberá pri varse de liber tad al niño
como una medida de último recurso y por el período más breve posi ble, en los casos en que 
esa medida sea abso lu ta mente nece sa ria, los niños serán sepa ra dos de los adul tos (párra fos 
b y c del artí culo 37). Sin embargo, en el inte rés supe rior del niño, es con ve niente man te -
ner los jun tos, como es el caso cuando se priva de liber tad a toda una fami lia que haya trans -
gre dido la ley de la inmi gra ción, dado que la sepa ra ción de los niños de sus padres sería
con si de rada por éstos como una san ción adi cio nal, al estar en un país extran jero, con idio -
mas y tra di cio nes cul tu ra les dife ren tes.

Gra cias a su enfo que posi tivo y a la invi ta ción a encon trar siem pre la mejor solu ción para
cada niño, el inte rés supe rior del niño per mite iden ti fi car, por opo si ción, las situa cio nes
que, por el hecho de ser con tra rias al valor humano y a la dig ni dad del niño, de hecho impi -
den y com pro me ten la apli ca ción de los dere chos fun da men ta les del niño. Al exa mi nar la
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cues tión de la explo ta ción eco nó mica del niño, el Comité de los Dere chos del Niño deter -
minó una lista de acti vi da des que están estric ta mente prohi bi das y en rela ción con las cua -
les no puede haber com pro miso. El Comité cali ficó como tal cual quier acti vi dad que pueda
con lle var una forma de trato cruel, inhu mano o degra dante, la venta de niños o una situa -
ción de escla vi tud; las acti vi da des que entra ñan dis cri mi na ción, en par ti cu lar con tra gru pos 
socia les mar gi na dos y vul ne ra bles, las acti vi da des peli gro sas o noci vas para el armo nioso
desa rro llo físico, men tal o espi ri tual del niño, las acti vi da des que com pro me tan su edu ca -
ción o las que se rea li zan antes de las eda des míni mas a que se hace refe ren cia en el artí culo 
32 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño y en par ti cu lar las que reco mienda la
OIT.

Dada la impor tan cia esen cial de orien tar la apli ca ción de la Con ven ción, así como de resol -
ver los con flic tos que pue dan plan tearse, el prin ci pio del inte rés supe rior de niño apunta
ade más al com pro miso de los Esta dos de actuar en nom bre de los niños para garan ti zar la
apli ca ción de los dere chos reco no ci dos en esta Con ven ción. De hecho, uti li zando como
ejem plo el artí culo 32 de la Con ven ción rela tivo al tra bajo infan til, en el artí culo 3 se rea -
firma el deber de los Esta dos Par tes de adop tar medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas, socia -
les y edu ca ti vas para velar por la pro tec ción del niño con tra la explo ta ción eco nó mica y
con tra el desem peño de cual quier tra bajo que pueda ser peli groso o entor pe cer su edu ca -
ción, o que sea nocivo para su salud o para su desa rro llo físico, men tal, espi ri tual, moral o
social.

Esto explica la can ti dad de reco men da cio nes, for mu la das por el Comité en este ámbito
espe cí fico, tras exa mi nar los infor mes de los Esta dos Par tes, en favor de un exa men jurí -
dico glo bal, una apli ca ción efi caz de las nor mas vigen tes, el esta ble ci miento de pro ce di -
mien tos de denun cia y de ins pec ción, la con si de ra ción de pro gra mas de reha bi li ta ción
para los niños víc ti mas de cual quier forma de explo ta ción en un medio que favo rezca su
salud, el res peto de sí mismo y la dig ni dad del niño, así como una apli ca ción efec tiva del
dere cho a una ense ñanza libre y obli ga to ria para todos.

Ahora bien, ese com pro miso de actuar tam bién con cierne al sis tema de las Nacio nes Uni -
das. De hecho, en el artí culo 45 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, se reco -
noce que la coo pe ra ción inter na cio nal es un ins tru mento esen cial para fomen tar la
apli ca ción de este ins tru mento jurí dico. En este sen tido, la Con fe ren cia Mun dial de Dere -
chos Huma nos reco no ció como prio ri dad la apli ca ción de los dere chos del niño, y reco -
mendó que los dere chos huma nos y la situa ción de los niños sean objeto de exa men y
con trol perió di cos por parte de los órga nos de super vi sión de los orga nis mos espe cia li za -
dos, de con for mi dad con los res pec ti vos man da tos.

De ahí la cola bo ra ción exis tente entre el Comité de los Dere chos del Niño y los órga nos y
orga nis mos espe cia li za dos de las Nacio nes Uni das, así como la impor tan cia que se atri -
buye al esta ble ci miento de pro gra mas de asis ten cia téc nica en los paí ses que hayan sus ci -
tado un motivo espe cial de preo cu pa ción.
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Del mismo modo, el inte rés supe rior del niño tam bién debe dar lugar, como fue reco no cido 
por el Comité, a un serio exa men por parte de las ins ti tu cio nes finan cie ras, regio na les e
inter na cio na les acerca de la manera en que debe rían pro te gerse los dere chos del niño en
los pro gra mas de reforma eco nó mica y en el marco de las estra te gias de ajuste estruc tu ral,
y a una acción per ti nente.

ARTÍCULO 6

Texto del artículo 6

1. Los Esta dos Par tes reco no cen que todo niño tiene el dere cho intrín -
seco a la vida.

2. Los Esta dos Par tes garan ti za rán en la máxima medida posi ble la
super vi ven cia y el desa rro llo del niño.

Comentario

En el artí culo 6 se aborda el ter cer prin ci pio gene ral de la Con ven ción, el dere cho a la vida,
a la super vi ven cia y al desa rro llo. Según el párrafo 1, los Esta dos Par tes debe rán reco no cer 
que todo niño tiene un dere cho intrín seco a la vida, rati fi cando, así, el dere cho esta ble cido
en la Con ven ción, y com pro me tién dose a actuar de forma a garan ti zar y res pe tar ese dere -
cho mediante la adop ción de las medi das per ti nen tes. Esas medi das pue den ser posi ti vas y
estar des ti na das a pro te ger la vida, en par ti cu lar, aumen tando la espe ranza de vida, dis mi -
nu yendo la mor ta li dad infan til, com ba tiendo las enfer me da des y res ta ble ciendo la salud,
pro por cio nando ali men tos nutri ti vos ade cua dos y agua pota ble. Tam bién deben tener por
objeto impe dir la sus pen sión o la pri va ción de la vida, prohi biendo e impi diendo la pena de
muerte, las eje cu cio nes suma rias o arbi tra rias extra ju di cia les o la desa pa ri ción for zada. Los 
Esta dos Par tes se abs ten drán de tomar cual quier medida que pueda pro vo car la muerte
inten cio nal mente, y adop ta rán todas las medi das que per mi tan sal va guar dar la vida.

La acción de los Esta dos debe ría pro mo ver una vida que sea com pa ti ble con la dig ni dad del
niño, o, uti li zando las pala bras de la Con ven ción, una acción que garan tice el dere cho a un
nivel de vida ade cuado, en par ti cu lar el dere cho a la vivienda, a la ali men ta ción, al más alto
nivel posi ble de salud, a la infor ma ción y a la edu ca ción sobre la uti li za ción de medi das pre -
ven ti vas de salud básica, y el res peto del medio ambiente natu ral.

Sin embargo, en el artí culo 6 se des taca sobre todo la super vi ven cia y el desa rro llo del niño, 
indi cando que los Esta dos Par tes debe rán garan ti zar esa super vi ven cia y ese desa rro llo “en
la máxima medida posi ble”. Los Esta dos debe rán hacer todo lo posi ble por velar por el
cum pli miento de este obje tivo dando la mayor prio ri dad a las medi das que se tomen a ese
res pecto.
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La com bi na ción de “super vi ven cia y desa rro llo” en esta dis po si ción tiene tam bién por
objeto des ta car el valor esen cial de la acción de los Esta dos par tes. Al aña dir una nueva
dimen sión a la vida, se afirma cla ra mente la nece si dad de pro mo ver la salud del niño, de
garan ti zar medi das sani ta rias pre ven ti vas, incluso la inmu ni za ción, de pro por cio nar infor -
ma ción o cono ci mien tos ade cua dos sobre nutri ción, higiene y sani dad ambien tal. Sin
embargo, este artí culo no se limita a una pers pec tiva física, sino que se des taca, ade más, la
nece si dad de garan ti zar un desa rro llo pleno y armo nioso del niño, inclui dos los nive les
espi ri tual, moral y social, en los que la edu ca ción puede desem pe ñar un papel fun da men -
tal.

Así pues, la pro mo ción de la super vi ven cia y el desa rro llo apunta a otro desa fío impor tan tí -
simo: el mejo ra miento de la situa ción del niño, garan ti zán dole la posi bi li dad de desa rro llar
sus apti tu des y dones hasta el máximo de sus posi bi li da des, pre pa rán dolo para asu mir una
vida res pon sa ble en una socie dad libre, y garan ti zán dole el sen ti miento esen cial de que per -
te nece a un mundo de soli da ri dad en el que no hay lugar para la indi fe ren cia o la pasi vi dad.

Con este pro pó sito, así como en otros ámbi tos de la Con ven ción, será nece sa rio tomar
medi das tanto a nivel nacio nal como inter na cio nal. Como ejem plo de las medi das a nivel
nacio nal, cabe men cio nar la nece si dad de que los Esta dos deter mi nen la can ti dad de niños
que per te ne cen a los gru pos más des fa vo re ci dos y los que viven por debajo del nivel
mínimo de pobreza. Sólo cono ciendo la mag ni tud de esa rea li dad será posi ble for mu lar
una estra te gia ade cuada para pres tar la asis ten cia nece sa ria. A este res pecto, el esta ble ci -
miento de un sis tema efi caz de ins crip ción de los naci mien tos suele ser una medida ins tru -
men tal. Sin embargo, muchos niños en el mundo aún no pue den bene fi ciarse de ese
impor tante sis tema, sea por que viven en una zona rural o lejana, sea por que no hay sufi -
ciente can ti dad de fun cio na rios de regis tro civil, o incluso por que en la legis la ción nacio nal
no se prevé la situa ción jurí dica de los niños que han sido aban do na dos.

En rela ción con el segundo aspecto, la coo pe ra ción y la soli da ri dad inter na cio na les pue den 
ser indis pen sa bles para garan ti zar el inter cam bio de la infor ma ción nece sa ria, la for ma -
ción de pro fe sio na les com pe ten tes o la pres ta ción de los nece sa rios bie nes y ser vi cios.
Como expresó la Cum bre Mun dial en favor de la Infan cia “Por for tuna, ya exis ten los cono -
ci mien tos y las téc ni cas nece sa rias [...]. Los recur sos finan cie ros que harán falta son
modes tos en rela ción con los gran des logros que se podrían obte ner. Y el fac tor más esen -
cial, el sumi nis tro a las fami lias de la infor ma ción y los ser vi cios nece sa rios para pro te ger a
los niños, actual mente está al alcance de todos los paí ses y vir tual mente de todas las comu -
ni da des. No hay causa que merezca más alta prio ri dad que la pro tec ción y el desa rro llo del
niño, de quien depende la super vi ven cia, la esta bi li dad y el pro greso de todas las nacio nes
y, de hecho, de la civi li za ción humana”.
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ARTÍCULO 12

Texto del artículo 12

1. Los Esta dos Par tes garan ti za rán al niño que esté en con di cio nes de
for marse un jui cio pro pio el dere cho de expre sar su opi nión libre -
mente en todos los asun tos que afec tan al niño, tenién dose debi da -
mente en cuenta las opi nio nes del niño, en fun ción de la edad y
madu rez del niño.

2. Con tal fin, se dará en par ti cu lar al niño opor tu ni dad de ser escu -
chado en todo pro ce di miento judi cial o admi nis tra tivo que afecte al
niño, ya sea direc ta mente o por medio de un repre sen tante o de un
órgano apro piado, en con so nan cia con las nor mas de pro ce di miento
de la ley nacio nal.

Comentario

En este artí culo se esti pula uno de los valo res fun da men ta les de la Con ven ción, y pro ba ble -
mente tam bién uno de sus desa fíos bási cos. En esen cia, se afirma que el niño es una per -
sona com ple ta mente desa rro llada que tiene dere cho a expre sar su opi nión libre mente en
todos los asun tos que lo afec tan, así como a que se ten gan debi da mente en cuenta sus opi -
nio nes. Así pues, el niño tiene el dere cho de par ti ci par en los pro ce sos de toma de deci sio -
nes que afec ten a su vida, así como de ejer cer su influen cia en las deci sio nes que se tomen a
su res pecto.

A pri mera vista, puede con si de rarse que el artí culo 12 se refiere bási ca mente a la misma
rea li dad que el artí culo 13 sobre la liber tad de expre sión e infor ma ción. Aun que es ver dad
que hay un nexo estre cho entre ambos, el hecho de que se hayan incluido los dos artí cu los
en la Con ven ción, y coe xis tan de forma autó noma, debe inter pre tarse en el sen tido de que
mien tras que en el artí culo 13 se reco noce de manera gene ral la liber tad de expre sión, el
artí culo 12 incumbe a todos los casos en los que los asun tos en juego afec ten al niño, des ta -
cando el dere cho del niño a ser escu chado y a que sus opi nio nes sean teni das debi da mente
en cuenta.

Con arre glo a las dis po si cio nes de este artí culo, los Esta dos Par tes tie nen una obli ga ción
clara y pre cisa de garan ti zar a los niños el dere cho a decir lo que pien san en las situa cio nes
que pue dan afec tar los. Por lo tanto, no se con sid er a al niño como un ser humano pasivo o
alguien a quien se puede pri var de ese dere cho de inter ven ción, a menos que sea inca paz
de tener opi nio nes pro pias. Este dere cho deberá garan ti zarse y res pe tarse aún en las situa -
cio nes en las que, aun que el niño sea capaz de for marse una opi nión pro pia, no pueda
comu ni carla, o cuando el niño no haya alcan zado la plena madu rez o una deter mi nada
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edad, puesto que sus opi nio nes deben tenerse en cuenta “en fun ción de la edad y madu rez
del niño”. Esta última expre sión indica que no hay un esta dio único y uni forme a par tir del
cual todos los niños serían capa ces de tener sus opi nio nes. De hecho, es nece sa rio tener en 
cuenta el grado de desa rro llo del niño y la evo lu ción de sus facul ta des. Esta misma noción
fun da men tal figura en el artí culo 5 (véase infra).

Al reco no cer que hay una evo lu ción de las facul ta des del niño, los padres y, si pro cede, los
miem bros de la fami lia o de la comu ni dad, debe rán darle la direc ción y la orien ta ción
apro pia das, o, si se tiene en cuenta la ver sión en fran cés igual mente válida de la Con ven -
ción, orien ta ción y ase so ra miento, en el ejer ci cio de sus dere chos, sin que se menos cabe su 
capa ci dad de ejer cer los dere chos esti pu la dos en la Con ven ción. Cuanto mayor sea el niño
mayor será la res pon sa bi li dad que se le otor gue y su libre deter mi na ción.

El niño tiene dere cho a expre sar su opi nión libre mente. Por lo tanto, no deberá ser objeto 
de nin gún tipo de pre sión, coac ción o influen cia que pueda impe dirle expre sar esa opi nión
u obli garlo a hacerlo. Esta dis po si ción tam bién sig ni fica que el niño deberá tener acceso a la 
debida infor ma ción acerca de las opcio nes posi bles y las con se cuen cias que se deri van de
esas opcio nes. De hecho, una deci sión sólo puede ser libre cuando sea una deci sión bien
fun dada. Así pues, para que el niño pueda actuar libre mente, es impor tante crear la atmós -
fera y el espa cio ade cua dos para que el niño se sienta en con fianza y a gusto.

Es nece sa rio velar por el dere cho reco no cido en el artí culo 12 en rela ción con todos los
asun tos que afec ten al niño. Deberá apli carse a todas las cues tio nes, incluso las que no
están espe cí fi ca mente regla men ta das por la Con ven ción, siem pre que ten gan un inte rés
par ti cu lar para el niño o pue dan afec tar a su vida. Así pues, el dere cho del niño de expre sar
sus opi nio nes se aplica en rela ción con los asun tos fami lia res, por ejem plo, en caso de
adop ción, en su vida esco lar, cuando se está exa mi nando una deci sión de expul sión del
niño, o en rela ción con acon te ci mien tos impor tan tes que ten gan lugar a nivel comu ni ta rio, 
como cuando se toma una deci sión res pecto de la ubi ca ción de los luga res de recreo para
los niños, o las medi das de pre ven ción de acci den tes de trán sito. El obje tivo es garan ti zar
que las opi nio nes del niño sean un fac tor impor tante en todas las deci sio nes que lo afec ten
y poner de relieve que no es posi ble poner en prác tica un sis tema efi caz de apli ca ción sin la
inter ven ción de los niños en las deci sio nes que afec ten a su pro pia vida.

Sin embargo, no es sufi ciente que se per mita a los niños expre sar sus opi nio nes. La cues -
tión cen tral del artí culo 12 es que esas opi nio nes debe rán tenerse debi da mente en cuenta.
Es nece sa rio escu char las opi nio nes del niño con aten ción, tenién dose en cuenta su edad y
su madu rez, así como con la índole de las cues tio nes de que se trate o su impor tan cia para
la vida del niño. No es posi ble sim ple mente igno rar esas opi nio nes, o res pal dar las auto má -
ti ca mente, sino que deben poder influir en las deci sio nes que se tomen. Así pues, debe rán
esti mu larse el diá logo y el inter cam bio a fin de pre pa rar al niño poco a poco para que
asuma una vida res pon sa ble con espí ritu de tole ran cia y com pren sión, apo yán do selo en el
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pro ceso de lle gar a ser un ser activo, tole rante y demo crá tico. Com bi nar la asis ten cia, la
direc ción y la orien ta ción con el res peto de las opi nio nes del niño, es una forma de darle la
opor tu ni dad y la capa ci dad de com pren der por qué se ha hecho una deter mi nada opción,
por qué se ha tomado una deter mi nada deci sión, y no la que el niño hubiera pre fe rido.

Por todas estas razo nes, se con sid er a que en el artí culo 12 se esta ble cen los dere chos de
par ti ci pa ción del niño, o sea que se le da la opor tu ni dad de par ti ci par en los pro ce sos de
toma de deci sio nes que afec ten a sus vidas, como se señaló ante rior mente, tanto en la
fami lia como en el sis tema esco lar o en la vida de la comu ni dad.

Los Esta dos ten drán que adop tar medi das para garan ti zar y res pe tar ese dere cho. Por un
lado, debe rán incluir ese dere cho en la legis la ción nacio nal, garan ti zando opor tu ni da des
rea les a los niños para decir lo que pien san, ser escu cha dos e influir en las deci sio nes. De
hecho, la ley puede desem pe ñar un papel impor tante tanto para sal va guar dar este dere cho 
fun da men tal como para influir en las acti tu des de la pobla ción en gene ral. Por otra parte,
las cam pa ñas de infor ma ción y los sis te mas de edu ca ción son ins tru men tos impor tan tes
para orien tar a los niños y for ta le cer su capa ci dad de expre sar sus opi nio nes y de influir en
las deci sio nes, apren diendo cómo par ti ci par de manera res pon sa ble, acep tando con tole -
ran cia cuando sus opi nio nes son recha za das, así como cuando se tie nen en cuenta esas
opi nio nes. De la misma forma, la apli ca ción de este dere cho requiere la for ma ción y la
movi li za ción de todos los que viven y tra ba jan con niños, pre pa rán do los para dar a los
niños la opor tu ni dad de par ti ci par cada vez más y más libre mente en la socie dad, y de
apren der a actuar de forma demo crá tica.

Por otra parte, este dere cho requiere el esta ble ci miento de meca nis mos que per mi tan al
niño poner en prác tica y aumen tar su capa ci dad de par ti ci pa ción, sea mediante un pro -
ceso per ma nente de con sulta e inter cam bio en el seno de la vida fami liar, sea inter vi niendo
en los con se jos esco la res sobre asun tos rela cio na dos con su edu ca ción, sea influ yendo en
la vida a nivel de la comu ni dad mediante su par ti ci pa ción en con se jos loca les.

Sin embargo, es impor tante des ta car que este dere cho, tal como se reco noce en el artí culo
12, puede no regir nece sa ria mente en todas las situa cio nes. En algu nas cir cuns tan cias el
inte rés supe rior del niño, que debe ría ser la con si de ra ción fun da men tal en todas las medi -
das que se tomen en rela ción con los niños, de con for mi dad con el artí culo 3, puede ser, de
hecho, que el niño no exprese sus opi nio nes o que no se ten gan en cuenta sus opi nio nes.
De todos modos, nunca debe con si de rarse la liber tad del niño de expre sar sus opi nio nes
como una obli ga ción de su parte de tomar posi ción sobre una deter mi nada cues tión por el
hecho de que sea impor tante para su vida.

El párrafo 2 ilus tra las dis po si cio nes gene ra les del párrafo 1. La expre sión “en par ti cu lar”
pone en evi den cia que, en esta sec ción, sólo se tie nen en cuenta algu nos ejem plos, pero que
en todos los casos existe la obli ga ción de dar al niño la opor tu ni dad de ser escu chado. Por lo
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tanto, el niño tiene el dere cho de expre sar sus opi nio nes y de que se ten gan debi da mente en
cuenta, o, en otras pala bras, no es nin gún favor ni regalo per mi tir al niño expre sarse.

Así pues, el niño inter ven drá en todo pro ce di miento admi nis tra tivo o judi cial que lo afecte.
Esta expre sión debe inter pre tarse de modo amplio a fin de incluir todas las situa cio nes en
las que esos pro ce di mien tos pue dan afec tarlo, sea que el niño ini cie el pro ce di miento
mediante la pre sen ta ción de una denun cia de que es víc tima de malos tra tos, sea que el
niño inter venga como parte en el pro ce di miento, por ejem plo, cuando debe tomarse una
deci sión acerca del lugar de resi den cia del niño debido a la sepa ra ción de sus padres o en el
caso de que cam bie de nom bre. La Con ven ción pre senta ejem plos con cre tos de esos pro -
ce di mien tos en los que debe garan ti zarse la par ti ci pa ción del niño. De hecho, en el artí culo
9 (véase infra la sec ción: Entorno fami liar y otro tipo de tutela), al hacerse refe ren cia a la
posi bi li dad de que el niño sea sepa rado de sus padres, se señala que “se ofre cerá a todas las
par tes inte re sa das la opor tu ni dad de par ti ci par en el pro ce di miento” (párrafo 2); en el artí -
culo 21 sobre la adop ción del niño, se prevé que las per so nas con cer ni das en el pro ce di -
miento de adop ción “hayan dado con cono ci miento de causa su con sen ti miento”; y, de
manera indi recta, en el artí culo 28 sobre la edu ca ción se esti pula que deberá velarse por
que la dis ci plina esco lar “se admi nis tre...de con for mi dad con la pre sente Con ven ción”,
inclu yendo así, la sal va guar dia pre vista en el artí culo 12.

De con for mi dad con este párrafo, el niño deberá ser escu chado de diver sas for mas: “direc -
ta mente, o por medio de un repre sen tante o de un órgano apro piado”. Cada una de estas
for mas es una alter na tiva posi ble des ti nada a dar al niño la mejor posi bi li dad para que
exprese sus opi nio nes libre mente y con cono ci miento de causa. Un “repre sen tante” puede 
ser una per sona res pon sa ble del niño, en par ti cu lar los padres o los tuto res, pero tam bién
puede desig narse espe cí fi ca mente a alguien para un deter mi nado asunto que con cierne al
niño: este será el caso cuando los pro ce di mien tos apun ten a con flic tos de inte re ses entre el
niño y los padres, como se ilus tra en el párrafo 1 del artí culo 9 de la Con ven ción. Un
“órgano apro piado” sig ni fica cual quier per sona o ins ti tu ción, incluso de índole no guber -
na men tal, que pueda inter ve nir en nom bre del niño y esté guiada por su inte rés supe rior.
Para ello, en algu nos casos, se ha esta ble cido un puesto de media dor para los niños a nivel
nacio nal. Esta es una solu ción que se sugiere en las Direc tri ces de Riad, para que se garan -
tice “el res peto de la con di ción jurí dica, los dere chos y los inte re ses de los jóve nes”.

La refe ren cia a las “nor mas de pro ce di miento de la ley nacio nal” está des ti nada a poner de
relieve la nece si dad de que la legis la ción nacio nal incluya pro ce di mien tos con cre tos que
per mi tan la apli ca ción del dere cho que se reco noce en el artí culo 12, y no debe inter pre -
tarse como una forma de per mi tir solu cio nes ina de cua das que pue dan figu rar en el dere -
cho pro ce sal y que impi dan el pleno goce de este dere cho fun da men tal. De hecho, esta
inter pre ta ción sería con tra ria al artí culo 4 de la Con ven ción.
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IV. Derechos y libertades ci viles –
Artículos 7, 8, 13 a 17 y párrafo a) del artículo 37

ARTÍCULO 7

Texto del artículo 7

1. El niño será ins cripto inme dia ta mente des pués de su naci miento y
ten drá dere cho desde que nace a su nom bre, a adqui rir una nacio na li -
dad y, en la medida de lo posi ble, a cono cer a sus padres y a ser cui -
dado por ellos.

2. Los Esta dos Par tes vela rán por la apli ca ción de estos dere chos de con -
for mi dad con su legis la ción nacio nal y las obli ga cio nes que hayan con -
traído en vir tud de los ins tru men tos inter na cio na les per ti nen tes en
esta esfera, sobre todo cuando el niño resul tara de otro modo apá -
trida.

Comentario

Este artí culo se refiere a varios impor tan tes dere chos, algu nos de los cua les ya se reco no -
cen en otros ins tru men tos inter na cio na les: es prin ci pal mente el caso del dere cho a ser ins -
crito des pués de su naci miento, y el dere cho a tener un nom bre y una nacio na li dad. Pero
incluso en rela ción con esos dere chos ya reco no ci dos, la Con ven ción ha intro du cido nue -
vos impor tan tes ele men tos para refor zar su goce efec tivo: es espe cial mente el caso del
dere cho a tener una nacio na li dad “sobre todo cuando el niño resul tara de otro modo apá -
trida”. Por otra parte, la Con ven ción esti pula un nuevo dere cho, el dere cho del niño “a
cono cer a sus padres”.

Los Esta dos debe rán garan ti zar la ins crip ción de todos los niños bajo su juris dic ción, inclui -
dos los que no son nacio na les, los soli ci tan tes de asilo, los refu gia dos y los apá tri das, como
se men cionó ante rior mente en rela ción con el artí culo 2. Es una medida deci siva para
garan ti zar, ade más, que se reco nozca a los niños como per so nas, y que pue dan dis fru tar
efec ti va mente de los dere chos esta ble ci dos en la Con ven ción, y que no se los prive de ellos. 
De hecho, la ins crip ción al nacer es un medio que per mite a los niños dis fru tar de esos
dere chos fun da men ta les, incluido el dere cho a bene fi ciarse de los ser vi cios de salud, como
se reco noce en el artí culo 24 de la Con ven ción, y el dere cho a la edu ca ción, de con for mi -
dad con el artí culo 28, y el dere cho a la segu ri dad social a la luz del artí culo 26. Tam bién
per mite impe dir cual quier forma de secues tro y de venta de niños, así como la trata de
niños para cual quier fin o en cual quier forma, como se esti pula en el artí culo 35. Por esta
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razón, y con miras a poner de relieve su carác ter urgente y prio ri ta rio, la Con ven ción esti -
pula que los niños debe rán ser ins cri tos “inme dia ta mente des pués de su naci -
miento”. Esta expre sión debe inter pre tarse en el sen tido de que deberá actuarse lo antes
posi ble.

Sin embargo, en algu nas situa cio nes pue den exis tir difi cul ta des prác ti cas para la ins crip -
ción de los niños. Los infor mes de los Esta dos Par tes han demos trado que se trata a
menudo de niños que nacen en gru pos nóma das, en zonas rura les o ale ja das, donde puede
no haber ofi ci nas de regis tro civil o el acceso a las mis mas, debido a la dis tan cia, puede
plan tear pro ble mas a las fami lias de los niños. Pro ble mas simi la res pue den plan tearse en
situa cio nes de urgen cia, inclui dos los con flic tos arma dos. En esas cir cuns tan cias, los Esta -
dos adop ta rán solu cio nes que, por estar des ti na das a garan ti zar la apli ca ción de este dere -
cho, podrán tam bién ser idó neas para aspec tos espe cí fi cos de esas situa cio nes. A este
res pecto, el esta ble ci miento de ofi ci nas de regis tro civil móvi les ha demos trado ser a
menudo una opción efi caz.

El niño tam bién debe tener un nom bre “desde que nace”. Este impor tante ele mento de
iden ti dad del niño deberá ser pre ser vado por el Estado, como se des taca en el artí culo 8,
“sin inje ren cias ilí ci tas”. Así pues, debe rán evi tarse los even tua les cam bios ilí ci tos del nom -
bre del niño, como puede ser el caso de la trata de niños o una adop ción ile gal. El niño
deberá tener un nom bre en todo momento de su vida, y “no deberá ser pri vado de su nom -
bre[...]a menos que con ello adquiera otro nom bre”, como se des taca en la “Decla ra ción
sobre los prin ci pios socia les y jurí di cos rela ti vos a la pro tec ción y al bie nes tar de los niños,
con par ti cu lar refe ren cia a la adop ción y la colo ca ción en hoga res de guarda, en los pla nos
nacio nal e inter na cio nal”.

El nom bre del niño es un ele mento esen cial para que el niño pueda cono cer sus orí ge nes,
cuando ha sido sepa rado de su fami lia, garan ti zán dose, así, la apli ca ción del dere cho del
niño “de cono cer a sus padres”. Esta nueva rea li dad que se intro duce en la Con ven ción es
par ti cu lar mente impor tante para la esta bi li dad del niño, como se señaló durante el pro ceso 
de redac ción de la Con ven ción. La expre sión “en la medida de lo posi ble” pone en evi den -
cia que este dere cho no es abso luto. De hecho, en algu nas situa cio nes, cuando el niño haya 
sido aban do nado o haya nacido gra cias a la pro crea ción asis tida, puede ser difí cil garan ti -
zar el acceso a los orí ge nes del niño. Sin embargo, en esos casos, se han tomado medi das
para garan ti zar que, “en la medida de lo posi ble”, los Esta dos Par tes lo apli quen como un
dere cho impor tante, y que no sea res trin gido inde bi da mente, con tra vi niendo los prin ci pios 
gene ra les de la Con ven ción, incluido el inte rés supe rior del niño.

El niño tiene tam bién el dere cho en la medida de lo posi ble a “ser cui dado por sus padres”.
Aun que esta rea li dad se hace eco de la con si de ra ción gene ral de que el niño tiene dere cho a
pro tec ción y asis ten cia por parte de los padres, tal como se deriva de los dos Pac tos de dere -
chos huma nos, es mucho más que una sim ple rea fir ma ción de esa rea li dad. De hecho, esta
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dis po si ción se ha for mu lado de esa manera para evi tar que se declare que “los niños per te ne -
cen a sus padres”. Por lo tanto, se des taca el valor esen cial de niño como indi vi duo, aun que
se bene fi cie de la pro tec ción, el cui dado, la direc ción y la orien ta ción debi das de sus padres.

Ade más, en este artí culo se reco noce el dere cho del niño a adqui rir una nacio na li dad. Es un 
dere cho inhe rente a la dig ni dad del niño, que debe garan ti zarse, pro te gerse, pre ser varse y, 
cuando pro ceda, res ta ble cerse (artí culo 8).

Admi tiendo implí ci ta mente que se pueda obte ner la nacio na li dad sobre la base de todos los 
cri te rios, en par ti cu lar, ius soli, ius san gui nis o ambos, y que el Estado no tenga la obli ga -
ción de dar su pro pia nacio na li dad a los niños, la Con ven ción pone de relieve la obli ga ción
espe cial de los Esta dos de garan ti zar la apli ca ción de ese dere cho, mediante medi das toma -
das a nivel nacio nal o inter na cio nal, a fin de impe dir que el niño sea apá trida. Esta preo cu -
pa ción se des taca en el artí culo 8 que esti pula que los Esta dos Par tes “se com pro me ten a
res pe tar el dere cho del niño a pre ser var su [...] nacio na li dad”. Una vez más, como se
expresa en el artí culo 8 de la Decla ra ción sobre los prin ci pios socia les y jurí di cos rela ti vos a
la pro tec ción y al bie nes tar de los niños, con par ti cu lar refe ren cia a la adop ción y colo ca -
ción en hoga res de guarda, en los pla nos nacio nal e inter na cio nal, el niño, en todo
momento, “deberá tener [...] una nacio na li dad”, y no deberá ser pri vado de ella “al ser
adop tado, colo cado en un hogar de guarda o que dar some tido a otro régi men”, a menos
que con ello adquiera el niño otra nacio na li dad.

ARTÍCULO 8

Texto del artículo 8

1. Los Esta dos Par tes se com pro me ten a res pe tar el dere cho del niño a
pre ser var su iden ti dad, inclui dos la nacio na li dad, el nom bre y las rela -
cio nes fami lia res de con for mi dad con la ley sin inje ren cias ilí ci tas.

2. Cuando un niño sea pri vado ile gal mente de algu nos de los ele men tos
de su iden ti dad o de todos ellos, los Esta dos Par tes debe rán pres tar la
asis ten cia y pro tec ción apro pia das con miras a res ta ble cer rápi da -
mente su iden ti dad.

Comen tario

Las con si de ra cio nes for mu la das en rela ción con el artí culo 7 se apli can en gene ral al artí -
culo 8. Es impor tante des ta car que esta dis po si ción es inno va dora, y que tiene por objeto
con tri buir a la pre ven ción de situa cio nes de desa pa ri cio nes for za das y los casos cone xos de
adop cio nes ilí ci tas. En muchos aspec tos, esta dis po si ción pre para el camino para la redac -
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ción y even tual apro ba ción en 1992 de la Decla ra ción de las Nacio nes Uni das sobre la pro -
tec ción de todas las per so nas con tra las desa pa ri cio nes for za das.

En este artí culo no se define la iden ti dad del niño, pero los ilus tra ti vos ejem plos pre sen ta -
dos — nacio na li dad, nom bre y rela cio nes de fami lia — ponen en evi den cia que el obje tivo
de estas dis po si cio nes es garan ti zar, en toda la medida de lo posi ble, el res peto de la pro tec -
ción de la iden ti dad del niño e impe dir cual quier “pri va ción ile gal” de algu nos o todos los
ele men tos que la cons ti tu yen, que pue dan poner en peli gro la vida del niño o impe dirle el
goce de sus dere chos fun da men ta les.

De hecho, como se reco no ció más tarde en el párrafo 2 del artí culo 1 de la Decla ra ción
men cio nada de 1992, “Todo acto de desa pa ri ción for zada sus trae a la víc tima de la pro tec -
ción de la ley y le causa gra ves sufri mien tos, lo mismo que a su fami lia. Cons ti tuye una vio -
la ción de las nor mas del dere cho inter na cio nal que garan ti zan a todo ser humano, entre
otras cosas, el dere cho al reco no ci miento de su per so na li dad jurí dica, el dere cho a la liber -
tad y a la segu ri dad de su per sona y el dere cho a no ser some tido a tor tu ras ni a otras penas
o tra tos crue les, inhu ma nos o degra dan tes. Viola, ade más, el dere cho a la vida, o lo pone
gra ve mente en peli gro”.

Los Esta dos Par tes debe rán pre ser var la iden ti dad del niño (párrafo 1), así como pro por cio -
nar a los niños que hayan sido pri va dos ile gal mente de su iden ti dad “la asis ten cia y pro tec -
ción apro pia das con miras a res ta ble cer rápi da mente su iden ti dad” (párrafo 2). Esto podrá
entra ñar la apli ca ción de medi das legis la ti vas, en par ti cu lar en mate ria civil y penal, por
ejem plo, anu lar cual quier adop ción basada en una situa ción irre gu lar, como el caso del
secues tro de niños, o cas ti gar esos even tua les deli tos. Con este espí ritu, en la Decla ra ción
de las Nacio nes Uni das de 1992 sobre las desa pa ri cio nes for za das se deter mina que “la
apro pia ción de niños de padres víc ti mas de desa pa ri ción for zada o de niños naci dos
durante el cau ti ve rio de una madre víc tima de una desa pa ri ción for zada, así como la fal si fi -
ca ción o supre sión de docu men tos que ates ti güen su ver da dera iden ti dad, cons ti tu yen deli -
tos de natu ra leza suma mente grave que debe rán ser cas ti ga dos como tales”. Por otra
parte, la acción de los Esta dos podrá entra ñar el esta ble ci miento de meca nis mos para res -
ta ble cer la iden ti dad de los niños, como un banco nacio nal de datos en el que figu ren los
cam bios efec tua dos en los ele men tos de la iden ti dad de los niños (en par ti cu lar el nom bre,
la nacio na li dad y las rela cio nes de fami lia), y al que en caso nece sa rio, sea posi ble acce der.

ARTÍCULO 13

Texto del artículo 13

1. El niño ten drá dere cho a la liber tad de expre sión; ese dere cho incluirá
la liber tad de bus car, reci bir y difun dir infor ma cio nes e ideas de todo
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tipo, sin con si de ra ción de fron te ras, ya sea oral mente, por escrito o
impre sas, en forma artís tica o por cual quier otro medio ele gido por el
niño.

2. El ejer ci cio de tal dere cho podrá estar sujeto a cier tas res tric cio nes,
que serán úni ca mente las que la ley pre vea y sean nece sa rias:

a) Para el res peto de los dere chos o la repu ta ción de los demás; o

b) Para la pro tec ción de la segu ri dad nacio nal o el orden público o
para pro te ger la salud o la moral públi cas.

Comentario

Los artí cu los 13 a 17 cons ti tu yen un impor tante capí tulo de la Con ven ción en el que se
esti pula cla ra mente la nece si dad de con si de rar al niño como un sujeto activo con ple nos
dere chos, y no sola mente como un ser humano débil y vul ne ra ble. La liber tad de expre -
sión, la liber tad de pen sa miento, de con cien cia y de reli gión, la liber tad de aso cia ción y de
cele brar reu nio nes pací fi cas, así como el dere cho a la vida pri vada y a tener acceso a la
infor ma ción son los ele men tos esen cia les. Los Esta dos debe rán reco no cer los en la res pec -
tiva legis la ción y deter mi nar la forma de garan ti zar su ejer ci cio. Así pues, no es sufi ciente
incluir los en la Cons ti tu ción entre los dere chos fun da men ta les. De hecho, las dis po si cio nes 
cons ti tu cio na les y/o jurí di cas debe rían indi car, ade más, cómo se apli can espe cí fi ca mente a 
los niños esos dere chos, qué meca nis mos se han esta ble cido para pro te ger los de manera
efi caz, y qué recur sos se pre vén en caso de que sean vio la dos. Es impor tante des ta car que
esos dere chos ya se habían reco no cido en ins tru men tos inter na cio na les ante rio res para
“toda per sona”, o sea inclui dos los niños. Sin embargo, la rea li dad que pre va le cía enton ces 
y que, en cierto sen tido, con ti núa pre va le ciendo hoy, es que no se reco noce, en la prác tica, 
que los niños, por el hecho de no haber alcan zado la madu rez, ten gan la nece sa ria capa ci -
dad o com pe ten cia para ejer cer los. Al incor po rar los cla ra mente en la Con ven ción, se hace 
una decla ra ción indis cu ti ble de su dere cho y capa ci dad de gozar ple na mente de esas liber -
ta des fun da men ta les. De hecho, como se des taca en el artí culo 5 de la Con ven ción, los
padres u otras per so nas encar ga das del niño debe rán pro por cio nar les “direc ción y orien ta -
ción” apro pia das para que sean com pa ti bles con la evo lu ción de sus facul ta des, con miras a 
“garan ti zar que el niño pueda ejer cer los dere chos reco no ci dos en la pre sente Con -
ven ción”.

Esta rea li dad gene ral puede expli car el hecho de que en varios infor mes pre sen ta dos al
Comité de Dere chos del Niño sobre la apli ca ción de la Con ven ción falte una infor ma ción
deta llada acerca de la forma en que se ejer cen esos dere chos, así como sobre las even tua les 
difi cul ta des que se hayan plan teado res pecto de su apli ca ción. Sin embargo, los Esta dos
Par tes debe rán pres tar la misma aten ción a estos dere chos que a los demás.
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La for mu la ción del artí culo 13 sigue de cerca la de las dis po si cio nes del artí culo 19 del
Pacto Inter na cio nal de Civi les y Polí ti cos, en par ti cu lar en rela ción con las res tric cio nes a
las que pueda estar sujeto este dere cho. De hecho, y al igual que en el Pacto, estas limi ta -
cio nes debe rán ser pro mul ga das por ley, teniendo en cuenta los obje ti vos que figu ran en el
párrafo 2 de este artí culo. En rea li dad, cuando se pre sentó la pro puesta de aña dir esta lista
durante el pro ceso de redac ción, se señaló que debía evi tarse la inclu sión de otras res tric -
cio nes debido a que “sería injusto impo ner las úni ca mente a los niños”.

El dere cho a la liber tad de expre sión incluye “la liber tad de bus car, reci bir y difun dir infor -
ma cio nes”, aun que no es res tric tiva. La inclu sión de esa dis po si ción rati fica la con si de ra -
ción del niño como una per sona activa, y no como un sim ple recep tor de ideas o de
infor ma cio nes. Refleja la curio si dad natu ral del niño y su deseo de “bus car” infor ma cio nes, 
al mismo tiempo que se des taca el impor tante dere cho corres pon diente del niño de reci bir
esa infor ma ción.

ARTÍCULO 14

Texto del artículo 14

1. Los Esta dos Par tes res pe ta rán el dere cho del niño a la liber tad de pen -
sa miento, de con cien cia y de reli gión.

2. Los Esta dos Par tes res pe ta rán los dere chos y debe res de los padres, y,
en su caso, de los repre sen tan tes lega les, de guiar al niño en el ejer ci -
cio de su dere cho de modo con forme a la evo lu ción de sus facul ta des.

3. La liber tad de pro fe sar la pro pia reli gión o las pro pias cre en cias estará
sujeta úni ca mente a las limi ta cio nes pres cri tas por la ley que sean
nece sa rias para pro te ger la segu ri dad, el orden, la moral o la salud
públi cos o los dere chos y liber ta des fun da men ta les de los demás.

Comentario

A la luz de esta dis po si ción, el Estado res pe tará el dere cho del niño a la liber tad de pen sa -
miento, de con cien cia y de reli gión. La liber tad de reli gión entraña el dere cho a tener, o no
tener, reli gión. El res peto de este dere cho y del dere cho a la vida pri vada, como se reco -
noce en el artí culo 16 de la Con ven ción, entraña que no se puede obli gar al niño a decir a
qué reli gión per te nece. Esto puede adqui rir espe cial impor tan cia como medio de impe dir
la dis cri mi na ción con tra los niños sobre la base de su reli gión o de la reli gión de sus padres,
de sus repre sen tan tes lega les o de miem bros de la fami lia, de con for mi dad con el artí culo 2. 
Como denota el texto del párrafo 3 de este artí culo, la liber tad de reli gión incluye, ade más,
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el dere cho a pro fe sar su pro pia reli gión o sus pro pias cre en cias. Y aun que no se da una
indi ca ción deta llada en la Con ven ción acerca del con te nido de ese dere cho, a la luz de otras 
nor mas inter na cio na les per ti nen tes puede inter pre tarse que se incluye la liber tad de pro fe -
sar esa reli gión o cre en cia, indi vi dual mente o en comu ni dad con otros, en público o en pri -
vado, en las cele bra cio nes reli gio sas, así como la liber tad de obser var, prac ti car y ense ñar
esa reli gión o cre en cias. De hecho, la misma inter pre ta ción puede apli carse al artí culo 30
de la Con ven ción, en el que se reco noce el dere cho de los niños indí ge nas o per te ne cien tes 
a mino rías reli gio sas de pro fe sar y prac ti car su pro pia reli gión.

En el artí culo tam bién se reco noce el dere cho y los debe res de los padres de “guiar al niño
en el ejer ci cio” de este dere cho. Así pues, una vez más, se reco noce aquí que el niño es el
prin ci pal pro ta go nista, con su indi vi dua li dad pro pia, en la apli ca ción de este dere cho, aun -
que los padres deban asu mir su res pon sa bi li dad de pres tar asis ten cia al niño. Sin embargo,
esa asis ten cia deberá pres tarse a la luz del artí culo 5 de la Con ven ción que aquí se rati fica,
con objeto de garan ti zar que la orien ta ción de los padres sea com pa ti ble con “la evo lu ción
de las facul ta des” del niño, o uti li zando una expre sión simi lar que figura en el artí culo 12,
“en fun ción de la edad y madu rez del niño”.

Las limi ta cio nes inclui das en el párrafo 3 de este artí culo sólo se apli can a la liber tad “de
pro fe sar una reli gión”, y no al dere cho a la liber tad de pen sa miento, con cien cia y reli gión
en gene ral como se reco noce en el párrafo 1.

ARTÍCULO 15

Texto del artículo 15

1. Los Esta dos Par tes reco no cen los dere chos del niño a la liber tad de
aso cia ción y a la liber tad de cele brar reu nio nes pací fi cas.

2. No se impon drán res tric cio nes al ejer ci cio de estos dere chos dis tin tas
de las esta ble ci das d con for mi dad con la ley y que sean nece sa rias en
una socie dad demo crá tica, en inte rés de la segu ri dad nacio nal o
pública, el orden público, la pro tec ción de la salud y la moral públi cas
o la pro tec ción de los dere chos y liber ta des de los demás.

Comentario

En el artí culo 15 se reco no cen dos dere chos fun da men ta les del niño, la liber tad de aso cia -
ción y la liber tad de cele brar reu nio nes pací fi cas. Por el hecho de seguir muy de cerca el
texto de los artí cu los 21 y 22 del Pacto Inter na cio nal de Civi les y Polí ti cos, son una clara

470 SE GUNDA PARTE



ilus tra ción de los dere chos de par ti ci pa ción esti pu la dos, de forma gene ral, en el artí culo 12
de la Con ven ción (véase supra).

La liber tad de aso cia ción incluye el dere cho de fun dar aso cia cio nes y de afi liarse a ellas así
como el dere cho de no aso ciarse. El dere cho de reu nión pací fica puede ejer cerse por moti -
vos cul tu ra les, socia les o de otra índole, inclui dos los de índole polí tica. El esta ble ci miento
de esas aso cia cio nes de niños, así como su par ti ci pa ción en reu nio nes pací fi cas, puede
cons ti tuir una impor tante medida para esti mu lar al niño a asu mir res pon sa bi li da des en
ámbi tos de su preo cu pa ción, inclui das la escuela o la vida en comu ni dad. Tam bién puede
con tri buir al desa rro llo de los valo res del niño, incluido el res peto del niño a los demás, la
tole ran cia y la com pre sión, a la luz del artí culo 29. El reco no ci miento de esos dere chos por
parte del Estado entra ñará su reco no ci miento en la legis la ción nacio nal, en par ti cu lar la
forma espe cí fica en que los niños pue dan gozar de esos dere chos y las inde bi das res tric cio -
nes por parte de las auto ri da des públi cas.

Sólo se impon drán res tric cio nes al ejer ci cio de estos dere chos en vir tud de la legis la ción, y
cuando sean nece sa rias en una socie dad demo crá tica, y úni ca mente para los obje ti vos
espe cí fi cos que la Con ven ción esta blece cla ra mente: la segu ri dad nacio nal, el orden
público, la pro tec ción de la salud y la moral públi cas o la pro tec ción de los dere chos y liber -
ta des de los demás. Al igual que en rela ción con otros dere chos fun da men ta les reco no ci dos 
en la Con ven ción, no se pre vén res tric cio nes adi cio na les para los niños, aparte de las
impues tas, en gene ral, por el Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos. En gene -
ral, esas res tric cio nes debe rán ser com pa ti bles con la Con ven ción como un todo, que -
dando cla ra mente esta ble cida su nece si dad y siendo pro por cio na das al obje tivo que
legí ti ma mente se per si gue.

ARTÍCULO 16

Texto de artículo 16

1. Nin gún niño será objeto de inje ren cias arbi tra rias o ile ga les en su vida
pri vada, su fami lia, su domi ci lio o su corres pon den cia, ni de ata ques
ile ga les a su honra y a su repu ta ción.

2. El niño tiene dere cho a la pro tec ción de la ley con tra esas inje ren cias o 
ata ques.

Comentario

En el artí culo 16 se reco noce el dere cho del niño a no estar some tido a nin guna inje ren cia
arbi tra ria o ile gal, así como a ser pro te gido en casos de ata ques ile ga les o de inje ren cia.
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Este dere cho está des ti nado a garan ti zar la pro tec ción del niño con tra cual quier inje ren cia
de auto ri da des com pe ten tes cuya inter ven ción sea per mi tida por la ley, en los casos expre -
sa mente pre vis tos, y de con for mi dad con las cir cuns tan cias espe cí fi cas de que se trate. No
se admi ten inje ren cias arbi tra rias o ile ga les en los casos en los que el niño haya sido colo -
cado en una ins ti tu ción para tra ta miento, asis ten cia o pro tec ción, y deberá ser res pe tado
por todos los que se ocu pan del niño, en par ti cu lar el per so nal de las ins ti tu cio nes. En caso
de que no se lo res pete, se pre ve rán pro ce di mien tos de denun cia ade cua dos, y su uti li za -
ción no entra ñará nin guna con se cuen cia nega tiva para el niño.

Las dis po si cio nes con te ni das en este artí culo, cuya for mu la ción es muy simi lar a la del artí -
culo 17 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, tam bién se aplica a la vida
fami liar. En estas dis po si cio nes no se impide a los padres dar una direc ción y orien ta ción
apro pia das a sus hijos de forma que sea com pa ti ble con la evo lu ción de sus facul ta des,
como esta blece el artí culo 5 de la Con ven ción. Sin embargo, se prohibe cual quier inje ren -
cia, inclui das las inje ren cias en la vida pri vada o en la corres pon den cia del niño, que no sea
legal o que sea arbi tra ria, en par ti cu lar las inter fe ren cias abu si vas, irra cio na les o des pro -
por cio na das habida cuenta de los obje ti vos espe cí fi cos que se per si gan.

ARTÍCULO 17

Texto del artículo 17

Los Esta dos Par tes reco no cen la impor tante fun ción que desem pe ñan los
medios de comu ni ca ción y vela rán por que el niño tenga acceso a infor ma -
ción y mate rial pro ce den tes de diver sas fuen tes nacio na les e inter na cio na -
les, en espe cial la infor ma ción y el mate rial que ten gan por fina li dad
pro mo ver su bie nes tar social, espi ri tual y moral y su salud física y men tal.
Con tal objeto, los Esta dos Par tes:

a) Alen ta rán a los medios de comu ni ca ción a difun dir infor ma ción y
mate ria les de inte rés social y cul tu ral para el niño, de con for mi dad
con el espí ritu del artí culo 29;

b) Pro mo ve rán la coo pe ra ción de comu ni ca ción inter na cio nal en la pro -
duc ción, el inter cam bio y la difu sión de esa infor ma ción y esos mate -
ria les pro ce den tes de diver sas fuen tes cul tu ra les, nacio na les e
inter na cio na les;

c) Alen ta rán la pro duc ción y difu sión de libros para niños;
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d) Alen ta rán a los medios de comu ni ca ción a que ten gan par ti cu lar -
mente en cuenta las nece si da des lin güís ti cas del niño per te ne ciente a
un grupo mino ri ta rio o que sea indí gena;

e) Pro mo ve rán la ela bo ra ción de direc tri ces apro pia das para pro te ger al
niño con tra toda infor ma ción y mate rial per ju di cial para su bie nes tar,
teniendo en cuenta las dis po si cio nes de los artí cu los 13 y 18.

Comentario

En el artí culo 17 se aborda, de forma inno va dora, la impor tante cues tión de la fun ción de
los medios de comu ni ca ción y de los medios de infor ma ción en gene ral en la apli ca ción de
los dere chos del niño. Este artí culo está estre cha mente rela cio nado con el artí culo 13 de la
Con ven ción (véase supra).

Los Esta dos debe rán adop tar las medi das nece sa rias para garan ti zar el acceso de los niños
a la infor ma ción y la docu men ta ción. Esa infor ma ción y ese mate rial, pro ce den tes de fuen -
tes nacio na les e inter na cio na les, debe rían ser acce si bles, con tri bu yendo, así, a garan ti zar
la liber tad de los niños de ele gir las fuen tes que deseen como se esti pula en el artí culo 13: el
niño ten drá “el dere cho de bus car y reci bir [...] infor ma cio nes e ideas [...] sin con si de ra ción
de fron te ras [...] por cual quier otro medio ele gido por el niño”. A este res pecto, en el artí -
culo 17 se des taca par ti cu lar mente la infor ma ción des ti nada a pro mo ver el bie nes tar y la
salud del niño y como medio para pre pa rar al niño para asu mir una vida res pon sa ble en
una socie dad libre y per mi tir su desa rro llo armo nioso hasta el máximo de sus posi bi li da des
a la luz del artí culo 29, y, a pres tarle apoyo en la apli ca ción de los cono ci mien tos bási cos de 
la salud de los niños, de con for mi dad con el artí culo 24.

A la luz de este artí culo los Esta dos Par tes ejer ce rán su influen cia por lo que atañe a los
medios de comu ni ca ción (apar ta dos a y d), a la coo pe ra ción inter na cio nal (apar tado b), a la 
pro duc ción de libros (apar tado c) y a la pro tec ción de los niños con tra toda infor ma ción y
mate rial per ju di cial (apar tado e).

• Los medios de comu ni ca ción pue den desem pe ñar un impor tante papel en la pro -
mo ción de los dere chos del niño y los Esta dos debe rán reco no cer su influen cia. Los 
medios de comu ni ca ción pue den inter ve nir de dife ren tes mane ras, en par ti cu lar
mediante la prensa escrita, la radio, la tele vi sión o el cine o, en pala bras del artí culo
13, “oral mente, por escrito o impre sas (infor ma cio nes e ideas), en forma artís tica
o por cual quier otro medio ele gido por el niño”. Mediante la difu sión de infor ma -
ción des ti nada a los niños y creando espa cios en los que los niños pue dan bus car,
reci bir o difun dir infor ma ción, y per mi tién do les que expre sen sus opi nio nes, a la
luz del artí culo 12, los Esta dos alen ta rán a los medios de comu ni ca ción a difun dir
infor ma ción con obje ti vos peda gó gi cos, que se deter mi nan en el artí culo 29 de la
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Con ven ción, como refe ren cia orien ta dora. Así pues, los medios de comu ni ca ción
debe rán pro mo ver, entre otras cosas, el desa rro llo de la per so na li dad del niño, de
sus apti tu des y de su capa ci dad men tal y física hasta el máximo de sus posi bi li da -
des, el res peto de los dere chos huma nos, la tole ran cia, la com pren sión y la amis tad 
entre todos los pue blos y gru pos.
En su acción, los medios de comu ni ca ción debe rán pres tar espe cial aten ción a las
nece si da des lin güís ti cas de los niños que per te ne cen a mino rías o a gru pos indí ge -
nas, con miras a garan ti zar, a la luz del artí culo 30 de la Con ven ción y del prin ci pio
de la no dis cri mi na ción, que pue dan gozar de su pro pia cul tura y del empleo de su
pro pio idioma. Tam bién es impor tante recor dar, a este res pecto, las dis po si cio nes
del artí culo 42 y su exhor ta ción a los Esta dos Par tes a que den a cono cer lo más
amplia mente posi ble los prin ci pios y dis po si cio nes de la Con ven ción a los niños
por medios efi ca ces y apro pia dos, lo cual, de con for mi dad con lo que diji mos ante -
rior mente, podrá tam bién entra ñar su pre sen ta ción en un len guaje acce si ble y sen -
ci llo, así como su tra duc ción a los idio mas de las mino rías.

• La coo pe ra ción inter na cio nal es un ins tru mento impor tante para garan ti zar el
acceso por parte de los niños a la infor ma ción pro ce dente de todas las fuen tes
nacio na les e inter na cio na les, sin tener en cuenta las fron te ras. Como se reco noce
en otros artí cu los de la Con ven ción esa coo pe ra ción inter na cio nal puede pro mo -
ver el inter cam bio de infor ma ción ade cuada (artí culo 23), y con tri buir a eli mi nar la
igno ran cia y el anal fa be tismo, faci li tando el acceso a los cono ci mien tos cien tí fi cos
y téc ni cos y méto dos moder nos de ense ñanza (artí culo 28) pro mo viendo, como se
des taca en el pro pio artí culo 17, “el bie nes tar social, espi ri tual y moral y la salud
física y men tal del niño”.

• Los Esta dos Par tes tam bién debe rán esti mu lar la pro duc ción y difu sión de libros
para niños. Cuando se incor poró esta dis po si ción en la Con ven ción estaba des ti -
nada a des ta car la impor tan cia de que en esos libros se tuvie ran en cuenta las nece -
si da des cul tu ra les y recrea ti vas de los niños, y que no estu vie ran des ti na dos
úni ca mente a edu car al niño. Por lo tanto, esta lite ra tura deberá ser per ti nente
para la edad del niño, y con tri buir a desa rro llar su per so na li dad y su capa ci dad
hasta el máximo de sus posi bi li da des, pro mo ver la crea ti vi dad y el espí ritu artís tico
del niño, y pre pa rarlo para que pueda par ti ci par de forma res pon sa ble y libre -
mente en la socie dad.

• Sin embargo, la infor ma ción puede ser tam bién per ju di cial para el desa rro llo del
niño, por lo que los Esta dos debe rán pro mo ver “la ela bo ra ción de direc tri ces apro -
pia das para pro te ger al niño” con tra esa infor ma ción, “teniendo en cuenta las dis -
po si cio nes de los artí cu los 13 y 18” de la Con ven ción. La refe ren cia al artí culo 13
denota la nece si dad de garan ti zar un equi li brio ade cuado entre la liber tad de expre -
sión y de infor ma ción, evi tán dose que ésta sea con tra ria al bie nes tar y al desa rro llo
del niño, y, por lo tanto, al inte rés supe rior del niño. A este res pecto deberá
hacerse una refe ren cia espe cial a la infor ma ción que incita a la vio len cia, al odio o
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a la dis cri mi na ción, como se esti pula espe cí fi ca mente en el artí culo 20 del Pacto
Inter na cio nal de Dere chos Civi les y Polí ti cos, que pueda indu cir a los niños a com -
pro me terse a par ti ci par en acti vi da des sexua les ile ga les, a la luz del artí culo 34 de la 
Con ven ción. La refe ren cia al artí culo 18, por su parte, se des taca en par ti cu lar la
res pon sa bi li dad fun da men tal de los padres en la crianza y el desa rro llo del niño, así
como que su preo cu pa ción fun da men tal debe ría ser el inte rés supe rior del niño.

Con refe ren cia a la “ela bo ra ción de direc tri ces apro pia das para pro te ger al niño”, la Con -
ven ción des taca, ade más, la impor tan cia de que los diver sos gru pos de pro fe sio na les que
par ti ci pan en la pro duc ción, inter cam bio y difu sión de la infor ma ción, inclui dos perio dis -
tas, edi to res y acto res, exa mi nen la posi bi li dad de adop tar códi gos de con ducta que refle jen 
los valo res bási cos de la Con ven ción. Su adhe sión libre y res pon sa ble a la filo so fía de este
ins tru mento inter na cio nal tiene, de hecho, una impor tan cia inne ga ble para pro mo ver el
res peto de los dere chos del niño a nivel inter na cio nal y nacio nal.

Apartado a del ARTÍCULO 37

Texto del apartado a del artículo 37

Los Esta dos Par tes vela rán por que:

a) Nin gún niño sea some tido a tor tu ras ni a otros tra tos o penas crue les,
inhu ma nos o degra dan tes.

Comentario

En el apar tado a del artí culo 37 se garan tiza el dere cho a no ser some tido a tor tu ras u otros
tra tos o penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes. La prohi bi ción de la tor tura se aplica a
todas las cir cuns tan cias de la vida del niño, inclui das las situa cio nes en las que el niño sea
colo cado en ins ti tu cio nes para tra ta miento, asis ten cia o pro tec ción.

Al pre sen tarse esta dis po si ción como un dere cho gene ral y abso luto, se pone de relieve
que deberá impe dirse y com ba tirse en todo momento y en toda cir cuns tan cia incluida la
vida fami liar o el sis tema esco lar, cual quier forma de trato o cas tigo pre vista en este artí -
culo.

En el apar tado a del artí culo 37 no se incluye una defi ni ción de las situa cio nes que se regla -
men tan. Sin embargo, para com pren der su alcance, es impor tante con si de rar estas dis po -
si cio nes junto con otras dis po si cio nes de la Con ven ción donde se regla men tan situa cio nes
cone xas. Es el caso, en par ti cu lar, del artí culo 19, que abarca toda forma de per jui cio o
abuso físico o men tal, des cuido o trato negli gente, malos tra tos o explo ta ción, incluido el
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abuso sexual, y el párrafo 2 del artí culo 28 refe rente a la dis ci plina esco lar, en el que se
prohibe cual quier forma de dis ci plina que no sea com pa ti ble con la dig ni dad humana del
niño o con la Con ven ción como un todo. La com bi na ción de esas dife ren tes dis po si cio nes
apunta a una gran diver si dad de situa cio nes, aun que tam bién pone en evi den cia una volun -
tad cons tante y firme de garan ti zar y res pe tar la inte gri dad per so nal y física del niño.

Para garan ti zar la apli ca ción de este artí culo, los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi -
das per ti nen tes legis la ti vas, admi nis tra ti vas, judi cia les o de otra índole. Para ello, deberá
intro du cirse una clara prohi bi ción jurí dica de la tor tura o de tra tos o cas ti gos crue les, inhu -
ma nos o degra dan tes. Debe rán pre verse pro ce di mien tos de denun cia, y garan ti zarse la
inves ti ga ción rápida y com pleta de esos casos, la iden ti fi ca ción de los res pon sa bles y su
cas tigo efec tivo con miras a impe dir su impu ni dad. Por otra parte, los Esta dos Par tes debe -
rán orga ni zar una cam paña de sen si bi li za ción y de infor ma ción al público, con miras a
impe dir cual quier forma de tor tura, o trato, o penas crue les, inhu ma nas o degra dan tes.
Esas cam pa ñas debe rán incluir acti vi da des de for ma ción sis te má ti cas por lo que res pecta a
los dere chos del niño entre quie nes tra ba jan con los niños y para ellos, en par ti cu lar las
auto ri da des encar ga das de hacer cum plir las leyes, y las auto ri da des peni ten cia rias.

El exa men de los infor mes de los Esta dos Par tes sobre la apli ca ción de la Con ven ción ha
puesto en evi den cia que algu nos gru pos de niños son par ti cu lar mente vul ne ra bles a las
situa cio nes de tor tura o de tra tos o penas crue les. Los niños que se ven obli ga dos a vivir y/o 
tra ba jar en la calle, a veces aban do na dos por sus fami lias, sue len ser víc ti mas de deten cio -
nes arbi tra rias y de tor tura, y de otros tra tos inhu ma nos o degra dan tes por parte de las
auto ri da des, así como víc ti mas de coac ción, desa pa ri ción o incluso de ase si nato por parte
de gru pos cri mi na les. Par ti cu lar mente en rela ción con estos niños la adop ción de medi das
ade cua das adquiere una urgen cia espe cial, sobre todo con miras a garan ti zar su recu pe ra -
ción física y psi co ló gica, y su rein te gra ción social en un ambiente que fomente la salud, el
res peto de sí mismo y la dig ni dad del niño, de con for mi dad con el artí culo 39 de la Con ven -
ción.

V. En torno fa mil iar y otro tipo de tu tela – 
Artícu los 5, pár rafo 1 y 2 del artículo 18,
artícu los 9 y 10, pár rafo 4 del artículo 27,

artícu los 20, 21, 11, 19, 39 y 25

Las diver sas dis po si cio nes que abarca este grupo de las orien ta cio nes gene ra les están
estre cha mente rela cio na das, como es el caso de muchas otras dis po si cio nes de la Con ven -
ción. Por esta razón, se exa mi nan a con ti nua ción aso cián do las unas con otras. Lle gado el
caso, se for mu lan obser va cio nes espe cí fi cas en rela ción con algu nas de ellas. En este grupo 
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de artí cu los se abor dan cues tio nes como la res pon sa bi li dad de los padres y los dere chos y
debe res que se deri van de esa res pon sa bi li dad, y que deben ejer cerse en la medida en que lo 
requie ran los inte re ses del niño (en par ti cu lar los artí cu los 5, 9, 10 y 18), la par ti ci pa ción de 
los niños en la toma de deci sio nes en la fami lia (en par ti cu lar los artí cu los 5, 9, 10 y 21), el
dere cho a la inte gri dad física y per so nal (en par ti cu lar los artí cu los 19 y 39), las situa cio nes
en las que el niño está sepa rado del padre o de la madre (artí cu los 9, 10, 11 y párrafo 4 del
artí culo 27), los casos en los que el niño está tran si to ria o per ma nen te mente pri vado del
medio fami liar y es nece sa rio pre ver otra forma de pro tec ción del niño (artí cu los 20 y 21) y
las situa cio nes en las que el niño ha sido inter nado en un esta ble ci miento para fines de
aten ción, pro tec ción o tra ta miento (artí culo 25).

ARTÍCULO 5

Texto del artículo 5

Los Esta dos Par tes res pe ta rán las res pon sa bi li da des, los dere chos y los
debe res de los padres, o, en su caso, de los miem bros de la fami lia ampliada
o de la comu ni dad, según esta blezca la cos tum bre local, de los tuto res y
otras per so nas encar ga das legal mente del niño de impar tirle, en con so nan -
cia con la evo lu ción de sus facul ta des, direc ción y orien ta ción apro pia das
para que el niño ejerza los dere chos reco no ci dos en la pre sente Con ven -
ción.

ARTÍCULO 9

Texto del artículo 9

1. Los Esta dos Par tes vela rán por que el niño no sea sepa rado de sus
padres con tra la volun tad de éstos, excepto cuando, a reserva de revi -
sión judi cial, las auto ri da des com pe ten tes deter mi nen, de con for mi -
dad con la ley y los pro ce di mien tos apli ca bles, que tal sepa ra ción es
nece sa ria en el inte rés supe rior del niño. Tal deter mi na ción puede ser
nece sa ria en casos par ti cu la res, por ejem plo, en los casos en que el
niño sea objeto de mal trato o des cuido por parte de sus padres o
cuando éstos viven sepa ra dos y debe adop tarse una deci sión acerca
del lugar de resi den cia del niño.
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2. En cual quier pro ce di miento enta blado de con for mi dad con el párrafo
1 del pre sente artí culo, se ofre cerá a todas las par tes inte re sa das la
opor tu ni dad de par ti ci par en él y de dar a cono cer sus opi nio nes.

3. Los Esta dos Par tes res pe ta rán el dere cho del niño que esté sepa rado
de uno o de ambos padres a man te ner rela cio nes per so na les y con -
tacto directo con ambos padres de modo regu lar, salvo si ello es con -
tra rio al inte rés supe rior del niño.

4. Cuando esa sepa ra ción sea resul tado de una medida adop tada por un
Estado parte, como la deten ción, el encar ce la miento, el exi lio, la
depor ta ción o la muerte (incluido el falle ci miento debido a cual quier
causa mien tras la per sona esté bajo la cus to dia del Estado) de uno de
los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte pro por cio -
nará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si pro cede, a otro fami -
liar, infor ma ción básica acerca del para dero del fami liar o fami lia res
ausen tes, a no ser que ello resul tase per ju di cial para el bie nes tar del
niño. Los Esta dos Par tes se cer cio ra rán, ade más, de que la pre sen ta -
ción de tal peti ción no entrañe por sí misma con se cuen cias des fa vo ra -
bles para la per sona o per so nas inte re sa das.

ARTÍCULO 10

Texto del artículo 10

1. De con for mi dad con la obli ga ción que incumbe a los Esta dos Par tes a
tenor de lo dis puesto en el párrafo 1 del artí culo 9, toda soli ci tud
hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado Parte o
para salir de él a los efec tos de la reu nión de la fami lia será aten dida
por los Esta dos Par tes de manera posi tiva, huma ni ta ria y expe di tiva.
Los Esta dos Par tes garan ti za rán, ade más, que la pre sen ta ción de tal
peti ción no tra erá con se cuen cias des fa vo ra bles para los peti cio na rios
ni para sus fami lia res.

2. El niño cuyos padres resi dan en Esta dos dife ren tes ten drá dere cho a
man te ner perió di ca mente, salvo en cir cuns tan cias excep cio na les,
rela cio nes per so na les y con tac tos direc tos con ambos padres. Con tal
fin, y de con for mi dad con la obli ga ción asu mida por los Esta dos Par -
tes en vir tud del párrafo 1 del artí culo 9, los Esta dos Par tes res pe ta rán 
el dere cho del niño y de sus padres a salir de cual quier país, incluido el
pro pio, y de entrar en su pro pio país. El dere cho de salir de cual quier
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país estará sujeto sola mente a las res tric cio nes esti pu la das por ley y
que sean nece sa rias para pro te ger la segu ri dad nacio nal, el orden
público, la salud o la moral públi cas o los dere chos y liber ta des de
otras per so nas y que estén en con so nan cia con los demás dere chos
reco no ci dos por la pre sente Con ven ción.
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ARTÍCULO 18

Texto del artículo 18

1. Los Esta dos Par tes pon drán el máximo empeño en garan ti zar el reco -
no ci miento del prin ci pio de que ambos padres tie nen obli ga cio nes
comu nes en lo que res pecta a la crianza y el desa rro llo del niño.
Incum birá a los padres o, en su caso, a los repre sen tan tes lega les la
res pon sa bi li dad pri mor dial de la crianza y el desa rro llo del niño. Su
preo cu pa ción fun da men tal será el inte rés supe rior del niño.

2. A los efec tos de garan ti zar y pro mo ver los dere chos enun cia dos en la
pre sente Con ven ción, los Esta dos Par tes pres ta rán la asis ten cia apro -
piada a los padres y a los repre sen tan tes lega les para el desem peño de
sus fun cio nes en lo que res pecta a la crianza del niño y vela rán por la
crea ción de ins ti tu cio nes, ins ta la cio nes y ser vi cios para el cui dado de
los niños.

3. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para que
los niños cuyos padres tra ba jan ten gan dere cho a bene fi ciarse de los
ser vi cios e ins ta la cio nes de guarda de niños para los que reú nen las
con di cio nes reque ri das.

Comentario

En este capí tulo se rea firma el valor esen cial de la fami lia, reco no cido por las Nacio nes Uni -
das, como el grupo natu ral y fun da men tal de la socie dad con dere cho a la pro tec ción y la
asis ten cia más amplias posi bles, tanto para su esta ble ci miento como para el cum pli miento
de las res pon sa bi li da des de cui dado y edu ca ción del niño como ser depen diente. Con este
espí ritu, la Asam blea Gene ral pro clamó el año 1994, Año Inter na cio nal de la Fami lia, rei -
te rando que debía con ce derse a la fami lia la pro tec ción y la asis ten cia más amplias posi -
bles. Por esta razón, el Comité de los Dere chos del Niño dedicó una de sus sesio nes al
exa men del papel de la fami lia en la pro mo ción de los dere chos del niño.

En los ins tru men tos inter na cio na les apro ba dos antes de la Con ven ción, gene ral mente se
con si de raba al niño como un reflejo de la rea li dad, a veces invi si ble, en el con texto glo bal
de la fami lia, y se insis tía en la impor tan cia de la res pon sa bi li dad, la liber tad o el dere cho de
los padres. La con si de ra ción domi nante era que los niños debe rían ser cui da dos, pro te gi -
dos, y orien ta dos por sus padres en un ambiente de uni dad, armo nía y vida pri vada de la
fami lia, dán dose por sen tado que había una coin ci den cia natu ral de inte re ses entre los
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padres y sus hijos, y que el niño no tenía inte re ses legí ti mos dife ren tes a los de la fami lia
como un todo.

Con la apro ba ción de la Con ven ción, los dere chos del niño pasa ron a tener auto no mía,
aun que no con el pro pó sito de afir mar esos dere chos en opo si ción a los dere chos de los
adul tos, o como una alter na tiva a los dere chos de los padres, sino con objeto de hacer valer
una nueva dimen sión: la con si de ra ción de la pers pec tiva del niño en el marco del valor
esen cial de la fami lia. Así pues, se reco noce la dig ni dad y la indi vi dua li dad fun da men ta les
del niño, que tiene dere cho a ser dife rente y a dis cre par en su valo ra ción de la rea li dad.

En el marco de la Con ven ción, se con sid er a la fami lia como el medio natu ral para el bie nes -
tar y el desa rro llo pleno y armo nioso del niño, que debe cre cer en un ambiente de feli ci dad,
amor y com pren sión (párra fos 5 y 6 del Preám bulo). El padre y la madre tie nen la res pon -
sa bi li dad fun da men tal de la crianza y el desa rro llo del niño (párrafo 1 del artí culo 18), tie -
nen dere cho a cui dar a sus hijos y no deben ser sepa ra dos de ellos con tra su volun tad
(artí cu los 7, 9 y 10), tie nen dere cho a una asis ten cia espe cial por parte del Estado, incluido
el esta ble ci miento de ins ti tu cio nes, ins ta la cio nes y ser vi cios para el cui dado de los niños, o
la pres ta ción de la segu ri dad social y de asis ten cia mate rial (párrafo 2 del artí culo 18 y
párrafo 3 del artí culo 27). El Estado deberá res pe tar las res pon sa bi li da des, los dere chos y
los debe res de los padres (artí culo 5), así como pre ser var las rela cio nes fami lia res (artí culo
8). El valor de la fami lia tiene una impor tan cia tan fun da men tal para el desa rro llo del niño
que, incluso cuando están sepa ra dos en paí ses dife ren tes, el niño o el padre o la madre jun -
tos o por sepa rado, pue den pre sen tar una soli ci tud para entrar o salir de un país a los efec -
tos de la reu nión de la fami lia, y esas soli ci tu des debe rán ser aten di das por el Estado Parte
de forma posi tiva, huma ni ta ria y expe di tiva (párrafo 1 del artí culo 10), guiado por el inte rés 
supe rior del niño y sin que ten gan nin guna con se cuen cia des fa vo ra ble para los peti cio na -
rios ni para sus fami lia res.

En la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño no se defi nen ni las res pon sa bi li da des ni los
dere chos y debe res de los padres. Ahora bien, dada la impor tan cia que se les atri buye, se
pone de relieve la res pon sa bi li dad com par tida o con junta que asu men por los niños, des ta -
cán dose el papel paren tal común que deben desem pe ñar el padre y la madre (artí culo 18),
así como la igual impor tan cia del res pec tivo papel.

La forma de edu car a los hijos por la madre y por el padre deberá ser un prin ci pio orien ta -
dor incluso en situa cio nes de sepa ra ción de los padres. De hecho, el niño deberá man te ner
rela cio nes per so na les y con tac tos direc tos regu la res tanto con el padre como la madre,
incluso cuando los padres o el niño vivan en paí ses dife ren tes (párrafo 3 del artí culo 9 y
párrafo 2 del artí culo 10). Su preo cu pa ción fun da men tal será siem pre el inte rés supe rior
del niño (párrafo 1 del artí culo 18). Es una norma que deberá guiar a los padres, y que
define las situa cio nes de res pon sa bi li dad paren tal y puede jus ti fi car la inter ven ción del
Estado cuando las fami lias sean dis fun cio na les.
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Se espera que los padres (y cuando pro ceda, los miem bros de la fami lia ampliada o de la
comu ni dad, los repre sen tan tes lega les u otras per so nas res pon sa bles del niño) den direc -
ción y orien ta ción apro pia das al niño. Sin embargo, al hacerlo, debe rán actuar de tal
manera que se tenga en cuenta la evo lu ción de las facul ta des del niño, su edad y su madu -
rez. A la luz del artí culo 12, deberá pre va le cer un sis tema de diá logo res pon sa ble, posi tivo y 
com par tido. De hecho, los padres están en una posi ción muy favo ra ble para ayu dar al
desa rro llo de la capa ci dad del niño de inter ve nir de manera pro gre siva en las dife ren tes eta -
pas de toma de deci sio nes, para pre pa rar los a una vida res pon sa ble en una socie dad libre,
dán do les la infor ma ción nece sa ria, así como la debida orien ta ción y direc ción, garan ti -
zando al niño, al mismo tiempo, el dere cho de expre sar libre mente sus opi nio nes y de que
esas opi nio nes sean teni das debi da mente en cuenta (artí cu los 12 y 13). Ahora bien, aun -
que los padres deban tener en cuenta las opi nio nes de los niños no tie nen nece sa ria mente
que res pal dar las, y deben dar a los niños la posi bi li dad de com pren der las razo nes por las
que se ha tomado una deci sión dife rente. De esta forma, los niños pasan a ser inter lo cu to -
res acti vos, con la capa ci dad nece sa ria para par ti ci par, en lugar de un reflejo pasivo de los
deseos de los padres.

La fami lia, en sus dife ren tes mode los, incluida la fami lia nuclear ampliada, bio ló gica o
adop tiva, es el pri mer medio social que conoce el niño y el que influye más pro fun da mente
en su vida. La visión del mundo del niño recibe la influen cia de la atmós fera de amor, com -
pren sión y con fianza, o de miedo, angus tia y mise ria, con que se enfrenta cuando su per so -
na li dad está en for ma ción. De ahí la res pon sa bi li dad esen cial de la fami lia y la impor tan cia
de la asis ten cia que reciba del Estado para asu mir sus res pon sa bi li da des. La fami lia es tam -
bién el lugar en el que el niño puede ini ciarse a la vida demo crá tica como una rea li dad con -
for mada con los valo res de tole ran cia, com pren sión, res peto mutuo y soli da ri dad, que
for ta le cen la capa ci dad del niño de par ti ci par con cono ci miento de causa en el pro ceso de
toma de deci sio nes.

ARTÍCULO 19

Texto del artículo 19

1. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas la medi das legis la ti vas, admi nis -
tra ti vas, socia les y edu ca ti vas apro pia das para pro te ger al niño con tra
toda forma de per jui cio o abuso físico o men tal, des cuido o trato negli -
gente, malos tra tos o explo ta ción, incluido el abuso sexual, mien tras
el niño se encuen tre bajo la cus to dia de los padres, de un repre sen -
tante legal o de cual quier otra per sona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medi das de pro tec ción debe rían com pren der, según corres -
ponda, pro ce di mien tos efi ca ces para el esta ble ci miento de pro gra mas 
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socia les con objeto de pro por cio nar la asis ten cia nece sa ria al niño y a
quie nes cui dan de él, así como para otras for mas de pre ven ción y para
la iden ti fi ca ción, noti fi ca ción, remi sión a una ins ti tu ción, inves ti ga -
ción, tra ta miento y obser va ción ulte rior de los casos antes des cri tos
de malos tra tos al niño y, según corres ponda, la inter ven ción judi cial.

ARTÍCULO 39

Texto del artículo 39

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para pro mo ver
la recu pe ra ción física y psi co ló gica y la rein te gra ción social de todo niño víc -
tima de: cual quier forma de aban dono, explo ta ción o abuso; tor tura y otra
forma de tra tos o penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes; o con flic tos
arma dos. Esa recu pe ra ción y rein te gra ción se lle va rán a cabo en un ambiente 
que fomente la salud, el res peto de sí mismo y la dig ni dad del niño.

Comentario

Los niños debe rán ser pro te gi dos con tra toda forma de abuso, des cuido o malos tra tos
mien tras se encuen tren bajo la cus to dia de sus padres (artí culo 19). Cuando ocu rran esos
casos, el prin ci pio de la vida pri vada de la fami lia tiene que ceder su lugar a la inter ven ción
del Estado a fin de garan ti zar el mejor medio para el desa rro llo armo nioso del niño, incluso
su sepa ra ción de los padres cuando sea nece sa ria en el inte rés supe rior del niño (párrafo 1
del artí culo 9).

Es impor tante des ta car la amplia res pon sa bi li dad del Estado para la apli ca ción de las dis po -
si cio nes del artí culo 19. A la luz del artí culo 4 de la Con ven ción (véase supra), el Estado
adop tará todas las medi das nece sa rias de índole legis la tiva, admi nis tra tiva, social y edu ca -
tiva para impe dir cual quier situa ción en la que se ponga en peli gro la inte gri dad física del
niño, incluida cual quier forma de vio len cia men tal o física, de abuso, trato negli gente,
malos tra tos o explo ta ción, para pro te ger al niño y tra tarlo de con for mi dad con el artí culo
39, para garan ti zar su recu pe ra ción física y psi co ló gica así como la rein te gra ción social de
los que hayan sido víc ti mas de esos actos. La acción del Estado deberá ser deci siva y per ti -
nente con miras a garan ti zar que la recu pe ra ción y la rein te gra ción ten gan lugar en un
medio que favo rece su salud, el res peto de sí mismo y su dig ni dad.

Una medida esen cial a este res pecto es la clara prohi bi ción legal de cual quier forma de malos
tra tos del niño, inclui dos en la vida fami liar, que pue dan fomen tar, acep tar o apo yar for mas
de edu ca ción y de dis ci plina por lo res pecta al niño basa das en cual quier forma de cas tigo
físico. Las expre sio nes tales como “cas tigo con mode ra ción”, “cas tigo razo na ble” o “trato
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sin exce siva rudeza” debe rán evi tarse en la legis la ción, por que care cen de pre ci sión y de cla -
ri dad, y per mi ten inter pre ta cio nes arbi tra rias que son con tra rias al inte rés supe rior del niño y
a su dig ni dad humana. El Comité ha seña lado a menudo que las dis po si cio nes del artí culo 19
tie nen por objeto fomen tar la adop ción de medi das des ti na das a poner fin a la vio len cia en la
socie dad, que suele per pe tuarse bajo la cober tura de la tra di ción y la cos tum bre. En este con -
texto, deben empren derse cam pa ñas edu ca ti vas cen tra das en el dere cho del niño a la inte gri -
dad física. Estas medi das ayu da rán a crear una opi nión gene ral que per mita cam biar las
acti tu des de la socie dad incul cán dole la no acep ta ción del recurso al cas tigo físico en la fami -
lia y la acep ta ción de la prohi bi ción legal del cas tigo físico del niño.

ARTÍCULO 20

Texto del artículo 20

1. Los niños tem po ral o per ma nen te mente pri va dos de su medio fami -
liar, o cuyo supe rior inte rés exija que no per ma nez can en ese medio,
ten drán dere cho a la pro tec ción y asis ten cia espe cia les del Estado.

2. Los Esta dos Par tes garan ti za rán, de con for mi dad con sus leyes nacio -
na les, otros tipos de cui dado para esos niños.

3. Entre esos cui da dos figu ra rán, entre otras cosas, la colo ca ción en
hoga res de guarda, la kafala del dere cho islá mico, la adop ción o, de
ser nece sa ria, la colo ca ción en ins ti tu cio nes ade cua das de pro tec ción
de meno res. Al con si de rar las solu cio nes, se pres tará par ti cu lar aten -
ción a la con ve nien cia de que haya con ti nui dad en la edu ca ción del
niño y a su ori gen étnico, reli gioso, cul tu ral y lin güís tico.

ARTÍCULO 21

Texto de artículo 21

Los Esta dos Par tes que reco no cen o per mi ten el sis tema de adop ción cui da -
rán de que el inte rés supe rior del niño sea la con si de ra ción fun da men tal y:

a) Vela rán por que la adop ción del niño sea auto ri zada por las auto ri da -
des com pe ten tes, las que deter mi na rán, con arre glo a las leyes y a los
pro ce di mien tos apli ca bles y sobre la base de toda la infor ma ción per ti -
nente y fide digna, que la adop ción es admi si ble en vista de la situa ción 
jurí dica del niño en rela ción con sus padres, parien tes y repre sen tan -
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tes lega les y que, cuando así se requiera, las per so nas inte re sa das
hayan dado con cono ci miento de causa su con sen ti miento a la adop -
ción sobre la base del ase so ra miento que pueda ser nece sa rio;

b) Reco no ce rán que la adop ción en otro país puede ser con si de rada
como otro medio de cui dar del niño, en el caso de que éste no pueda
ser colo cado en un hogar de guarda o entre gado a una fami lia adop -
tiva o no pueda ser aten dido de manera ade cuada en el país de ori gen;

c) Vela rán por que el niño que haya de ser adop tado en otro país goce de
sal va guar dias y nor mas equi va len tes a las exis ten tes res pecto de la
adop ción en el país de ori gen;

d) Adop ta rán todas las medi das apro pia das para garan ti zar que, en el
caso de adop ción en otro país, la colo ca ción no dé lugar a bene fi cios
finan cie ros inde bi dos para quie nes par ti ci pan en ella;

e) Pro mo ve rán, cuando corres ponda, los obje ti vos del pre sente artí culo
mediante la con cer ta ción de arre glos o acuer dos bila te ra les o mul ti la -
te ra les y se esfor za rán, den tro de este marco, por garan ti zar que la
colo ca ción del niño en otro país se efec túe por medio de las auto ri da -
des u orga nis mos com pe ten tes.

Comen tario

Los Esta dos debe rán garan ti zar una pro tec ción y una asis ten cia espe cia les a los niños que
se vean pri va dos de su medio fami liar. De hecho, se exhorta a los Esta dos Par tes a que
garan ti cen otro tipo de tutela para esos niños de con for mi dad con su legis la ción nacio nal
(párrafo 2 del artí culo 20). Esas medi das de pro tec ción deben pre verse a la luz del inte rés
supe rior del niño y se deberá pres tar aten ción espe cial al medio natu ral del niño y a su iden -
ti dad o, como se esti pula en el párrafo 3 del artí culo 20, “a la con ve nien cia de que haya
con ti nui dad en la edu ca ción del niño y a su ori gen étnico, reli gioso, cul tu ral y lin güís tico”.

Entre estas medi das figu ra rán, entre otras cosas, la colo ca ción en una fami lia, en hoga res
de guarda, la kafala, la adop ción en el país de ori gen del niño, y, sólo como medida de
último recurso, la adop ción en otro país (artí cu los 20 y 21). Estas medi das ponen en evi -
den cia la impor tan cia fun da men tal que se atri buye en la Con ven ción a las solu cio nes en las
que el niño per ma nece en un medio seme jante al entorno fami liar, en lugar de colo carlo en
una ins ti tu ción, solu ción que figura en último lugar en el párrafo 3 del artí culo 20, y sólo
debe con si de rarse “de ser nece sa ria”. Como se des taca en el Preám bulo, el niño “debe cre -
cer en el seno de la fami lia”, mien tras que la vida en una ins ti tu ción crea difi cul ta des natu ra -
les para el desa rro llo de lazos de con fianza y de afecto que gene ral mente en una fami lia se
fomen tan y se cul ti van, y que son esen cia les para la par ti ci pa ción del niño en la vida.
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Cabe men cio nar ade más las situa cio nes que abarca este capí tulo en las que existe una
dimen sión inter na cio nal. La adop ción en otro país es uno de esos ejem plos. A este res -
pecto, en el apar tado e del artí culo 21 se insta a la con cer ta ción de acuer dos bila te ra les o
mul ti la te ra les. Así pues, cabe con gra tu larse de que, ins pi rán dose en la Con ven ción sobre
los Dere chos del Niño y orien tada por sus prin ci pios gene ra les, la Con fe ren cia de La Haya
de Dere cho Inter na cio nal Pri vado haya apro bado el Con ve nio de La Haya rela tivo a la Pro -
tec ción del Niño y a la Coo pe ra ción en mate ria de Adop ción Inter na cio nal. La apli ca ción
efec tiva de este ins tru mento cier ta mente per mi tirá garan ti zar que el niño goce de sal va -
guar dias y nor mas, y que la colo ca ción del niño no dé lugar en nin gún caso a bene fi cios
finan cie ros inde bi dos, como se des taca en los apar ta dos c y d de la Con ven ción sobre los
Dere chos del Niño.

ARTÍCULO 11

Texto del artículo 11

1. Los Esta dos Par tes adop ta rán medi das para luchar con tra los tras la -
dos ilí ci tos de niños en el extran jero.

2. Para este fin, los Esta dos Par tes pro mo ve rán la con cer ta ción de
acuerdo bila te ra les o mul ti la te ra les o la adhe sión a acuer dos exis ten tes.

Párrafo 4 del ARTÍCULO 27

Texto del pár rafo 4 del artículo 27

4. Los Esta dos Par tes toma rán todas las medi das apro pia das para ase gu -
rar el pago de la pen sión ali men ti cia por parte de los padres y otras
per so nas que ten gan la res pon sa bi li dad finan ciera por el niño, tanto si 
viven en el Estado Parte como si viven en el extran jero. En par ti cu lar,
cuando la per sona que tenga la res pon sa bi li dad finan ciera por el niño
resida en un Estado dife rente de aquél en que resida el niño, los Esta -
dos Par tes pro mo ve rán la adhe sión a los con ve nios inter na cio na les o
la con cer ta ción de dichos con ve nios, así como la con cer ta ción de cual -
quiera otros arre glos apro pia dos.

Comentario

En el artí culo 11 se sub raya la impor tan cia de la cues tión de los tras la dos ilí ci tos de niños al
extran jero. A su vez, en el párrafo 4 del artí culo 27 se con si de ran las medi das apro pia das
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para ase gu rar el pago de la pen sión ali men ti cia al niño. En ambos casos, se insta a la con -
cer ta ción o la adhe sión a acuer dos bila te ra les o mul ti la te ra les.

Ambos casos ponen en evi den cia las difi cul ta des que se plan tean en las situa cio nes en que
los niños son fruto de un matri mo nio mixto o situa cio nes en que los padres se sepa ran y
resi den en paí ses dife ren tes. En el pri mer caso, el padre o la madre man tie nen secues trado
al hijo que no suele estar auto ri zado a regre sar a su lugar de ori gen aun que una auto ri dad
judi cial haya tomado ante rior mente una deci sión por lo que res pecta a la cus to dia y el lugar
de resi den cia del niño así como por lo que res pecta a los dere chos de visita de aquel de los
padres con el que el niño ya no vivirá. Esa situa ción se tra duce con fre cuen cia en una impo -
si bi li dad para el niño de tener acceso a aquel de los padres con el que solía vivir o con el que
el niño man te nía con tac tos direc tos y regu la res y rela cio nes per so na les (véanse párrafo 3
del artí culo 9 y párrafo 2 del artí culo 10). Ade más, esas situa cio nes ponen en evi den cia
hasta qué punto es impor tante actuar en fun ción del inte rés supe rior del niño y, por norma
gene ral, velar por que ambos padres con ti núen asu miendo sus res pon sa bi li da des en
cuanto a la edu ca ción y el desa rro llo del niño, aun cuando se trate de un caso de sepa ra ción 
o divor cio.

En el segundo caso, la Con ven ción prevé la adop ción de medi das para velar por que el niño 
se bene fi cie siem pre de un nivel ade cuado de vida y que ese dere cho no se vea afec tado por
la sepa ra ción de los padres. A este res pecto, recor dando que ambos padres tie nen la res -
pon sa bi li dad de velar por todos los aspec tos rela ti vos al bie nes tar del niño, incluido el
aspecto finan ciero, en el párrafo 4 del artí culo 27 se señala que los Esta dos deben tomar
todas las medi das apro pia das para ase gu rar el pago de la pen sión ali men ti cia por parte de
los padres sepa ra dos o incluso por parte de otras per so nas que ten gan la res pon sa bi li dad
finan ciera del niño. Esas medi das pue den ser par ti cu lar mente nece sa rias en los casos en
los que el niño reside en un país dife rente lo que impli ca ría, como en los casos pre ce den tes, 
la con cer ta ción de acuer dos apro pia dos o la adhe sión a los mis mos.

ARTÍCULO 25

Texto del artículo 25

Los Esta dos Par tes reco no cen el dere cho del niño que ha sido inter nado en
un esta ble ci miento por las auto ri da des com pe ten tes para los fines de aten -
ción, pro tec ción o tra ta miento de su salud física o men tal a un exa men
perió dico del tra ta miento a que esté some tido y de todas las demás cir cuns -
tan cias pro pias de su inter na ción.
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Comentario

En el artí culo 25 se deter mina la obli ga ción de los Esta dos Par tes de reco no cer el dere cho
del niño colo cado en un hogar de guarda o inter nado en una ins ti tu ción o esta ble ci miento
para los fines de tra ta miento, aten ción o pro tec ción, a que se exa mine perió di ca mente la
deci sión de esa colo ca ción o inter na ción. En esa dis po si ción se exige el reco no ci miento de
este dere cho en la legis la ción nacio nal así como su apli ca ción efec tiva mediante la adop -
ción de todas las medi das apro pia das. Se aplica a todas las situa cio nes en que el niño haya
sido inter nado para los fines de tra ta miento, aten ción o pro tec ción. La colo ca ción del niño
puede res pon der, por ejem plo, a la nece si dad de que reciba un tra ta miento por encon -
trarse tran si to ria o per ma nen te mente afec tado por una enfer me dad física o men tal (artí -
culo 24), o que el niño tenga algún tipo de impe di mento (artí culo 23). Esa deci sión tam bién
puede obe de cer a la nece si dad de velar por la aten ción o la pro tec ción del niño, por ejem -
plo, en los casos en los que el niño se encuen tre pri vado de su medio fami liar (artí cu los 20 y
21), haya sido víc tima de abuso o trato negli gente (artí cu los 9 y 19), se trate de un niño no
acom pa ñado que soli cita asilo (artí culo 22) o haya sido inter nado en una ins ti tu ción por
haber infrin gido las leyes pena les (artí culo 40).

El exa men perió dico de la colo ca ción del niño tiene por obje tivo garan ti zar una eva lua ción
regu lar por parte de las auto ri da des com pe ten tes de las cau sas que hayan con du cido a esa
colo ca ción, las con di cio nes espe cí fi cas de la misma y el tra ta miento de que sea objeto el
niño así como cual quier otra cir cuns tan cia a ese res pecto. En el caso de una colo ca ción
deci dida a la luz del artí culo 40 y cuando la situa ción entrañe la pri va ción de liber tad, la
deci sión incum birá a un tri bu nal u otra auto ri dad com pe tente, inde pen diente e impar cial, a 
la luz del apar tado d del artí culo 37 y de los apar ta dos b y v del párrafo 2 del artí culo 40.

El exa men perió dico de la deci sión de la colo ca ción es par ti cu lar mente impor tante por
cuanto garan tiza que no se per pe túe sin más una situa ción o se rele gue al olvido y que en
todas las fases, se lle gue a una solu ción que vaya en el inte rés supe rior del niño. A este res -
pecto, con viene recor dar el párrafo 3 del artí culo 3 de la Con ven ción, en el que se des taca
la nece si dad de que las ins ti tu cio nes, ser vi cios y esta ble ci mien tos encar ga dos del cui dado o
la pro tec ción de los niños cum plan las nor mas esta ble ci das por las auto ri da des com pe ten -
tes, espe cial mente en mate ria de segu ri dad, sani dad, número y com pe ten cia de su per so -
nal, así como en rela ción con la exis ten cia de una super vi sión ade cuada.
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VI. Salud básica y bi enes tar – Párrafo 2
del artículo 6, párrafo 3 del artículo 18,

artículos 23, 24, 26, párrafos 1, 2 y 3 del artículo 27

Pár rafo 2 del ARTÍCULO 6
Texto del pár rafo 2 del artículo 6

2. Los Esta dos Par tes garan ti za rán en la máxima medida posi ble la
super vi ven cia y el desa rro llo del niño.

Para el exa men de estas dis po si cio nes véase la sec ción ante rior rela tiva a los prin ci pios
gene ra les y en par ti cu lar el prin ci pio de super vi ven cia y desa rro llo del niño.

Pár rafo 3 del ARTÍCULO 18

Texto del párrafo 3 del artículo 18

3. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para que
los niños cuyos padres tra ba jan ten gan dere cho a bene fi ciarse de los
ser vi cios e ins ta la cio nes de guarda de niños para los que reú nan las
con di cio nes reque ri das.

Comen tario

En esta dis po si ción se reco noce el valor fun da men tal de la fami lia y la nece si dad de que los
Esta dos pro por cio nen la asis ten cia nece sa ria, en par ti cu lar a los padres, en sus res pon sa bi -
li da des de edu car al niño (véase sec ción ante rior sobre el medio fami liar). Ade más, se
expone la nece si dad de con ci lia ción entre las res pon sa bi li da des de los padres por la crianza 
de sus hijos y sus acti vi da des labo ra les.

ARTÍCULO 23
Texto del artículo 23

1. Los Esta dos Par tes reco no cen que el niño men tal o físi ca mente impe -
dido deberá dis fru tar de una vida plena y decente en con di cio nes que
ase gu ren su dig ni dad, le per mi tan lle gar a bas tarse a sí mismo y faci li -
ten la par ti ci pa ción activa del niño en la comu ni dad.
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2. Los Esta dos Par tes reco no cen los dere chos del niño impe dido a reci bir 
cui da dos espe cia les y alen ta rán y ase gu ra rán, con suje ción a los recur -
sos dis po ni bles, la pres ta ción al niño que reúna las con di cio nes reque -
ri das y a los res pon sa bles de su cui dado de la asis ten cia que se soli cite
y que sea ade cuada al estado del niño y a las cir cuns tan cias de sus
padres o de otras per so nas que cui den de él.

3. En aten ción a las nece si da des espe cia les del niño impe dido, la asis ten -
cia que se preste con forme al párrafo 2 del pre sente artí culo será gra -
tuita siem pre que sea posi ble, habida cuenta de la situa ción
eco nó mica de los padres o de las otras per so nas que cui den del niño, y
estará des ti nada a ase gu rar que el niño impe dido tenga un acceso
efec tivo a la edu ca ción, la capa ci ta ción, los ser vi cios sani ta rios, los
ser vi cios de reha bi li ta ción, la pre pa ra ción para el empleo y las opor tu -
ni da des de espar ci miento y reciba tales ser vi cios con el objeto de que
el niño logre la inte gra ción social y el desa rro llo indi vi dual, incluido
su desa rro llo cul tu ral y espi ri tual, en la máxima medida posi ble.

4. Los Esta dos Par tes pro mo ve rán, con espí ritu de coo pe ra ción inter na -
cio nal, el inter cam bio de infor ma ción ade cuada en la esfera de la
aten ción sani ta ria pre ven tiva y del tra ta miento médico, psi co ló gico y
fun cio nal de los niños impe di dos, incluida la difu sión de infor ma ción
sobre los méto dos de reha bi li ta ción y los ser vi cios de ense ñanza y for -
ma ción pro fe sio nal, así como el acceso a esa infor ma ción a fin de que
los Esta dos Par tes pue dan mejo rar su capa ci dad y cono ci mien tos y
ampliar su expe rien cia en estas esfe ras. A este res pecto, se ten drán
espe cial mente en cuenta las nece si da des de los paí ses en desa rro llo.

Comen tario

En este artí culo se abor dan de forma espe cí fica los dere chos de los niños impe di dos, abar -
cando tanto el impe di mento men tal como el impe di mento físico. Con viene recor dar que,
de con for mi dad con el artí culo 2 de la Con ven ción, no puede haber dis cri mi na ción alguna
basada en el impe di mento. A la luz de esa dis po si ción, los Esta dos Par tes garan ti za rán y
res pe ta rán todos los dere chos esti pu la dos en la Con ven ción por lo que res pecta a los niños
impe di dos bajo su juris dic ción. En vir tud del artí culo 4, los Esta dos Par tes debe rán adop tar
tam bién todas las medi das apro pia das a ese res pecto. Así pues, el artí culo 23 debe con ce -
birse como un com ple mento a las dis po si cio nes gene ra les y debe apli carse a la luz de los
prin ci pios gene ra les de la Con ven ción, en par ti cu lar, la no dis cri mi na ción, el inte rés supe -
rior del niño y la par ti ci pa ción del niño.
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Con este pro pó sito, en los infor mes se deberá incluir, entre otras cosas, infor ma ción sobre
la prohi bi ción legal de la dis cri mi na ción y el reco no ci miento de los dere chos fun da men ta -
les de los niños impe di dos, la exis ten cia de un sis tema des ti nado a eva luar y super vi sar la
situa ción de los niños impe di dos, en con creto, la natu ra leza y la gra ve dad de la situa ción,
las ins ta la cio nes y los ser vi cios dis po ni bles a nivel nacio nal, local, urbano y rural, los recur -
sos dis po ni bles y su uti li za ción en la máxima medida posi ble, así como la for ma ción espe cí -
fica de los res pon sa bles del cui dado de esos niños.

De con for mi dad con el artí culo 23, los niños impe di dos tie nen dere cho a dis fru tar “de una
vida plena y decente”. Lo que es más, como se des taca en el párrafo 1, deben vivir en con -
di cio nes que ase gu ren su dig ni dad, les per mi tan lle gar a bas tarse a sí mis mos y faci li ten su
par ti ci pa ción activa en la comu ni dad. Por con si guiente, los niños impe di dos no deben ser
objeto de dis cri mi na ción ni de exclu sión social, antes bien, deben adqui rir la con fianza
nece sa ria para poder par ti ci par real mente en la vida de la socie dad. Con este fin, y como se 
indica en el párrafo 3, los niños impe di dos debe rán tener un acceso efec tivo a la edu ca ción, 
la capa ci ta ción, los ser vi cios sani ta rios y los ser vi cios de reha bi li ta ción, y par ti ci par en acti -
vi da des des ti na das a que “el niño logre la inte gra ción social y el desa rro llo indi vi dual ¨[...]
en la máxima medida posi ble”.

Habida cuenta de sus nece si da des espe cia les, los niños impe di dos tam bién tie nen dere cho
a una aten ción y asis ten cia espe cia les. Esa asis ten cia se pro por cio nará de con for mi dad
con los recur sos dis po ni bles, a la luz de las con di cio nes y nece si da des espe cí fi cas del niño y
de las cir cuns tan cias de los padres y de otras per so nas que cui den de él. En la medida de lo
posi ble, esa asis ten cia deberá ser gra tuita.

En el artí culo 23 se des taca ade más la impor tan cia de la coo pe ra ción inter na cio nal para
pro mo ver los dere chos de los niños impe di dos. En el marco de esa coo pe ra ción inter na -
cio nal se faci li tará el inter cam bio de infor ma ción ade cuada, incluida la infor ma ción sobre
los méto dos de reha bi li ta ción y los ser vi cios de ense ñanza y for ma ción pro fe sio nal y se
pro por cio nará tra ta miento médico, psi co ló gico y fun cio nal a los niños impe di dos. Así
pues, el obje tivo es no sólo pro por cio nar un tra ta miento ade cuado a los niños, sino mejo -
rar la capa ci dad y com pe ten cia del Estado para pro por cio nar les asis ten cia.

ARTÍCULO 24
Texto del artículo 24

1. Los Esta dos Par tes reco no cen el dere cho del niño al dis frute del más
alto nivel posi ble de salud y a ser vi cios para el tra ta miento de las
enfer me da des y la reha bi li ta ción de la salud. Los Esta dos Par tes se
esfor za rán por ase gu rar que nin gún niño sea pri vado de su dere cho al
dis frute de esos ser vi cios sani ta rios.
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2. Los Esta dos Par tes ase gu ra rán la plena apli ca ción de este dere cho y,
en par ti cu lar, adop ta rán las medi das apro pia das para:

a) redu cir la mor ta li dad infan til y en la niñez;

b) ase gu rar la pres ta ción de la asis ten cia médica y la aten ción sani ta -
ria que sean nece sa rias a todos los niños, haciendo hin ca pié en el
desa rro llo de la aten ción pri ma ria de salud;

c) com ba tir las enfer me da des y la mal nu tri ción en el marco de la
aten ción pri ma ria de la salud mediante, entre otras cosas, la apli -
ca ción de la tec no lo gía dis po ni ble y el sumi nis tro de ali men tos
nutri ti vos ade cua dos y agua pota ble salu bre, teniendo en cuenta
los peli gros y ries gos de con ta mi na ción del medio ambiente;

d) ase gu rar aten ción sani ta ria pre na tal y pos na tal apro piada a las
madres;

e) ase gu rar que todos los sec to res de la socie dad, y en par ti cu lar los
padres y los niños, conoz can los prin ci pios bási cos de la salud y la
nutri ción de los niños, las ven ta jas de la lac tan cia materna, la
higiene y el sanea miento ambien tal y las medi das de pre ven ción
de acci den tes, ten gan acceso a la edu ca ción per ti nente y reci ban
apoyo en la apli ca ción de esos cono ci mien tos;

f) desa rro llar la aten ción sani ta ria pre ven tiva, la orien ta ción a los
padres y la edu ca ción y ser vi cios en mate ria de pla ni fi ca ción de la
fami lia.

3. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das efi ca ces y apro pia das 
posi bles para abo lir las prác ti cas tra di cio na les que sean per ju di cia les
para la salud de los niños.

4. Los Esta dos Par tes se com pro me ten a pro mo ver y alen tar la coo pe ra -
ción inter na cio nal con miras a lograr pro gre si va mente la plena rea li -
za ción del dere cho reco no cido en el pre sente artí culo. A este res pecto, 
se ten drán ple na mente en cuenta las nece si da des de los paí ses en
desa rro llo.

Comen tario

El dere cho a la salud está reco no cido en otros ins tru men tos inter na cio na les, en par ti cu lar,
en el artí culo 12 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les.
Como es natu ral, el artí culo 24 se ins pira en esas nor mas pero incluye ele men tos adi cio na -
les espe cí fi ca mente rela cio na dos con la situa ción de los niños, a la vez que des taca la
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impor tan cia de la pre ven ción. A la hora de estu diar la apli ca ción de este artí culo, con viene
tam bién tener en cuenta los capí tu los a ese res pecto que figu ran en la Decla ra ción y el Plan
de Acción de la Cum bre Mun dial en favor de la Infan cia, en par ti cu lar por lo que res pecta al
calen da rio de los obje ti vos que deben alcan zarse hacia el año 2000.

A la luz del artí culo 24, incumbe a los Esta dos Par tes infor mar acerca de las dife ren tes
medi das toma das para garan ti zar que cada niño dis frute del “más alto nivel posi ble de
salud”, tanto física como men tal, que recibe el tra ta miento ade cuado cuando se enferma
así como la reha bi li ta ción que sea nece sa ria. Ade más, hay que ase gu rarse de que nin gún
niño (niño o niña) sea pri vado de los ser vi cios sani ta rios que nece sita, inde pen dien te mente
de que viva en zonas urba nas, rura les o apar ta das, sea pobre o rico. A ese res pecto, en los
infor mes se deberá indi car, entre otras cosas, la red de ser vi cios sani ta rios exis ten tes y el
per so nal sani ta rio del que se dis pone, y su dis tri bu ción en los sec to res urba nos y rural, el
por cen taje de la pobla ción que tiene acceso a esos ser vi cios y la situa ción de los gru pos de
niños más des fa vo re ci dos.

La expre sión “más alto nivel posi ble de salud” indica cla ra mente la nece si dad de velar por
que cada niño dis frute de las mejo res con di cio nes de salud posi bles, y no sólo de un nivel
mínimo acep ta ble. Con ese fin, los Esta dos debe rán adop tar todas las medi das nece sa rias,
en par ti cu lar, las que se defi nen en el párrafo 2. De hecho, es evi dente en ese párrafo que la 
lista que se enu mera no pre tende ser exhaus tiva.

De con for mi dad con este párrafo, los Esta dos debe rán pro por cio nar infor ma ción acerca
de tres esfe ras prin ci pa les. En pri mer lugar, sobre las medi das adop ta das para redu cir la
mor ta li dad infan til y en la niñez y ase gu rar la pres ta ción de la asis ten cia médica y la aten -
ción sani ta ria nece sa rias. A este res pecto, es impor tante pro por cio nar infor ma ción acerca 
de los pro gra mas exis ten tes de inmu ni za ción uni ver sal, así como por lo que res pecta al
alcance de los pro gra mas de vacu na ción, la pro por ción de pro gra mas cura ti vos y pre ven ti -
vos, así como la inci den cia de las enfer me da des más comu nes. Las enfer me da des infan ti -
les que se pue den pre ve nir son causa de la mayor parte de las muer tes de niños meno res de
cinco años en el mundo, y pro vo can la dis ca pa ci dad de millo nes de niños cada año. Así
pues, es menes ter empren der medi das efi ca ces para erra di car las.

Segundo, en los infor mes se debe rán indi car las medi das toma das para ase gu rar aten ción
sani ta ria pre na tal y pos na tal apro piada a las madres, incluida la infor ma ción sobre el por -
cen taje de asis ten cia y acceso de las madres emba ra za das a los ser vi cios hos pi ta la rios y
obs té tri cos. Sin duda, el papel de la madre tiene una impor tan cia deci siva, como des taca
cla ra mente el Plan de Acción de la Cum bre Mun dial a favor de la Infan cia: “ La salud, la
nutri ción y la edu ca ción de la madre son impor tan tes para la super vi ven cia y el bie nes tar de 
la mujer como tal y son deter mi nan tes cla ves de la salud y el bie nes tar del niño en su pri -
mera infan cia. Las altas tasas de mor ta li dad infan til, [...], se deben a los emba ra zos no
desea dos, el bajo peso al nacer y los alum bra mien tos pre ma tu ros, los par tos en con di cio -
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nes que no ofre cen segu ri dad, el téta nos neo na tal, las altas tasas de fecun di dad, etc. [...] A
fin de evi tar esta tra ge dia, se debe ría pres tar par ti cu lar aten ción a la salud, la nutri ción y la
edu ca ción de la mujer.”

Ter cero, y lo que quizá sea más impor tante, en los infor mes se deberá incluir infor ma ción
acerca de las medi das adop ta das para pre ve nir las enfer me da des y la mal nu tri ción, así como
para ase gu rar que todos los sec to res de la socie dad conoz can los prin ci pios bási cos de la
salud y la nutri ción de los niños, inclui das las ven ta jas de la lac tan cia materna y las medi das de 
pre ven ción de acci den tes. Por otro lado, en los infor mes se deberá indi car en qué medida los
padres reci ben orien ta ción para asu mir sus res pon sa bi li da des paren ta les comu nes, así como
hasta qué punto se pro por ciona y se pro mueve el acceso a la edu ca ción en mate ria de pla ni fi -
ca ción fami liar, infor mando en par ti cu lar acerca del por cen taje de emba ra zos en la ado les -
cen cia. Así pues, está clara la impor tan cia que se con cede a las medi das pre ven ti vas y a la
difu sión de infor ma ción, como estra te gia deci siva para dar a la fami lia, en par ti cu lar, a los
padres y a la comu ni dad, la pre pa ra ción nece sa ria para evi tar enfer me da des que pue den
pre ve nirse y com ba tir la mal nu tri ción y la mor ta li dad infan ti les. A este res pecto, en la Cum -
bre Mun dial en favor de la Infan cia se defi nie ron algu nos obje ti vos impor tan tes que hay que
alcan zar, en par ti cu lar, el acceso de todas las pare jas a la infor ma ción y los ser vi cios de pre -
ven ción de emba ra zos pre ma tu ros, dema siado segui dos, en edad avan zada o dema siado
nume ro sos; la difu sión de infor ma ción y los ser vi cios logís ti cos para incre men tar la pro duc -
ción ali men ta ria que garan tice la segu ri dad ali men ta ria en el hogar, y un mayor cono ci -
miento por parte de los indi vi duos y las fami lias acerca de los prin ci pios nece sa rios para
lograr un mejor nivel de vida, que se pro mueva mediante todos los cana les edu ca ti vos, inclui -
dos los medios de comu ni ca ción, otras for mas moder nas y tra di cio na les de comu ni ca ción y
acción social, eva luán dose la efi ca cia en cuanto a los cam bios de com por ta miento.

En la esfera de la pre ven ción, espe cial aten ción debe rán reci bir las medi das toma das para
pro mo ver la infor ma ción y la edu ca ción sobre el SIDA entre la pobla ción en gene ral y
entre los gru pos de alto riesgo en par ti cu lar. Para le la mente debe rán lan zarse cam pa ñas
públi cas con miras a pre ve nir la dis cri mi na ción con tra los niños afec ta dos por el VIH o
huér fa nos de padres infec ta dos. Como se des tacó en la Cum bre Mun dial en favor de la
Infan cia “ Las con se cuen cias del VIH- - SIDA no se limi tan a los sufri mien tos y la muerte del
niño infec tado, sino que abar can tam bién los ries gos que corren los padres y los her ma nos
y el estigma que sufren, y la tra ge dia de los ‘hué rf anos del SIDA’”.

Ade más, en la Con ven ción se presta par ti cu lar aten ción a los pro ble mas ambien ta les y sus
reper cu sio nes para la salud. De hecho, se men cio nan los peli gros y los ries gos de la con ta mi -
na ción ambien tal para la salud de los niños, así como la impor tan cia de la difu sión de infor -
ma ción sobre higiene ambien tal como medio de pro te ger el medio ambiente y de impe dir su
degra da ción. A este res pecto, con viene recor dar el impor tante papel que desem peña tam -
bién la edu ca ción, lo que explica que en la Con ven ción se con si dere que la edu ca ción debe
estar enca mi nada tam bién a “incul car al niño el res peto del medio ambiente natu ral.”
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En el párrafo 3 de este artí culo figura una impor tante dis po si ción que exige la abo li ción de
las prác ti cas tra di cio na les que sean per ju di cia les para la salud de los niños. Con ese fin, los
Esta dos debe rán adop tar todas las medi das nece sa rias que no sólo sean apro pia das sino
efi ca ces. Así pues, en los paí ses en los que pre va le cen estas cos tum bres y tra di cio nes, los
Esta dos debe rán infor mar sobre las medi das legis la ti vas adop ta das con objeto de prohi bir
cla ra mente esas prác ti cas, infor mando tam bién sobre su apli ca ción y sobre las cam pa ñas
empren di das para infor mar y pro mo ver una toma de con cien cia sobre los efec tos nega ti -
vos de las mis mas, indi cando el grado de par ti ci pa ción de la comu ni dad y de los diri gen tes
reli gio sos.

Se trata de un ámbito que ha reci bido par ti cu lar aten ción por parte de las Nacio nes Uni das, 
como lo ilus tra el docu mento final de la Con fe ren cia Mun dial de Dere chos Huma nos que
exhorta a los Esta dos a revo car leyes y regla men tos exis ten tes y a eli mi nar las cos tum bres y
prác ti cas que dis cri mi nan y cau san daños a las niñas.

En el párrafo 4 del artí culo 24 se aborda tam bién la cues tión de la coo pe ra ción inter na cio -
nal, ponién dose de relieve la par ti cu lar aten ción que debe pres tarse a las nece si da des de los 
paí ses en desa rro llo. En el espí ritu del artí culo 4 de la Con ven ción, se sub raya el com pro -
miso de los Esta dos Par tes de pro mo ver la coo pe ra ción inter na cio nal con miras a lograr
pro gre si va mente la plena rea li za ción del dere cho del niño al dis frute del más alto nivel posi -
ble de salud. Como se men cionó ante rior mente, este com pro miso puede adop tar for mas
dife ren tes, por ejem plo, el apoyo de las acti vi da des de los orga nis mos espe cia li za dos de las
Nacio nes Uni das y otras orga ni za cio nes inter na cio na les com pe ten tes, o la coo pe ra ción
bila te ral en vir tud de la cual los paí ses más ricos asig nan recur sos como parte de su polí tica
de ayuda al desa rro llo. Esas medi das serán deci si vas a la hora de for ta le cer la capa ci dad
nacio nal de los paí ses en desa rro llo o de pro por cio nar los bie nes nece sa rios, inclui dos ali -
men tos nutri ti vos, vacu nas o tec no lo gía dis po ni ble. Por con si guiente, en los infor mes de
los Esta dos Par tes se deberá indi car el por cen taje que se asigna en el res pec tivo pre su -
puesto a la coo pe ra ción inter na cio nal y, en par ti cu lar, a la salud, así como el pro grama que
se aplica a ese res pecto.

ARTÍCULO 26

Texto del artículo 26

1. Los Esta dos Par tes reco no ce rán a todos los niños el dere cho a bene fi -
ciarse de la segu ri dad social, incluso del seguro social, y adop ta rán las
medi das nece sa rias para lograr la plena rea li za ción de este dere cho de 
con for mi dad con su legis la ción nacio nal.
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2. Las pres ta cio nes debe rían con ce derse, cuando corres ponda, teniendo 
en cuenta los recur sos y la situa ción del niño y de las per so nas que
sean res pon sa bles del man te ni miento del niño, así como cual quier
otra con si de ra ción per ti nente a una soli ci tud de pres ta cio nes hecha
por el niño o en su nom bre.

Comentario

El dere cho a la segu ri dad social, exa mi nado en este artí culo, tam bién figura en otros ins tru -
men tos inter na cio na les, a saber, en el artí culo 9 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco -
nó mi cos, Socia les y Cul tu ra les. Ahora bien, la for mu la ción que uti liza la Con ven ción es
algo dife rente y más deta llada. De hecho, en lugar de hablar del dere cho a la segu ri dad
social, como reco no cen la mayor parte de los con ve nios sobre dere chos huma nos, incluido 
el Pacto, se hace refe ren cia al dere cho del niño a bene fi ciarse de la segu ri dad social.

Esa for mu la ción espe cí fica puede lle var a inter pre tar el artí culo 26 de la Con ven ción en
cuanto a que los niños sólo ten gan un dere cho indi recto a la segu ri dad social y ten gan dere -
cho a bene fi ciarse a pres ta cio nes de segu ri dad social que, aun que soli ci ta das en su nom bre
y para su bie nes tar, se con ce de rían no tanto en reco no ci miento del dere cho que le corres -
ponde como niño a la segu ri dad social como en el marco del dere cho de cual quier per sona
res pon sa ble del niño, en par ti cu lar, los padres o res pon sa bles lega les del niño. Esa inter -
pre ta ción ilus tra ría la preo cu pa ción que se expresa en la Con ven ción en cuanto a la nece si -
dad de que el Estado preste asis ten cia apro piada a los padres y los res pon sa bles lega les en
el desem peño de sus res pon sa bi li da des para con el niño.

Ahora bien, en el párrafo 2 del artí culo 26 se sub raya cla ra mente que tanto el niño como
una per sona en su nom bre tie nen dere cho a cur sar las soli ci tu des pro ce den tes para que se
con ce dan las pres ta cio nes socia les. Por otro lado, en el artí culo se aclara que deben tenerse 
en con si de ra ción los “recur sos y la situa ción del niño” y no sólo de las per so nas que sean
res pon sa bles de su man te ni miento. De con for mi dad con lo que ante cede, las dis po si cio nes 
del artí culo 26 no deben inter pre tarse de manera estricta ni como si el niño fuera un mero
bene fi cia rio de la segu ri dad social sino como el des ti na ta rio de ese dere cho fun da men tal.
Por con si guiente, el niño tiene dere cho a reci bir las pres ta cio nes socia les que requiere su
situa ción, incluso en los casos en los que los padres u otros repre sen tan tes del niño no soli -
ci ten esas pres ta cio nes o podrían uti li zar las con fines otros que el man te ni miento del niño.
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Párrafos 1, 2 y 3 del ARTÍCULO 27

Texto de los párrafos 1, 2 y 3 del artículo 27

1. Los Esta dos Par tes reco no cen el dere cho de todo niño a un nivel de vida 
ade cuado para su desa rro llo físico, men tal, espi ri tual, moral y social.

2. A los padres y otras per so nas encar ga das del niño les incumbe la res -
pon sa bi li dad pri mor dial de pro por cio nar, den tro de sus posi bi li da des
y medios eco nó mi cos, las con di cio nes de vida que sean nece sa rias
para el desa rro llo del niño.

3. Los Esta dos Par tes, de acuerdo con las con di cio nes nacio na les y con
arre glo a sus medios, adop ta rán medi das apro pia das para ayu dar a los 
padres y a otras per so nas res pon sa bles por el niño a dar efec ti vi dad a
este dere cho y, en caso nece sa rio, pro por cio na rán asis ten cia mate rial
y pro gra mas de apoyo, par ti cu lar mente con res pecto a la nutri ción, el
ves tua rio y la vivienda.

Comentario

En este artí culo se reco noce el dere cho del niño a un nivel de vida ade cuado, reco no cién -
dose el dere cho a un nivel de vida com pa ti ble con la dig ni dad humana del niño y que pro -
mueva el pleno y armo nioso desa rro llo del niño, en par ti cu lar, a nivel físico, men tal,
espi ri tual, moral y social (párrafo 1). Ese “nivel de vida ade cuado” deberá refle jarse, entre
otras cosas, en la nutri ción, el ves tua rio y la vivienda (párrafo 3).

La res pon sa bi li dad fun da men tal de la apli ca ción de este artí culo recae en los padres y otras
per so nas res pon sa bles del niño (párrafo 2). Ade más, en la medida de lo posi ble, el niño
deberá ser cui dado por sus padres (artí culo 7) que tie nen obli ga cio nes comu nes en lo que
res pecta a la crianza y el desa rro llo del niño (artí culo 18). Ade más, se pide a los padres que
actúen den tro de sus posi bi li da des y medios eco nó mi cos (párrafo 2 del artí culo 27) de
modo que los niños reci ban todo el apoyo y la asis ten cia nece sa rios para que se desa rro llen
física, men tal, espi ri tual y social mente. De hecho, como se des taca en el artí culo 18 de la
Con ven ción, su preo cu pa ción fun da men tal debe ser el inte rés supe rior del niño. En esta
tarea, los padres serán asis ti dos por el Estado que, en caso de nece si dad, tam bién pro por -
cio nará asis ten cia mate rial y pro gra mas de apoyo, en par ti cu lar con res pecto a la nutri -
ción, el ves tua rio y la vivienda. Se refle jan ade más los dere chos fun da men ta les de los niños
a la ali men ta ción, que tam bién recoge el artí culo 24, así como al ves tua rio y a la vivienda.
Esa posi ción tam bién ha sido rea fir mada por el Comité en su inter ven ción ofi cial en la
Con fe ren cia de las Nacio nes Uni das sobre los Asen ta mien tos Huma nos (Hábi tat II).
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En este artí culo se des ta can la indi vi si bi li dad e inter de pen den cia de los dere chos del niño.
Por ejem plo, en algu nos casos, la falta de vivienda puede impe dir que un niño se ins criba
en la escuela o se bene fi cie de los ser vi cios sani ta rios. Ade más puede lle var a las auto ri da -
des a con si de rar que esa pobreza extrema pone en tela de jui cio la capa ci dad de los padres
para cum plir con sus res pon sa bi li da des, plan teán dose la posi bi li dad de ale jar al niño del
entorno fami liar. Como el Comité ha expuesto en nume ro sas oca sio nes, los niños que per -
te ne cen a los gru pos más des fa vo re ci dos de la pobla ción son los más expues tos a ser colo -
ca dos en hoga res de guarda, por lo que tam bién corren más ries gos de verse pri va dos de su
medio fami liar natu ral. Esas solu cio nes sólo debe rán deci dirse a la luz del inte rés supe rior
del niño y no sobre la base de los recur sos, es decir, los “bie nes” de los padres del niño lo
que, de con for mi dad con el artí culo 2 de la Con ven ción, sería una dis cri mi na ción. Ade más, 
en el párrafo 3 del artí culo 27 se des taca espe cí fi ca mente la res pon sa bi li dad de los Esta dos
Par tes de ayu dar y apo yar a los padres en caso nece sa rio, con miras a per mi tir les que sean
ellos los que se encar guen de la edu ca ción y el desa rro llo del niño.

VII. Educación, esparcimiento y
actividades cul turales – Artículos 28, 29 y 31

ARTÍCULO 28
Texto del artículo 28

1. Los Esta dos Par tes reco no cen el dere cho del niño a la edu ca ción y, a
fin de que se pueda ejer cer pro gre si va mente y en con di cio nes de igual -
dad de opor tu ni da des ese dere cho, debe rán en par ti cu lar:

a) Implan tar la ense ñanza pri ma ria obli ga to ria y gra tuita para
todos;

b) Fomen tar el desa rro llo, en sus dis tin tas for mas, de la ense ñanza
secun da ria, incluida la ense ñanza gene ral y pro fe sio nal, hacer
que todos los niños dis pon gan de ella y ten gan acceso a ella y
adop tar medi das apro pia das tales como la implan ta ción de la
ense ñanza gra tuita y la con ce sión de asis ten cia finan ciera en caso 
de nece si dad;

c) Hacer la ense ñanza supe rior acce si ble a todos, sobre la base de la
capa ci dad, por cuan tos medios sean apro pia dos;

d) Hacer que todos los niños dis pon gan de infor ma ción y orien ta -
ción en cues tio nes edu ca cio na les y pro fe sio na les y ten gan acceso
a ellas;
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e) Adop tar medi das para fomen tar la asis ten cia regu lar a las escue -
las y redu cir las tasas de deser ción esco lar.

2. Los Esta dos Par tes adop ta rán cuan tas medi das sean ade cua das para
velar por que la dis ci plina esco lar se admi nis tre de modo com pa ti ble
con la dig ni dad humana del niño y de con for mi dad con la pre sente
Con ven ción.

3. Los Esta dos Par tes fomen ta rán y alen ta rán la coo pe ra ción inter na cio -
nal en cues tio nes de edu ca ción, en par ti cu lar a fin de con tri buir a eli -
mi nar la igno ran cia y el anal fa be tismo en todo el mundo y de faci li tar
el acceso a los cono ci mien tos téc ni cos y a los méto dos moder nos de
ense ñanza. A este res pecto, se ten drán espe cial mente en cuenta las
nece si da des de los paí ses en desa rro llo.

Comentario

Las dis po si cio nes de este artí culo, en par ti cu lar, las que se reco gen en el párrafo 1, siguen
muy de cerca la for mu la ción del artí culo 13 del Pacto Inter na cio nal de Dere chos Eco nó mi -
cos, Socia les y Cul tu ra les y refle jan dis po si cio nes con te ni das en la Decla ra ción Uni ver sal
de Dere chos Huma nos y en la Con ven ción rela tiva a la lucha con tra las dis cri mi na cio nes
en la esfera de la ense ñanza, apro bada en el marco de la UNESCO. Pero como en otros
ámbi tos, en este artí culo se intro du cen inno va cio nes impor tan tes, en par ti cu lar, en rela -
ción con la pro mo ción de la coo pe ra ción inter na cio nal y la com pa ti bi li dad de la dis ci plina
esco lar con la dig ni dad humana del niño.

En el párrafo 1 se ilus tran algu nas de las medi das que los Esta dos Par tes debe rán tomar
para garan ti zar la apli ca ción del dere cho a la edu ca ción. La lista que con tie nen ese párrafo
no pre tende ser exhaus tiva, antes bien, debe con si de rarse a título indi ca tivo. Aun que se
reco noce que la edu ca ción es un dere cho fun da men tal, en este párrafo se sub raya que ese
dere cho debe ejer cerse pro gre si va mente. Ahora bien, como ya se sub rayó ante rior mente
en rela ción con el artí culo 4 de la Con ven ción, esa expre sión no debe inter pre tarse como
algo que menos caba la obli ga ción de los Esta dos Par tes a actuar de la forma más rápida y
efi caz posi ble y de adop tar todas las medi das nece sa rias y apro pia das hasta el máximo
grado de los recur sos dis po ni bles para velar por el cum pli miento de este dere cho.

El dere cho a la edu ca ción debe ejer cerse sobre la base de la igual dad de opor tu ni da des. Esa
expre sión rea firma la impor tan cia esen cial del prin ci pio de la no dis cri mi na ción en la
esfera espe cí fica de la ense ñanza. Todos los niños y las niñas, ya sean ricos o pobres, inde -
pen dien te mente de que vivan en zonas urba nas o rura les, ten gan impe di men tos, per te nez -
can a comu ni da des mino ri ta rias o indí ge nas y cual quier otro niño bajo la juris dic ción de un
Estado Parte debe rán dis fru tar efec ti va mente y en igual dad de con di cio nes de este dere cho
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fun da men tal como medio para lle gar a ser miem bros res pon sa bles y acti vos de la socie dad
y tener la liber tad nece sa ria para tomar deci sio nes bien fun da das. A este res pecto, en los
infor mes de los Esta dos Par tes se deberá indi car con deta lle hasta qué punto los niños, en
par ti cu lar los que per te ne cen a los gru pos más vul ne ra bles, tie nen acceso a la escuela, son
alen ta dos a asis tir regu lar mente a la escuela y cómo se los ayuda a evi tar la deser ción esco -
lar. Aná lo ga mente, tam bién se debe rán pro por cio nar datos des glo sa dos per ti nen tes,
teniendo en cuenta las dife ren tes eta pas del sis tema de ense ñanza: pri ma ria, secun da ria y
supe rior.

De con for mi dad con la Con ven ción, la ense ñanza pri ma ria, fase ini cial y deci siva, debe ser
gra tuita y obli ga to ria. Por lo que res pecta a la ense ñanza secun da ria, todos los niños deben
poder dis po ner de ella y tener acceso a ella mediante la adop ción de medi das apro pia das,
tales como la implan ta ción de la ense ñanza gra tuita y la con ce sión de asis ten cia finan ciera
en caso de nece si dad; a su vez, la ense ñanza supe rior debe ser acce si ble a todos “por cuan -
tos medios sean apro pia dos”. La for mu la ción de estos apar ta dos indica un aumento de la
liber tad de acción de los Esta dos para deci dir las medi das que debe rán adop tar para garan -
ti zar las dife ren tes eta pas de la ense ñanza. De hecho, la Con ven ción parece dar una orien -
ta ción mucho más pre cisa en rela ción con la ense ñanza pri ma ria, que debe ría ser gra tuita y 
obli ga to ria, que en rela ción con los sub si guien tes gra dos de ense ñanza. Sin embargo, en la
inter pre ta ción de estas dis po si cio nes se deberá tener debi da mente en cuenta el hilo con -
duc tor de este artí culo, en par ti cu lar, la refe ren cia que hace a la eje cu ción pro gre siva de ese
dere cho, que deberá fomen tar la adop ción de medi das cada vez más estric tas para garan ti -
zar el dis frute de este dere cho, en todos sus aspec tos a todos los niños bajo la juris dic ción
del Estado. Incluso en rela ción con la ense ñanza supe rior, los Esta dos debe rán actuar “por
cuan tos medios sean apro pia dos”, lo que entraña de hecho como obje tivo la pres ta ción
gra tuita de esa ense ñanza.

Por con si guiente, en los infor mes de los Esta dos Par tes se deberá hacer men ción al
número de años de ense ñanza obli ga to ria así como a la edad límite de esa ense ñanza, las
medi das toma das para garan ti zar que la ense ñanza pri ma ria sea obli ga to ria y gra tuita para
todos los niños, así como las medi das que se hayan tomado para intro du cir la ense ñanza
secun da ria gra tuita. Tam bién es impor tante indi car el costo real para una fami lia de la esco -
la ri za ción de un niño en esos dife ren tes nive les de ense ñanza y las medi das adop ta das para
per mi tir que los niños que per te ne cen a fami lias pobres ten gan acceso a todos los nive les
de la ense ñanza.

Las medi das con cre tas para apo yar a las niñas cobran una impor tan cia espe cial en el
campo de la edu ca ción, como se des tacó en los deba tes gene ra les del Comité de los Dere -
chos del Niño y la Cuarta Con fe ren cia Mun dial sobre la Mujer cele brada en Bei jing. La dis -
cri mi na ción con tra las niñas suele ser la con se cuen cia de la dis tri bu ción tra di cio nal de
fun cio nes den tro de la fami lia, en la que se con fía a las niñas res pon sa bi li da des domés ti cas
y se les impide el acceso a la escuela o la con clu sión del ciclo esco lar. Esos casos son par ti -
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cu lar mente evi den tes en las zonas rura les y apar tada en las que la dis tan cia a la escuela, la
falta de cla ses sepa ra das para las niñas o el número insu fi ciente de muje res en la ense ñanza 
con tri buye a menudo a refor zar acti tu des dis cri mi na to rias exis ten tes y son la causa del
toda vía extre ma da mente alto nivel de anal fa be tismo entre las niñas. A ese res pecto, en la
Pla ta forma de Acción apro bada por la Con fe ren cia Mun dial sobre la Mujer de Bei jing en
1995 se reco noce expre sa mente que las niñas sue len obte ner resul ta dos esco la res medio -
cres, que el por cen taje de su asis ten cia a la escuela secun da ria sigue siendo con si de ra ble -
mente bajo en muchos paí ses y que no sue len reci bir el aliento o la opor tu ni dad para cur sar
una for ma ción cien tí fica y tec no ló gica, lo que limita sus cono ci mien tos bási cos y sus opor -
tu ni da des de empleo. Así pues, y como el Comité a menudo ha puesto de relieve, es impe -
ra tivo garan ti zar el acceso efec tivo de las niñas al sis tema de ense ñanza y de for ma ción
pro fe sio nal, así como aumen tar el por cen taje de niñas que asis ten a la escuela, redu ciendo
las tasas de deser ción esco lar. Por otro lado, es menes ter eli mi nar todos los este reo ti pos en 
los mate ria les didác ti cos, y todas las per so nas invo lu cra das en el sis tema edu ca tivo debe rán 
reci bir una for ma ción ade cuada por lo que res pecta a la Con ven ción y a los dere chos fun -
da men ta les de niños y niñas. Por con si guiente, en los infor mes se deberá indi car el por cen -
taje de niñas ins cri tas en cada nivel del sis tema de ense ñanza, la tasa de asis ten cia esco lar y
de deser ción esco lar así como las medi das adop ta das para pro mo ver su par ti ci pa ción cada
vez mayor en la vida esco lar.

En el artí culo tam bién se men cio nan la infor ma ción y orien ta ción en cues tio nes edu ca cio -
na les y pro fe sio na les, como impor tan tes ele men tos para la pre pa ra ción de los niños a una
vida indi vi dual y res pon sa ble en la socie dad. Por con si guiente, los Esta dos debe rán tomar
medi das apro pia das para garan ti zar la dis po ni bi li dad y el acceso a esa infor ma ción y orien -
ta ción, de modo que los niños pue dan bene fi ciarse de ellas pro gre si va mente y sobre la base 
de la igual dad de opor tu ni da des.

A este res pecto, par ti cu lar aten ción debe pres tarse a la situa ción de los niños que viven en
zonas apar ta das o rura les, que deben tener acceso a la infor ma ción y orien ta ción en cues -
tio nes edu ca cio na les y pro fe sio na les en igual dad de opor tu ni da des. Con viene des ta car
que, muy a menudo, los niños aban do nan la ense ñanza de forma pre ma tura por que se
sien ten atraí dos a inte grarse en el mer cado de mano de obra ile gal, y les es difí cil com pren -
der el valor de la edu ca ción para su futuro. Esto demues tra hasta qué punto son per ti nen tes 
la infor ma ción y la orien ta ción en cues tio nes edu ca cio na les y pro fe sio na les como medio
de pro por cio nar las com pe ten cias nece sa rias para ejer cer una pro fe sión en el futuro,
ampliando el aba nico de opcio nes para el niño y con tri bu yendo a la pre ven ción de situa cio -
nes en las que el niño ter mina siendo mano de obra clan des tina y explo tada. A este res -
pecto, es par ti cu lar mente impor tante velar por que se fije la misma edad para la con clu sión 
de la ense ñanza obli ga to ria y para el acceso al empleo, ase gu rán dose de que esa edad no
sea dema siado baja.
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Como ya se ha men cio nado ante rior mente, el párrafo 2 del artí culo 28 cons ti tuye una
impor tante inno va ción de la Con ven ción, por cuanto des taca la nece si dad de que la dis ci -
plina esco lar se admi nis tre de modo com pa ti ble con la dig ni dad humana del niño y de con -
for mi dad con las dis po si cio nes y los prin ci pios de la Con ven ción. Así pues, los Esta dos
Par tes debe rán adop tar medi das apro pia das, legis la ti vas y de otra índole, en par ti cu lar
cam pa ñas de sen si bi li za ción y acti vi da des de for ma ción des ti na das a los ense ñan tes, con
objeto de prohi bir los cas ti gos cor po ra les en las escue las públi cas y pri va das o cual quier
otra acti tud que menos cabe el dere cho fun da men tal del niño a su inte gri dad física o que sea 
con tra ria a su dig ni dad. Aná lo ga mente debe rán tomarse medi das para pro mo ver y garan -
ti zar la apli ca ción efec tiva del dere cho del niño a expre sar su opi nión libre mente en todos
los asun tos que lo afec ten así como a tener opor tu ni dad de par ti ci par en cual quier pro ce di -
miento rela tivo a su vida en la escuela, en par ti cu lar, en las deci sio nes de sus pen sión o
expul sión de la escuela.

En el párrafo 3 se aborda la impor tante esfera de la coo pe ra ción inter na cio nal, rea fir mán -
dose la exhor ta ción que se hace en el artí culo 4 en favor de un movi miento de soli da ri dad
inter na cio nal por los niños, des ta cán dose las nece si da des espe cia les de los paí ses en desa -
rro llo. A este res pecto, es impor tante recor dar el prin ci pio 20/20 res pal dado por varios
orga nis mos de las Nacio nes Uni das, según el cual, los Esta dos debe rían asig nar 20 por
ciento del pre su puesto nacio nal así como 20 por ciento del total reci bido en con cepto de
ayuda para el desa rro llo, al sec tor social, incluida la ense ñanza. Del mismo modo, en
recien tes con fe ren cias de las Nacio nes Uni das se ha hecho un impor tante lla ma miento en
favor del cum pli miento del obje tivo con cer tado de 0,7 por ciento del pro ducto nacio nal
bruto des ti nado a la ayuda para el desa rro llo y en favor de un incre mento del por cen taje de
fon dos des ti na dos a pro gra mas de desa rro llo social, obje tivo que se debe ría tener en
cuenta en las polí ti cas de ayuda al desa rro llo de los Esta dos.

Así pues, debe ría fomen tarse la coo pe ra ción inter na cio nal, des ti nán dose en par ti cu lar,
pero no exclu si va mente a la eli mi na ción de la igno ran cia y el anal fa be tismo, el acceso a los
cono ci mien tos cien tí fi cos y téc ni cos y a los méto dos moder nos de ense ñanza. Por con si -
guiente, en los pro gra mas de coo pe ra ción téc nica inter na cio nal se deberá pre ver la for ma -
ción de ense ñan tes en méto dos peda gó gi cos moder nos así como su per fec cio na miento.
No hay duda de que los ense ñan tes podrían desem pe ñar un papel fun da men tal a la hora de 
pro mo ver el valor de la ense ñanza así como de fomen tar una toma de con cien cia y una
mejor com pren sión de los valo res de la Con ven ción, entre otras cosas, con miras a que
aumente la con tra ta ción de muje res docen tes, alen tán dose la par ti ci pa ción de las niñas en
la vida esco lar, eli mi nando todos los mate ria les que con tie nen este reo ti pos y erra di cando
los méto dos de dis ci plina esco lar que pue dan menos ca bar la dig ni dad humana del niño o,
en líneas gene ra les, pro mo viendo los obje ti vos de la ense ñanza de con for mi dad con el artí -
culo 29 de la Con ven ción.
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ARTÍCULO 29
Texto del artículo 29

1. Los Esta dos Par tes con vie nen en que la edu ca ción del niño deberá
estar enca mi nada a:

a) Desa rro llar la per so na li dad, las apti tu des y la capa ci dad men tal y
física del niño hasta el máximo de sus posi bi li da des;

b) Incul car al niño el res peto de los dere chos huma nos y las liber ta -
des fun da men ta les y de los prin ci pios con sa gra dos en la Carta de
las Nacio nes Uni das;

c) Incul car al niño el res peto de sus padres, de su pro pia iden ti dad
cul tu ral, de su idioma y sus valo res, de los valo res nacio na les del
país en que vive, del país de que sea ori gi na rio y de las civi li za cio -
nes dis tin tas de la suya;

d) Pre pa rar al niño para asu mir una vida res pon sa ble en una socie -
dad libre, con espí ritu de com pren sión, paz, tole ran cia, igual dad
de los sexos y amis tad entre todos los pue blos, gru pos étni cos,
nacio na les y reli gio sos y per so nas de ori gen indí gena;

e) Incul car al niño el res peto del medio ambiente natu ral.

2. Nada de lo dis puesto en el pre sente artí culo o en el artí culo 28 se
inter pre tará como una res tric ción de la liber tad de los par ti cu la res y
de las enti da des para esta ble cer y diri gir ins ti tu cio nes de ense ñanza, a
con di ción de que se res pe ten los prin ci pios enun cia dos en el párrafo 1
del pre sente artí culo y de que la edu ca ción impar tida en tales ins ti tu -
cio nes se ajuste a las nor mas míni mas que pres criba el Estado.

Comen tario

En este artí culo se des taca la impor tan cia de que la edu ca ción esté orien tada por valo res
fun da men ta les que con tri bu yan deci si va mente a garan ti zar que el niño no sólo se bene fi cie
de la edu ca ción y com pe ten cias pura mente for ma les sino que se desa rro lle en un entorno
armo nioso sobre los pla nos espi ri tual, moral, social y físico. Esos valo res, des cri tos en el
párrafo 1, se apli can tanto al con te nido de la edu ca ción como a la forma en que se imparte, 
lo que exige un enfo que par ti cu lar por lo que res pecta a la forma de ense ñar y apren der.

Es inte re sante obser var que, a dife ren cia de otras dis po si cio nes de la Con ven ción, en el
párrafo 1 se insiste en la nece si dad de un con senso en torno a los obje ti vos de la edu ca ción, 
por lo que se uti liza la expre sión “ los Esta dos Par tes con vie nen” y no, como es habi tual,
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“los Esta dos Par tes reco no cen”. Se des taca ade más la fun da men tal impor tan cia de un
enfo que cen trado en el niño de forma que con tri buya deci si va mente al desa rro llo de sus
apti tu des hasta el máximo de sus posi bi li da des, esti mu lando su crea ti vi dad y capa ci dad y
pre pa rán dolo para asu mir una vida res pon sa ble en una socie dad libre. Al mismo tiempo,
en el artí culo se pro mueve el res peto del niño por todos cuan tos son dife ren tes y por la
diver si dad de cul tu ras, valo res, idio mas y civi li za cio nes de todo el mundo, fomen tán dose
así un espí ritu de com pren sión y amis tad recí pro cas. Así pues, aun des ta cando la impor -
tan cia de incul car al niño el res peto de su pro pia cul tura, valo res y nación, la Con ven ción
indica ade más la nece si dad de una acti tud abierta y sin estre chez de miras de modo que se
fomente la sen si bi li dad y tole ran cia en rela ción con los otros.

Por otro lado, en el párrafo 1 se des taca la impor tan cia esen cial de incul car al niño el res -
peto de los dere chos huma nos y la nece si dad de que los Esta dos Par tes inclu yan los dere -
chos huma nos y las liber ta des fun da men ta les en los pla nes de estu dio. Como se ha
men cio nado ante rior mente, tomando nota de esa nece si dad, el Comité ha ins tado a los
Esta dos Par tes a uti li zar la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño como un modelo para
la ense ñanza rela tiva a los dere chos huma nos y a exa mi nar la posi bi li dad de incluirla en el
pro grama de estu dios así como en el pro grama de for ma ción para el per so nal docente.

Una gran inno va ción aquí es la refe ren cia que se hace a la nece si dad de incul car al niño el
res peto del medio ambiente natu ral. La Con ven ción demues tra así cla ra mente la estre cha
rela ción que existe entre un medio ambiente salu da ble y el dis frute de los dere chos fun da -
men ta les, indi cando al mismo tiempo la impor tan cia de incul car la pre ser va ción y la pro -
tec ción del medio ambiente desde las pri me ras eta pas de la vida. Tras des ta car en el
artí culo 24 los ries gos y peli gros para la salud de los niños como con se cuen cia de la con ta -
mi na ción ambien tal y habiendo exhor tado a la difu sión de infor ma ción sobre el sanea -
miento ambien tal y sobre la pre ven ción de acci den tes, la Con ven ción des taca aquí la
impor tan cia del medio ambiente como ele mento esen cial de los pla nes de estu dio.

ARTÍCULO 31

Texto del artículo 31

1. Los Esta dos Par tes reco no cen el dere cho del niño al des canso y el
espar ci miento, al juego y a las acti vi da des recrea ti vas pro pias de su
edad y a par ti ci par libre mente en la vida cul tu ral y en las artes.

2. Los Esta dos Par tes res pe ta rán y pro mo ve rán el dere cho del niño a
par ti ci par ple na mente en la vida cul tu ral y artís tica y pro pi cia rán
opor tu ni da des apro pia das, en con di cio nes de igual dad, de par ti ci par
en la vida cul tu ral, artís tica, recrea tiva y de espar ci miento.
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Comentario

En las dis po si cio nes de este artí culo se des taca la impor tan cia fun da men tal de garan ti zar a
todos y cada uno de los niños el dere cho a ser niño, así como el dere cho al juego y a las acti -
vi da des recrea ti vas pro pias de su edad, al des canso y el espar ci miento, así como a par ti ci -
par libre mente en la vida cul tu ral y artís tica.

Cada uno de los dere chos reco no ci dos en este artí culo tiene su pro pio valor como medio
de pro mo ver la crea ti vi dad y el espí ritu de curio si dad de los niños y de garan ti zar el espa cio
que nece si tan para des can sar y dis fru tar de la feli ci dad de ser niños. Pero tam bién deberá
exa mi narse en cone xión con otros artí cu los per ti nen tes de la Con ven ción, reco no cién -
dose así que el dere cho al juego y a las acti vi da des recrea ti vas deben tenerse en cuenta en el 
marco del dere cho a la edu ca ción, a fin de con tri buir al desa rro llo de las apti tu des del niño
hasta el máximo de sus posi bi li da des. Del mismo modo, incluso en las cir cuns tan cias espe -
cí fi cas en las que se per mite tra ba jar a los niños meno res de 18 años, a la luz del artí culo
32, el dere cho al des canso y al espar ci miento tam bién debe rán garan ti zarse en igual dad de
con di cio nes. En las situa cio nes que se regla men tan en el artí culo 39 por lo que res pecta a la 
recu pe ra ción y la rein te gra ción social de todo niño víc tima de cual quier forma de aban -
dono, explo ta ción y abuso, tor tura o con flic tos arma dos, el hecho de que el niño pueda
jugar y par ti ci par en acti vi da des recrea ti vas puede desem pe ñar un papel fun da men tal, pro -
mo viendo la autoes tima y la con fianza del niño así como su par ti ci pa ción cre ciente en la
vida.

Las acti vi da des que se pre vén en el marco de este artí culo debe rán adap tarse a la edad del
niño. Por con si guiente, no debe rán ser exce si vas ni entra ñar ries gos inne ce sa rios o per ju -
di cia les para el desa rro llo, la salud y la edu ca ción del niño; tam poco debe rán ser fuente de
explo ta ción, en par ti cu lar, en los ámbi tos prin ci pal mente des ti na dos a pro mo ver el bie nes -
tar del niño, como en el caso de las acti vi da des o com pe ti cio nes depor ti vas.

Los Esta dos Par tes tie nen la obli ga ción no sólo de reco no cer y res pe tar los dere chos esti -
pu la dos en este artí culo sino de adop tar, a la luz del párrafo 2, todas las medi das apro pia das 
para pro mo ver la plena par ti ci pa ción del niño en la vida cul tu ral y artís tica. Así pues, los
Esta dos debe rán actuar teniendo en con si de ra ción la edad del niño así como la gama de
acti vi da des a la que tiene dere cho a par ti ci par libre mente. Con ese fin, debe rán ofre cer
opor tu ni da des apro pia das en igual dad de con di cio nes a todos los niños, inclui dos los que
viven en zonas rura les y apar ta das, los niños impe di dos y los niños que for man parte de
gru pos vul ne ra bles. Por con si guiente, en los infor mes se debe rán indi car, entre otras
cosas, las medi das toma das para crear espa cios donde pue dan desa rro llarse acti vi da des
cul tu ra les, artís ti cas, recrea ti vas y de espar ci miento des ti na das a los niños, así como las
diver sas acti vi da des desa rro lla das, el por cen taje de niños que par ti ci pan en esas acti vi da -
des por país y la par tida del pre su puesto que se asigna a las mis mas, así como la tasa de
niños que se bene fi cian real mente de ellas.
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VIII. Me di das espe cia les de pro tec ción

a) Ni ños en situa cio nes de ur gen cia – artícu los 22, 38 y 39

ARTÍCULO 22
Texto del artículo 22

1. Los Esta dos Par tes adop ta rán medi das ade cua das para lograr que el
niño que trate de obte ner el esta tuto de refu giado o que sea con si de -
rado refu giado de con for mi dad con el dere cho y los pro ce di mien tos
inter na cio na les o inter nos apli ca bles reciba, tanto si está acom pa ñado 
de sus padres o de cual quier otra per sona, la pro tec ción y la asis ten cia
huma ni ta ria ade cua das para el dis frute de los dere chos per ti nen tes
enun cia dos en la pre sente Con ven ción y en otros ins tru men tos inter -
na cio na les de dere chos huma nos o de carác ter huma ni ta rio en que
dichos Esta dos sean par tes.

2. A tal efecto, los Esta dos Par tes coo pe ra rán, en la forma que esti men
apro piada, en todos los esfuer zos de las Nacio nes Uni das y demás
orga ni za cio nes inter gu ber na men ta les com pe ten tes y orga ni za cio nes
no guber na men ta les que coo pe ren con las Nacio nes Uni das por pro te -
ger y ayu dar a todo niño refu giado y loca li zar a sus padres o a otros
miem bros de su fami lia, a fin de obte ner la infor ma ción nece sa ria
para que se reúna con su fami lia. En los casos en que no se pueda loca -
li zar a nin guno de los padres o miem bros de la fami lia, se con ce derá al 
niño la misma pro tec ción que a cual quier otro niño pri vado per ma -
nente o tem po ral mente de su medio fami liar, por cual quier motivo,
como se dis pone en la pre sente Con ven ción.

Comen tario

En el artí culo 22 se aborda de forma espe cí fica la situa ción de los niños refu gia dos, de los
niños soli ci tan tes de asilo, así como la de los niños no acom pa ña dos. El hecho de que se
des ta quen las situa cio nes de esos niños en par ti cu lar no sig ni fica en modo alguno que no se 
apli quen a esos niños los otros artí cu los de la Con ven ción.

En el pro pio artí culo 22 se indica ya que los Esta dos Par tes deben velar por que este grupo
de niños reciba “la pro tec ción y la asis ten cia huma ni ta ria ade cuada” y tomar medi das ade -
cua das para garan ti zar que dis fru ten “de los dere chos per ti nen tes enun cia dos en la pre -
sente Con ven ción y en otros ins tru men tos inter na cio na les de dere chos huma nos o de
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carác ter huma ni ta rio”. Ade más, en el artí culo 2 se des taca, como ya se ha men cio nado, la
res pon sa bi li dad de los Esta dos Par tes de garan ti zar y pro te ger los dere chos reco no ci dos
por la Con ven ción por lo que res pecta a “cada niño sujeto a su juris dic ción” y de velar ade -
más por que no se admita dis cri mi na ción alguna por los moti vos que sean, entre otros,
sobre la base del ori gen nacio nal del niño, la raza, el idioma o cual quier otra cir cuns tan cia,
lo que tam bién atañe cla ra mente la situa ción de los niños refu gia dos y soli ci tan tes de asilo.
Por con si guiente, los dere chos fun da men ta les del niño esti pu la dos en la Con ven ción tam -
bién debe rán ser dis fru ta dos por esos niños, incluido el dere cho a ser ins crito inme dia ta -
mente des pués de su naci miento, a tener un nom bre y a adqui rir una nacio na li dad, así
como a ser cui dado por sus padres y a que sus soli ci tu des enca mi na das a la reu nión de la
fami lia sean aten di das por los Esta dos de manera posi tiva, huma ni ta ria y expe di tiva; a la
liber tad de expre sión, a la salud y a la edu ca ción así como a bene fi ciarse de pro tec ción
espe cial con tra cual quier forma de explo ta ción, incluida la explo ta ción del tra bajo infan til o 
el reclu ta miento mili tar a una edad infe rior a la edad mínima esti pu lada por la Con ven ción.
Del mismo modo, la pri va ción de liber tad sólo deberá apli carse como medida de último
recurso y durante el período lo más corto posi ble.

Los prin ci pios gene ra les de la Con ven ción tam bién deben ofre cer orien ta ción en la edu ca -
ción, el desa rro llo y el cui dado de esos gru pos de niños. Así pues, a la luz del artí culo 2 de la
Con ven ción, los niños y niñas que se hallan en cam pa men tos de refu gia dos debe rán poder
dis fru tar del dere cho a la edu ca ción en igual dad de con di cio nes y en rela ción con cual quier
otro niño, y debe rán adop tarse todas las medi das apro pia das para pre ve nir cual quier tipo
de dis cri mi na ción o abuso en rela ción con los niños que per te ne cen a un grupo étnico o
reli gioso par ti cu lar. El inte rés supe rior del niño deberá tener pre la ción en todas las deci sio -
nes que lo afec ten, como a la hora de deci dir por lo que res pecta a las soli ci tu des de reu ni fi -
ca ción de la fami lia incluso cuando sean pre sen ta das por un niño no acom pa ñado, o de
per mi tir que un niño per ma nezca en un país de aco gida en los casos en los que la repa tria -
ción al país de ori gen puede poner en peli gro su vida. Por último, la par ti ci pa ción del niño
refu giado o soli ci tante de asilo deberá pro mo verse y garan ti zarse con miras a que se tenga
en cuenta el punto de vista del niño en los pro ce di mien tos per ti nen tes, como en rela ción
con la soli ci tud de asilo, la reu ni fi ca ción de la fami lia o la depor ta ción de uno de los padres.
Así pues, como se esti pula en el artí culo 12 de la Con ven ción, a fin de pro mo ver su par ti ci -
pa ción, se deberá per mi tir que el niño tenga opor tu ni dad de expre sar su opi nión, ya sea
direc ta mente o por medio de un repre sen tante o de un órgano apro piado. La deci sión a
ese res pecto deberá tomarse en fun ción del inte rés supe rior del niño. Es evi dente que la
pre sen cia de un repre sen tante es par ti cu lar mente impor tante si se trata de niños no acom -
pa ña dos.

Así pues, las legis la cio nes y prác ti cas nacio na les debe rán refle jar estos valo res y preo cu pa -
cio nes. El hecho de que en un Estado par ti cu lar no exis tan refu gia dos no debe ser un argu -
mento para no adop tar leyes en ese sen tido. En el artí culo 4 de la Con ven ción se insta a la
adop ción de medi das legis la ti vas “para dar efec ti vi dad a los dere chos reco no ci dos en la [...]
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Con ven ción”, y los dere chos de los niños refu gia dos y soli ci tan tes de asilo no deben ser una 
excep ción. A ese res pecto, un marco jurí dico puede ser un impor tante ins tru mento de pre -
ven ción en situa cio nes de urgen cia cuando el Estado deba hacer frente a una gran afluen cia 
de refu gia dos.

Para garan ti zar la apli ca ción del artí culo 22 y, en tér mi nos gene ra les, el dis frute de los
dere chos fun da men ta les de los niños refu gia dos o soli ci tan tes de asilo, se requiere por
supuesto una acción a nivel inter na cio nal, a la que se refiere el párrafo 2 cuando des taca la
impor tan cia de la coo pe ra ción con los orga nis mos de las Nacio nes Uni das, las orga ni za -
cio nes inter gu ber na men ta les y las orga ni za cio nes no guber na men ta les que coo pe ran con
las Nacio nes Uni das. Qué duda cabe que una acción con junta por parte de estas enti da des
es esen cial a la hora de pro te ger y ayu dar al niño, en par ti cu lar, cuando es nece sa rio loca li -
zar a los padres u otros miem bros de la fami lia con miras a la reu ni fi ca ción fami liar.

ARTÍCULO 38
Texto del artículo 38

1. Los Esta dos Par tes se com pro me ten a res pe tar y velar por que se res -
pe ten las nor mas del dere cho inter na cio nal huma ni ta rio que les sean
apli ca bles en los con flic tos arma dos y que sean per ti nen tes para el
niño.

2. Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das posi bles para ase gu -
rar que las per so nas que aún no hayan cum plido los 15 años de edad
no par ti ci pen direc ta mente en las hos ti li da des.

3. Los Esta dos Par tes se abs ten drán de reclu tar en las fuer zas arma das a
las per so nas que no hayan cum plido los 15 años de edad. Si reclu tan
per so nas que hayan cum plido 15 años, pero que sean meno res de 18,
los Esta dos Par tes pro cu ra rán dar prio ri dad a los de más edad.

4. De con for mi dad con las obli ga cio nes dima na das del dere cho inter na -
cio nal huma ni ta rio de pro te ger a la pobla ción civil durante los con flic -
tos arma dos, los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das posi bles
para ase gu rar la pro tec ción y el cui dado de los niños afec ta dos por un
con flicto armado.
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Comentario

En el artí culo 38 se aborda la situa ción de los niños afec ta dos por los con flic tos arma dos. Es
el resul tado de un largo debate en el grupo de redac ción de la Comi sión de Dere chos Huma -
nos y sigue siendo hoy la base de impor tan tes estu dios y nego cia cio nes des ti na dos a refor zar
el nivel de pro tec ción de los niños que se encuen tran atra pa dos en esas situa cio nes.

En las dis po si cio nes de este artí culo se des ta can dos ideas prin ci pa les: en pri mer lugar, se
reco noce que el dere cho inter na cio nal huma ni ta rio apli ca ble en las situa cio nes de con flicto 
armado tam bién son per ti nen tes para los niños por lo que debe rán ser apli ca dos por los
Esta dos (párrafo 1), entre otras cosas, con miras a garan ti zar la pro tec ción de la pobla ción
civil en gene ral y de los niños en par ti cu lar (párrafo 4); en segundo lugar se abor dan espe cí -
fi ca mente las con di cio nes en las que los niños pue den ser reclu ta dos como sol da dos para
par ti ci par en las hos ti li da des (párra fos 3 y 2).

La situa ción de los niños afec ta dos por los con flic tos arma dos viene siendo objeto de pro -
funda preo cu pa ción desde hace tiempo, y ha cobrado un inte rés reno vado tras la adop ción 
de la Con ven ción. El hecho de que fuera éste el pri mer asunto al que el Comité dedicó sus
deba tes ha con tri buido en parte a poner ese situa ción de relieve. Desde enton ces, y sobre
la base de las reco men da cio nes espe cí fi cas apro ba das por el Comité, se han tomado dos
medi das prin ci pa les en el sis tema de las Nacio nes Uni das; por un lado, la Comi sión de
Dere chos Huma nos deci dió esta ble cer un grupo de tra bajo para redac tar un pro to colo
facul ta tivo de la Con ven ción, ele vando la edad mínima de reclu ta miento y par ti ci pa ción de
los jóve nes en las hos ti li da des a 18 años; por otro lado, un experto nom brado por el Secre -
ta rio Gene ral ha empren dido un impor tante estu dio sobre las reper cu sio nes de los con flic -
tos arma dos en los niños. Ambas ini cia ti vas se han lle vado a cabo en el marco de la
Con ven ción y se han regido por los dere chos fun da men ta les de los niños. Una vez ter mi -
na das, esas ini cia ti vas con tri bui rán sin duda a mejo rar la pro tec ción de los niños en con flic -
tos arma dos y de hecho ya están con tri bu yendo deci si va mente a pro mo ver una mayor
toma de con cien cia sobre esa situa ción.

La pro tec ción de los dere chos de los niños en situa cio nes de gue rra ha pasado a ser una
prio ri dad impor tante en dife ren tes orga ni za cio nes que for man parte del sis tema de las
Nacio nes Uni das. Es ese el caso del UNICEF que aprobó un “Pro grama Anti bé lico” en su
Informe sobre el Estado Mun dial de la Infan cia 1996, y del ACNUR, como lo demues tran
sus ini cia ti vas sobre el terreno en las situa cio nes de urgen cia. A su vez, los Esta dos han
reco no cido en la Pla ta forma de Acción apro bada en la Cuarta Con fe ren cia Mun dial sobre
la Mujer de Bei jing que las vio la cio nes de los dere chos huma nos en las situa cio nes de con -
flicto armado cons ti tu yen vio la cio nes de los prin ci pios fun da men ta les de los dere chos
huma nos inter na cio na les y del dere cho huma ni ta rio. En la Con fe ren cia Inter na cio nal de la
Cruz Roja y de la Media Luna Roja cele brada en Gine bra en diciem bre de 1995, se reco -
mendó por con senso que las par tes en con flicto se abs tu vie ran de dar armas a niños meno -
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res de 18 años y toma ran todas las medi das nece sa rias para garan ti zar que los niños
meno res de 18 años no par ti ci pa ran en las hos ti li da des.

Los deba tes gene ra les que tuvie ron lugar en el marco del Comité cons ti tu yen una valiosa
refe ren cia a la hora de defi nir las obli ga cio nes de los Esta dos Par tes en este ámbito. En ellos 
se des tacó el com pro miso de los Esta dos de garan ti zar y res pe tar todos los dere chos reco -
no ci dos por la Con ven ción a cada niño bajo su juris dic ción (artí culo 2) y de adop tar todas
las medi das apro pia das para alcan zar ese obje tivo (artí culo 4). Se des tacó ade más que en
sus accio nes, los Esta dos debían regirse por los prin ci pios gene ra les de la Con ven ción, en
par ti cu lar, por el inte rés supe rior del niño, y que nin guna de esas dis po si cio nes admi tía
dero ga ción alguna en tiem pos de gue rra o de urgen cia. Par ti cu lar mente importe fue des ta -
car que todos los dere chos del niño pue den estar en juego en tiem pos de gue rra y que, de
hecho, es nece sa rio tomar todas las medi das apro pia das con carác ter incluso más urgente
para garan ti zar su cum pli miento efec tivo y la asis ten cia y el soco rro huma ni ta rios nece sa -
rios a los niños, entre otras cosas, esta ble ciendo corre do res de paz y tre guas.

Una de las cues tio nes pri mor dia les que se plan tean en el artí culo 38 es la cues tión de la
edad mínima para el reclu ta miento y la par ti ci pa ción en las hos ti li da des. A este res pecto, el 
Comité con sid er a que las dis po si cio nes del artí culo 41 de la Con ven ción deben ser con si -
de ra das por los Esta dos como un medio de garan ti zar la apli ca ción per ma nente de las nor -
mas que sean más favo ra bles a los niños. Des pués de la rati fi ca ción o de la adhe sión, los
Esta dos tam bién pue den hacer decla ra cio nes com pro me tién dose a no reclu tar a niños
meno res de 18 años de edad. A este res pecto, al tiempo que insta a una apli ca ción efec tiva
de la Con ven ción, el Comité exhorta a la mejora de las nor mas exis ten tes y a la con cer ta -
ción futura de un pro to colo facul ta tivo en el que se eleve la edad mínima de par ti ci pa ción
de los niños en los con flic tos arma dos.

El Comité tam bién ha puesto de relieve que la par ti ci pa ción de per so nas meno res de 18
años en las hos ti li da des es per ju di cial física y psi co ló gi ca mente y puede afec tar el pleno dis -
frute de los dere chos fun da men ta les del niño. Por esta razón, las per so nas meno res de 18
años nunca debe rían par ti ci par en las hos ti li da des. La par ti ci pa ción en con flic tos arma dos, 
ya sea directa o indi recta, plan tea gra ves ries gos para la vida de los niños y menos caba su
desa rro llo armo nioso y la apli ca ción de los dere chos inhe ren tes a su dig ni dad humana
(inclui dos los dere chos a un entorno fami liar, a la edu ca ción y a la salud, a una nacio na li dad, 
y a no ser objeto de malos tra tos o explo ta ción). Es menes ter reco no cer que en una situa -
ción de urgen cia, es muy difí cil defi nir el límite entre lo que puede con si de rarse par ti ci pa -
ción directa y par ti ci pa ción indi recta, por cuanto los ries gos que se corren y la dene ga ción
del res peto de los dere chos fun da men ta les son simi la res en ambos casos, por lo que es evi -
dente que hay que evi tar cual quier situa ción que pueda menos ca bar el res peto de los dere -
chos del niño. Por esta razón, en el pro to colo facul ta tivo deberá refle jarse una prohi bi ción
clara de la par ti ci pa ción en las hos ti li da des de per so nas meno res de 18 años, ya sea de
forma directa o indi recta.
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Ade más, los Esta dos Par tes debe rán abs te nerse de reclu tar a per so nas meno res de 18
años en las fuer zas arma das. La misma regla cabe apli carse como cues tión de prin ci pio al
reclu ta miento volun ta rio. La rea li dad mues tra que las situa cio nes de urgen cia favo re cen el
reclu ta miento de niños, lo que supone gra ves ries gos para ellos. Por esta razón, el reclu ta -
miento volun ta rio en las fuer zas arma das nunca deberá uti li zarse como una excusa que
haga posi ble la par ti ci pa ción directa o indi recta en las hos ti li da des de per so nas meno res de 
18 años. Incluso en las situa cio nes en las que los Esta dos acep tan reclu ta mien tos volun ta -
rios, la for ma ción de las per so nas volun ta rias deberá incluir la for ma ción rela tiva a los dere -
chos huma nos y huma ni ta rios, a la luz de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño y en
par ti cu lar de las dis po si cio nes de los artí cu los 28, 29 y 42.

Con viene des ta car que la apli ca ción del artí culo 38 tam bién requiere la adop ción de medi -
das des ti na das a la pre ven ción de los con flic tos o la ate nua ción de sus efec tos, inclui das
medi das de media ción y con ci lia ción, edu ca ción y for ma ción sobre los dere chos del niño
en el ejér cito y, en gene ral, una edu ca ción que fomente un espí ritu de com pren sión, soli da -
ri dad y paz a la luz del artí culo 29 de la Con ven ción.

ARTÍCULO 39

Texto del artículo 39

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para pro mo ver 
la recu pe ra ción física y psi co ló gica y la rein te gra ción social de todo niño víc -
tima de: cual quier forma de aban dono, explo ta ción o abuso; tor tura y otra
forma de tra tos o penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes; o con flic tos
arma dos. Esa recu pe ra ción y rein te gra ción se lle va rán a cabo en un
ambiente que fomente la salud, el res peto de sí mismo y la dig ni dad del
niño.

Comentario

A la luz del artí culo 39 de la Con ven ción, los niños víc ti mas de la gue rra deben bene fi ciarse
de pro gra mas para su recu pe ra ción física y psi co ló gica y su rein te gra ción social en un
medio que pro mueva su salud, el res peto de sí mismo y su dig ni dad. En este ámbito, al
mismo tiempo que resaltó la impor tan cia de la coo pe ra ción entre los orga nis mos de las
Nacio nes Uni das y las orga ni za cio nes no guber na men ta les y la nece si dad de que actúen de
con for mi dad con un plan inte grado, el Comité des tacó en su debate sobre los con flic tos
arma dos, que los pro gra mas para la recu pe ra ción y la rein te gra ción del niño requie ren la
apli ca ción y la super vi sión de estra te gias ade cua das y deben basarse en el refuerzo de la
par ti ci pa ción de las fami lias y de la comu ni dad local.
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b) Ni ños que tie nen con flic tos con la jus ti cia – Apar ta dos a, b, c, d del
artículo 37, artícu los 40 y 39

Los artí cu los 37 y 40 se exa mi nan jun tos por cuanto abor dan dere chos fun da men ta les así
como la pro tec ción jurí dica de los niños en el marco de la admi nis tra ción de la jus ti cia de
meno res. Junto con el artí culo 39 rela tivo a la recu pe ra ción y la rein te gra ción de los niños,
esos artí culo han sido exa mi na dos por el Comité en el marco de un debate gene ral que tuvo 
lugar en noviem bre de 1995. Las con clu sio nes deri va das de ese debate y que se pre sen tan
a con ti nua ción cons ti tu yen una valiosa orien ta ción para los Esta dos Par tes en la apli ca ción
de estas dis po si cio nes.

ARTÍCULO 37*

Texto del artículo 37

Los Esta dos Par tes vela rán por que:

a) Nin gún niño sea some tido a tor tu ras ni a otros tra tos o penas crue les,
inhu ma nos o degra dan tes. No se impon drá la pena capi tal ni la de pri -
sión per pe tua sin posi bi li dad de excar ce la ción por deli tos come ti dos
por meno res de 18 años de edad;

b) Nin gún niño sea pri vado de su liber tad ile gal o arbi tra ria mente. La
deten ción, el encar ce la miento o la pri sión de un niño se lle vará a cabo
de con for mi dad con la ley y se uti li zará tan sólo como medida de
último recurso y durante el período más breve que pro ceda;

c) Todo niño pri vado de liber tad sea tra tado con la huma ni dad y el res -
peto que merece la dig ni dad inhe rente a la per sona humana, y de
manera que se ten gan en cuenta las nece si da des de las per so nas de su
edad. En par ti cu lar, todo niño pri vado de liber tad estará sepa rado de
los adul tos, a menos que ello se con si dere con tra rio al inte rés supe rior 
del niño, y ten drá dere cho a man te ner con tacto con su fami lia por
medio de corres pon den cia y de visi tas, salvo en cir cuns tan cias excep -
cio na les;

d) Todo niño pri vado de su liber tad ten drá dere cho a un pronto acceso a
la asis ten cia jurí dica y otra asis ten cia ade cuada, así como dere cho a
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impug nar la lega li dad de la pri va ción de su liber tad ante un tri bu nal u
otra auto ri dad com pe tente, inde pen diente e impar cial y a una pronta
deci sión sobre dicha acción.

ARTÍCULO 40

Texto del artículo 40

1. Los Esta dos Par tes reco no cen el dere cho de todo niño de quien se ale -
gue que ha infrin gido las leyes pena les o a quien se acuse o declare cul -
pa ble de haber infrin gido las leyes a ser tra tado de manera acorde con
el fomento de su sen tido de la dig ni dad y el valor, que for ta lezca el res -
peto del niño por los dere chos huma nos y las liber ta des fun da men ta -
les de ter ce ros y en la que se ten gan en cuenta la edad del niño y la
impor tan cia de pro mo ver la rein te gra ción del niño y de que éste
asuma una fun ción cons truc tiva en la socie dad.

2. Con ese fin, y habida cuenta de las dis po si cio nes per ti nen tes de los
ins tru men tos inter na cio na les, los Esta dos Par tes garan ti za rán, en
par ti cu lar:

a) Que no se ale gue que nin gún niño ha infrin gido las leyes pena les,
ni se acuse o declare cul pa ble a nin gún niño de haber infrin gido
esas leyes, por actos u omi sio nes que no esta ban prohi bi dos por
las leyes nacio na les o inter na cio na les en el momento en que se
come tie ron;

b) Que a todo niño del que se ale gue que ha infrin gido las leyes pena -
les o a quien se acuse de haber infrin gido esas leyes se le garan -
tice, por lo menos, lo siguiente:

i) Que se lo pre su mirá ino cente mien tras no se pruebe su cul pa -
bili dad con forme a la ley;

ii) Que será in for mado sin de mora y di rec ta mente o, cuando sea 
pro ce dente, por in ter me dio de sus pa dres o sus rep re sen tan -
tes le ga les, de los car gos que pe san con tra él y que dis pon drá
de asis ten cia jurídica u otra asis ten cia ap ropi ada en la pre -
para ción y pre senta ción de su de fensa;

iii) Que la causa será dirimida sin de mora por una auto ri dad u ór -
gano ju di cial com pe tente, in de pendi ente e im par cial en una
audi en cia eq ui ta tiva con forme a la ley, en pres en cia de un
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ase sor jurídico u otro tipo de ase sor adecuado y, a me nos que
se con sid er are que ello fuere con trario al in terés su pe rior del
niño, teni endo en cuenta en par ticu lar su edad o situa ción y a
sus pa dres o rep re sen tan tes le ga les;

iv) Que no será ob li gado a prestar tes ti mo nio o a de cla rarse cul -
pa ble, que po drá in ter ro gar o hacer que se in ter rogue a tes ti -
gos de cargo y ob te ner la par tici pa ción y el in ter roga to rio de
tes ti gos de des cargo en con di cio nes de igualdad;

v) Si se con sid er are que ha in fringido, en efecto, las leyes
penales, que esta de ci sión y toda me dida im puesta a con se -
cuen cia de ella, serán someti das a una auto ri dad u ór gano ju -
di cial su pe rior com pe tente, in de pendi ente e im par cial,
con forme a la ley;

vi) Que el niño con tará con la asis ten cia gra tuita de un
intérprete si no com prende o no habla el idioma utili zado;

vii) Que se re spe tará ple na mente su vida pri vada en to das las
fases del pro ce di miento.

3. Los Esta dos Par tes toma rán todas las medi das apro pia das para pro -
mo ver el esta ble ci miento de leyes, pro ce di mien tos, auto ri da des e ins -
ti tu cio nes espe cí fi cos para los niños de quie nes se ale gue que han
infrin gido las leyes pena les o a quie nes se acuse o declare cul pa bles de
haber infrin gido esas leyes, y en par ti cu lar:

a) El esta ble ci miento de una edad mínima antes de la cual se pre su -
mirá que los niños no tie nen capa ci dad para infrin gir las leyes
pena les;

b) Siem pre que sea apro piado y desea ble, la adop ción de medi das
para tra tar a esos niños sin recu rrir a pro ce di mien tos judi cia les,
en el enten di miento de que se res pe ta rán ple na mente los dere -
chos huma nos y las garan tías lega les.

4. Se dis pon drá de diver sas medi das, tales como el cui dado, las órde nes
de orien ta ción y super vi sión, el ase so ra miento, la liber tad vigi lada, la
colo ca ción en hoga res de guarda, los pro gra mas de ense ñanza y for -
ma ción pro fe sio nal, así como los niños sean tra ta dos de manera apro -
piada para su bie nes tar y que guarde pro por ción tanto con sus
cir cuns tan cias como con la infrac ción.
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Comentario

El ámbito de la admi nis tra ción de la jus ti cia de meno res reviste una impor tan cia prác tica y
actual para los dife ren tes sis te mas jurí di cos. La esti mu lante e inno va dora filo so fía deri vada
de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño y de otras nor mas de las Nacio nes Uni das
apro ba das en ese ámbito, a saber, las Reglas míni mas de las Nacio nes Uni das para la admi -
nis tra ción de la jus ti cia de meno res (regla mento de Bei jing), las Direc tri ces de las Nacio nes
Uni das para la Pre ven ción de la Delin cuen cia Juve nil (Direc tri ces de Riad) y las Reglas de
las Nacio nes Uni das para la pro tec ción de los meno res pri va dos de liber tad, apun tan a un
sis tema cen trado en el niño que lo reco nozca como un sujeto con dere chos y liber ta des fun -
da men ta les y garan tice que todas las deci sio nes a ese res pecto se rijan ante todo por el inte -
rés supe rior del niño. Esos prin ci pios des ta can la nece si dad de que los Esta dos Par tes
adop ten todas las medi das nece sa rias para garan ti zar que sus legis la cio nes y prác ti cas
nacio na les estén en con so nan cia con la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, en par ti -
cu lar, a la luz de su artí culo 4.

A este respecto, la Convención concilia dos valores esenciales: por un lado, el respeto de
los derechos humanos y de la dignidad humana inherente a cada individuo; por otro lado,
la consideración del interés superior del niño y de sus necesidades especiales a la luz de la
edad del niño, de la evolución de su personalidad y la voluntad de velar por que el niño
asuma una función constructiva y responsable en la sociedad. En este marco, la
Convención define algunos principios esenciales:

• El prin ci pio de huma ni dad: habida cuenta de este prin ci pio, la Con ven ción
prohibe sin amba ges la tor tura (véase la sec ción ante rior sobre dere chos y liber ta -
des civi les), la pena capi tal y la pri sión per pe tua sin posi bi li dad de excar ce la ción en
rela ción con las per so nas meno res de 18 años, limi tando la pri va ción de liber tad
como medida de último recurso y durante el período más breve que pro ceda (apar -
ta dos a y b del artí culo 37) y en las situa cio nes en las que la pri va ción de liber tad sea
abso lu ta mente nece sa ria, el niño deberá ser tra tado siem pre con huma ni dad y de
manera que se ten gan en cuenta las nece si da des que corres pon den a su edad;

• El prin ci pio de la fun ción esen cial de la fami lia que apunta a la nece si dad de
que el niño pri vado de liber tad man tenga con tac tos fre cuen tes con su fami lia,
mediante visi tas y corres pon den cia (apar tado d del artí culo 37) y la pre sen cia de los 
padres del niño cuando se le comu ni quen los car gos que pesan con tra él (inciso ii
del apar tado b del párrafo 2 del artí culo 40) y cuando la causa del niño es diri mida
por una auto ri dad y órgano judi cial com pe tente, inde pen diente, e impar cial (inciso 
iii del apar tado d del párrafo 2 del artí culo 40);

• El prin ci pio de la vida pri vada, que deberá ser res pe tado en todos los pro ce di -
mien tos que afec ten al niño y, en cuya vir tud, el niño tiene dere cho a tener con tac -
tos pri va dos con su ase sor legal, así como al res peto por parte del per so nal de las
ins ti tu cio nes donde haya sido colo cado por lo que res pecta a los asun tos que lo
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con cier nen a él o a su fami lia y de los que el per so nal en cues tión tenga cono ci -
miento a título pro fe sio nal, así como a un expe diente con fi den cial e indi vi dual.

• El prin ci pio de la inter ven ción judi cial para deter mi nar la lega li dad de la pri va -
ción de liber tad del niño (apar tado d del artí culo 37), el dere cho a que su causa sea
diri mida en una audien cia equi ta tiva con forme a la ley (inciso iii del apar tado b del
párrafo 2 del artí culo 40) y a que se recon si dere la deci sión por la que se reco noce
que el niño ha infrin gido las leyes pena les (apar tado b del párrafo 2 del artí culo 40);

• El prin ci pio de la invio la bi li dad de la defensa, en cuya vir tud, todo niño pri -
vado de su liber tad ten drá dere cho a asis ten cia jurí dica y otra asis ten cia ade cuada
(apar tado d del artí culo 37), a la pre pa ra ción y pre sen ta ción de su defensa (inciso ii
del apar tado b del párrafo 2 del artí culo 40) y a estar pre sente cuando la causa que
lo con cierne es diri mida en una audien cia equi ta tiva con forme a la ley (inciso iii del
apar tado b del párrafo 2 del artí culo 40);

• Y el prin ci pio de trá mite rápido de los pro ce di mien tos en los que par ti -
cipa el niño, como medio de garan ti zar el dere cho a un pronto acceso a la asis -
ten cia jurí dica y otra asis ten cia ade cuada (apar tado d del artí culo 37 e inciso ii del
apar tado b del párrafo 2 del artí culo 40), a una pronta deci sión sobre la lega li dad
de la pri va ción de liber tad (apar tado d del artí culo 37), y de velar por que se informe 
al niño sobre los car gos que pesan con tra él (inciso ii del apar tado b del párrafo 2
del artí culo 40) y por que la causa sea diri mida sin demora (inciso iii del párrafo 2
del artí culo 40).

Todos estos prin ci pios con tri bui rán a que se con si de ren solu cio nes menos rígi das y for ma -
les y a que, en cual quier cir cuns tan cia, se vele por que se res pe ten ple na mente los dere chos 
huma nos y las garan tías lega les.

Como en otros ámbi tos, los Esta dos Par tes refle ja rán de forma ade cuada los prin ci pios
gene ra les de la Con ven ción tanto en su legis la ción como en las prác ti cas nacio na les. El res -
peto del prin ci pio de la no dis cri mi na ción con tri buirá de hecho a impe dir que se recu rra a
cri te rios de índole sub je tiva y arbi tra ria para deter mi nar la res pon sa bi li dad penal de los
niños, como la deter mi na ción de la puber tad, la edad de dis cer ni miento o la per so na li dad
del niño. Tam bién impe dirá que la exclu sión y la estig ma ti za ción social de los niños que
viven y/o tra ba jan en la calle pro pi cien que éstos sean objeto de abu sos, entre otros, por
los fun cio na rios encar ga dos de la apli ca ción de la ley, y den lugar a rei te ra das situa cio nes
de impu ni dad.

El prin ci pio de inte rés supe rior del niño se rea firma en la Con ven ción en el con texto de la
admi nis tra ción de la jus ti cia de meno res, en par ti cu lar, cuando la Con ven ción des taca que
el niño debe ser tra tado de forma que se res pe ten su dig ni dad y valor, pro mo vién dose así el
res peto de los dere chos huma nos y las liber ta des fun da men ta les del niño, teniendo debi da -
mente en cuenta su edad y sus nece si da des espe cia les. Sin embargo, con fre cuen cia las
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medi das adop ta das para garan ti zar el res peto de ese prin ci pio han sido insu fi cien tes. Muy
a menudo los sis te mas de jus ti cia de meno res no son sufi cien te mente autó no mos, y los jue -
ces, abo ga dos, agen tes socia les y per so nal de las ins ti tu cio nes sue len care cer de for ma ción
espe cí fica en este ámbito y en el ámbito de los dere chos fun da men ta les y las garan tías lega -
les a los que los niños tie nen dere cho. De plena con for mi dad con la Con ven ción, sólo
debe ría recu rrirse a la pri va ción de liber tad como medida de último recurso o por el período 
de tiempo más corto que pro ceda; ade más, debe rán garan ti zarse los con tac tos con la fami -
lia, el acceso a asis ten cia jurí dica y otra asis ten cia, y la asis ten cia jurí dica deberá pro por cio -
narse gra tui ta mente.

Del mismo modo, de con for mi dad con el dere cho del niño a par ti ci par en los pro ce di mien -
tos que lo ata ñen, se deberá sumi nis trar al niño sufi ciente infor ma ción sobre sus dere chos y 
darle la posi bi li dad de bene fi ciarse de la asis ten cia de un ase sor jurí dico. En caso de malos
tra tos, abuso sexual o vio la ción de sus dere chos fun da men ta les, los niños tie nen dere cho a
pre sen tar denun cias.

Por lo que res pecta al dere cho del niño a sobre vi vir y desa rro llarse, en toda su dimen sión
física, espi ri tual, moral y social, el Comité ha obser vado con pro fundo pesar que la pena
capi tal toda vía se aplica en algu nos paí ses a per so nas meno res de 18 años, y que el cas tigo
físico y la tor tura se uti li zan como medi das edu ca ti vas y como san cio nes, mien tras que poca 
aten ción recibe la nece si dad de pro mo ver un sis tema efi caz de recu pe ra ción física y psi co -
ló gica y de rein te gra ción social del niño en un medio que vele por su salud, su autoes tima y
dig ni dad. Por con si guiente, los Esta dos Par tes debe rán adop tar todas las medi das apro pia -
das para hacer frente a esas situa cio nes.

A la luz del artí culo 42 de la Con ven ción sobre los Dere chos del Niño y, sobre la base del
Dece nio de las Nacio nes Uni das para la edu ca ción en la esfera de los dere chos huma nos,
es nece sa rio empren der una cam paña sis te má tica de infor ma ción y sen si bi li za ción sobre
los dere chos del niño. Los Esta dos debe rán esfor zarse en par ti cu lar por pro por cio nar
infor ma ción acce si ble a los niños, en par ti cu lar, en el marco del sis tema esco lar, como
medio de impe dir la vio la ción de sus dere chos y la no apli ca ción de las garan tías lega les fun -
da men ta les; tam bién debe rán garan ti zar la for ma ción sis te má tica de los gru pos pro fe sio -
na les que tra ba jan con y para los niños en este ámbito, inclui dos los jue ces, los abo ga dos,
los agen tes socia les, los fun cio na rios de apli ca ción de la ley, las auto ri da des de inmi gra ción
y los fun cio na rios correc cio na les. Al incor po rar la Con ven ción sobre los Dere chos del
Niño en los pro gra mas de for ma ción, y al des ta car los valo res bási cos de esta última en los
códi gos éti cos per ti nen tes se con tri bui ría de forma deci siva a garan ti zar el res peto de los
dere chos del niño en los sis te mas de jus ti cia de meno res.

A la luz del apar tado b del artí culo 37 de la Con ven ción, la pri va ción de liber tad nunca debe
ser ile gal o arbi tra ria y sólo deberá recu rrirse a ella una vez que se hayan pro bado solu cio -
nes alter na ti vas. Todo niño pri vado de liber tad debe tener el dere cho a pronta asis ten cia
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jurí dica o de otra índole, y el dere cho a impug nar la lega li dad de la pri va ción ante un tri bu -
nal u otra auto ri dad inde pen diente e impar cial (apar tado b del artí culo 37) . Habida cuenta
de lo que ante cede, el Comité ha expre sado su preo cu pa ción sobre la colo ca ción de niños
en ins ti tu cio nes con el pre texto de velar por su bie nes tar cuando esa colo ca ción no se rija
por el inte rés supe rior del niño e infrinja las garan tías fun da men ta les reco no ci das por la
Con ven ción, incluido el dere cho a impug nar la deci sión de colo ca ción en una ins ti tu ción
ante una auto ri dad judi cial, así como el dere cho a una revi sión perió dica del trato que se
dis pensa al niño y de todas las cir cuns tan cias rela ti vas a la colo ca ción del niño (apar tado d
del artí culo 37 y artí culo 25).

De con for mi dad con el párrafo 4 del artí culo 40 de la Con ven ción, los Esta dos debe rán
encon trar alter na ti vas a la colo ca ción en hoga res de guarda y adop tar medi das ade cua das
para garan ti zar la trans pa ren cia en dichas ins ti tu cio nes, en par ti cu lar, mediante el esta ble -
ci miento de meca nis mos inde pen dien tes a nivel nacio nal e inter na cio nal, con miras a
garan ti zar las visi tas perió di cas y una super vi sión efi caz de esas ins ti tu cio nes. A este res -
pecto, el Comité ha des ta cado la impor tante fun ción que desem pe ñan los jue ces y exhorta
a los Esta dos a con si de rar la posi bi li dad de esta ble cer un orga nismo espe cial que garan tice
el res peto de los dere chos e inte re ses de los jóve nes e inves ti gue las denun cias que éstos
pre sen ten.

ARTÍCULO 39

Texto del artículo 39

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para pro mo ver 
la recu pe ra ción física y psi co ló gica y la rein te gra ción social de todo niño víc -
tima de: cual quier forma de aban dono, explo ta ción o abuso; tor tura y otra
forma de tra tos o penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes; o con flic tos
arma dos. Esa recu pe ra ción y rein te gra ción se lle va rán a cabo en un
ambiente que fomente la salud, el res peto de sí mismo y la dig ni dad del
niño.

Comen tario

El artí culo 39 se exa mina en rela ción con otras dis po si cio nes de la Con ven ción, en par ti cu -
lar el artí culo 19, el apar tado a del artí culo 37, y el artí culo 38. En este artí culo se des taca el
caso de los niños que son víc ti mas de alguna forma de aban dono, explo ta ción o abuso o de
los efec tos de los con flic tos arma dos, y la nece si dad de que sean cura das las heri das visi bles
o invi si bles que esas situa cio nes trau má ti cas pue dan oca sio nar para que el niño pueda
desa rro llarse armo nio sa mente. Por esta razón, debe rán tomarse medi das que garan ti cen
su recu pe ra ción física y psi co ló gica y con tri bu yan a su rein te gra ción social. Todas las estra -
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te gias y pro gra mas debe rán lle varse a cabo en un medio que fomente la salud, el res peto de 
sí mismo y la dig ni dad del niño.

Por lo que res pecta a la admi nis tra ción de la jus ti cia de meno res, en el pro ceso de rein te -
gra ción del niño debe rán tenerse en cuenta estas preo cu pa cio nes. Ahora bien, como se
des taca en el párrafo 1 del artí culo 40, esa jus ti cia deberá fomen tar su sen tido de dig ni dad y 
de valor per so nal, su res peto de los dere chos huma nos y las liber ta des fun da men ta les de
ter ce ros y la fun ción cons truc tiva que deberá asu mir en la socie dad. Así pues, las acti vi da -
des y los pro gra mas esta rán des ti na dos a pro mo ver el sen tido de res pon sa bi li dad en los
niños así como las acti tu des y capa ci da des que los ayu den a desa rro llar su poten cial como
miem bros de la socie dad. A este res pecto, se les pro por cio na rán ense ñanza esco lar, for -
ma ción pro fe sio nal en acti vi da des que los pre pa ren para el empleo futuro, y opor tu ni da des 
de tra bajo siem pre que sea posi ble en la comu ni dad local.

c) Ni ños en situa cio nes de ex plo ta ción: recu pera ción física y psi cológica,
y re in te gra ción so cial – Artícu los 32, 33, 34, 35, 36 y 39

ARTÍCULO 32

Texto del artículo 32

1. Los Esta dos Par tes reco no cen el dere cho del niño a estar pro te gido
con tra la explo ta ción eco nó mica y con tra el desem peño de cual quier
tra bajo que pueda ser peli groso o entor pe cer su edu ca ción, o que sea
nocivo para su salud o para su desa rro llo físico, men tal, espi ri tual,
moral o social.

2. Los Esta dos Par tes adop ta rán medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas,
socia les y edu ca cio na les para garan ti zar la apli ca ción del pre sente
artí culo. Con este pro pó sito, y teniendo en cuenta las dis po si cio nes
per ti nen tes de otros ins tru men tos inter na cio na les, los Esta dos par -
tes, en par ti cu lar:

a) Fija rán una edad o eda des míni mas para tra ba jar;

b) Dis pon drán la regla men ta ción apro piada de los hora rios y con di -
cio nes de tra bajo;

c) Esti pu la rán las pena li da des u otras san cio nes apro pia das para
ase gu rar la apli ca ción efec tiva del pre sente artí culo.
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Comen tario

En este artí culo se aborda el dere cho del niño a estar pro te gido con tra la explo ta ción eco -
nó mica, así como con tra cual quier tra bajo que pueda ser peli groso para su desa rro llo
físico, men tal, espi ri tual, moral o social. En estas dis po si cio nes se des taca cla ra mente la
impor tan cia de velar por el desa rro llo pleno y armo nioso del niño y el res peto de sus dere -
chos fun da men ta les, incluido el dere cho a la edu ca ción, la salud, el espar ci miento, las acti -
vi da des recrea ti vas y el juego. Por lo tanto, para garan ti zar la apli ca ción de estos dere chos,
se requiere un enfo que holís tico de los dere chos huma nos del niño.

Los Esta dos Par tes debe rán tomar todas las medi das nece sa rias, inclui das medi das legis la ti -
vas, admi nis tra ti vas, socia les y edu ca cio na les para impe dir que los niños sean víc ti mas de
situa cio nes de explo ta ción, de peli gro o per ju di cia les para su desa rro llo, garan ti zar la pro -
tec ción efec tiva de los niños que tra ba jan y pro mo ver la recu pe ra ción física y psi co ló gica
así como la rein te gra ción social de los niños víc ti mas de esas situa cio nes. Tam bién debe rán 
tener en cuenta las nor mas apro ba das que se esti pu lan en los ins tru men tos inter na cio na les 
per ti nen tes, en par ti cu lar las nor mas apro ba das por la OIT y, con este fin, toma rán las
medi das nece sa rias para fijar la edad mínima para tra ba jar, for mu lar la regla men ta ción
apro piada de los hora rios y con di cio nes de tra bajo, así como esti pu lar las pena li da des u
otras san cio nes apro pia das. En este ámbito, cabe tam bién recor dar el Pro grama de acción
para la eli mi na ción de la explo ta ción del tra bajo infan til apro bado por la Comi sión de
Dere chos Huma nos en 1993, en el que se prevé una estra te gia gene ral por parte de los
Esta dos para erra di car el tra bajo infan til y, en espe cial, las for mas más odio sas o degra dan -
tes de explo ta ción del niño. En todas esas nor mas se pre vén medi das pre ven ti vas y repre si -
vas que se con si de ran igual mente nece sa rias.

Las cam pa ñas de edu ca ción y de infor ma ción, así como las acti vi da des de for ma ción desem -
pe ñan un papel deci sivo como medios efi ca ces para impe dir la par ti ci pa ción y la con tra ta -
ción de niños en situa cio nes de explo ta ción eco nó mica, garan ti zar el res peto de la dig ni dad
humana del niño, erra di car acti tu des de dis cri mi na ción, de mar gi na ción y de estig ma ti za ción 
de los niños, así como su exis ten cia oculta en situa cio nes de escla vi tud y explo ta ción.

En sus obser va cio nes fina les, el Comité ha abor dado con fre cuen cia la cues tión de la explo -
ta ción eco nó mica de los niños, en par ti cu lar mediante el tra bajo, y ha reco men dado que se
eleve la edad mínima de admi sión al empleo al mismo nivel que la edad de la ter mi na ción
de la esco la ri dad obli ga to ria. Teniendo en cuenta la par ti cu lar vul ne ra bi li dad de los niños,
se insta a que se preste par ti cu lar aten ción a la situa ción de los niños que tra ba jan en el sec -
tor no estruc tu rado, en la agri cul tura o como emplea dos domés ti cos. El Comité tam bién ha 
des ta cado la nece si dad de que la legis la ción nacio nal esté en con so nan cia con la Con ven -
ción y que se haga cum plir efec ti va mente, en par ti cu lar mediante el esta ble ci miento de
pro ce di mien tos de denun cia efi ca ces y la crea ción de ser vi cios per ti nen tes de super vi sión e 
ins pec ción en rela ción con la situa ción de los niños que tra ba jan, así como el esta ble ci -
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miento de san cio nes ade cua das. Por lo tanto, en los infor mes debe rán indi carse las medi -
das adop ta das en estos diver sos ámbi tos.

Reco no ciendo la impor tan cia fun da men tal de esta cues tión, el Comité dedicó su segundo
debate gene ral al exa men de la explo ta ción eco nó mica de los niños, en par ti cu lar mediante 
el tra bajo, la pros ti tu ción infan til, la uti li za ción de niños en la por no gra fía y la venta de
niños. Y des tacó que sólo mediante una acción con cer tada y glo bal por parte de todas las
enti da des com pe ten tes en el ámbito de los dere chos del niño sería posi ble mejo rar y garan -
ti zar de manera efi caz polí ti cas ade cua das de pre ven ción, pro tec ción y rein te gra ción social 
para los niños víc ti mas de explo ta ción eco nó mica. El Comité instó al esta ble ci miento de un 
meca nismo nacio nal de vigi lan cia y coor di na ción en el que estén repre sen ta dos los dife ren -
tes órga nos nacio na les com pe ten tes y que esté habi li tado para velar por una estra te gia
mul ti dis ci pli na ria y glo bal des ti nada a impe dir y com ba tir situa cio nes de explo ta ción eco -
nó mica de los niños. Ese meca nismo, que coo pe rará estre cha mente con orga ni za cio nes
no guber na men ta les, deberá reu nir toda la infor ma ción per ti nente teniendo en cuenta
indi ca do res váli dos, a fin de lle var a cabo una eva lua ción perió dica de la situa ción vigente y
defi nir refe ren cias estric tas aun que rea lis tas que pue dan uti li zarse para mejo rar cons tan te -
mente la situa ción de los niños y el res peto de sus dere chos fun da men ta les. Los infor mes
de los Esta dos Par tes debe rán indi car las medi das toma das para incluir estas dis po si cio nes
en su legis la ción.

Ahora bien, como ha seña lado el Comité, los Es ta dos Par tes en toda cir cun stan cia, de -
berán pro hi bir cla ra mente, así como pre ve nir y com ba tir de manera efi caz, las sigui en tes
ac tividades:

• las acti vi da des que com pro me tan el desa rro llo del niño o sean con tra rias a los valo -
res huma nos o a la dig ni dad del niño;

• las acti vi da des que invo lu cren tra tos crue les, inhu ma nos o degra dan tes, la venta de
niños o las situa cio nes de escla vi tud;

• las acti vi da des que entra ñen acti tu des de dis cri mi na ción, en par ti cu lar en rela ción
con gru pos socia les mar gi na dos y vul ne ra bles;

• las acti vi da des que sean peli gro sas o per ju di cia les para el desa rro llo armo nioso,
físico, men tal, espi ri tual del niño, o pue dan com pro me ter la edu ca ción o la for ma -
ción del niño;

• todas las acti vi da des desem pe ña das por niños meno res de la edad mínima a que se
hace refe ren cia en el párrafo 2 del artí culo 32 de la Con ven ción, y, en par ti cu lar,
de las eda des reco men da das por la OIT;

• todas las acti vi da des en las que se uti liza a niños para come ter actos delic ti vos,
incluido el trá fico de estu pe fa cien tes.
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ARTÍCULO 33

Texto del artículo 33

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das, inclui das
medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas, socia les y edu ca cio na les, para pro te -
ger a los niños con tra el uso ilí cito de los estu pe fa cien tes y sus tan cias sico -
tró pi cas enu me ra das en los tra ta dos inter na cio na les per ti nen tes, y para
impe dir que se uti lice a niños en la pro duc ción y el trá fico ilí ci tos de esas
sus tan cias.

Comentario

En este artí culo se aborda la rea li dad espe cí fica de los estu pe fa cien tes y está des ti nado a
garan ti zar la pro tec ción del niño con tra su uso ilí cito, así como a impe dir la uti li za ción de
niños en la pro duc ción y el trá fico ilí ci tos de esas sus tan cias. Tra tán dose de un pro blema
que se des co no ció durante mucho tiempo, la inclu sión de estas dis po si cio nes en la Con -
ven ción denota la cre ciente preo cu pa ción por pro te ger a los niños con tra la influen cia
nociva y grave de las dro gas. Con este obje tivo y teniendo en cuenta la com ple ji dad de la
situa ción, los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das, inclui das medi das
legis la ti vas, admi nis tra ti vas, socia les y edu ca cio na les, y harán refe ren cia a las mis mas en
sus infor mes, junto con cual quier estra te gia que se haya deci dido a ese res pecto.

Una de las cues tio nes sobre las que versa este artí culo es la even tual uti li za ción de los niños
en la pro duc ción y el trá fico de estu pe fa cien tes o de sus tan cias sico tró pi cas. La misma
preo cu pa ción se reflejó en el Octavo Con greso de las Nacio nes Uni das sobre la pre ven ción 
del delito y tra ta miento del delin cuente y, más tarde, en el Pro grama de acción para la eli -
mi na ción de la explo ta ción del tra bajo infan til, apro bado por la Comi sión de Dere chos
Huma nos. En este docu mento, se insta a los Esta dos a que tomen medi das pre ven ti vas y
correc ti vas con objeto de luchar con tra el fenó meno de la explo ta ción por medio del tra -
bajo infan til, como la uti li za ción de niños para fines ilí ci tos, clan des ti nos o cri mi na les,
incluido el trá fico de dro gas. A nivel legis la tivo, debe rán intro du cir la prohi bi ción total de la
con tra ta ción de niños en “el tra bajo rela cio nado con el trá fico y la pro duc ción de dro gas ilí -
ci tas”.
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ARTÍCULO 34

Texto del artículo 34

Los Esta dos Par tes se com pro me ten a pro te ger al niño con tra todas las for -
mas de explo ta ción y abuso sexua les. Con este fin, los Esta dos Par tes toma -
rán, en par ti cu lar, todas las medi das de carác ter nacio nal, bila te ral y
mul ti la te ral que sean nece sa rias para impe dir:

a) La inci ta ción o la coac ción para que un niño se dedi que a cual quier
acti vi dad sexual ile gal;

b) La explo ta ción del niño en la pros ti tu ción u otras prác ti cas sexua les
ile ga les;

c) La explo ta ción del niño en espec tá cu los o mate ria les por no grá fi cos.

Comentario

En las dis po si cio nes de este artí culo se des taca el dere cho del niño a la pro tec ción con tra
todas las for mas de explo ta ción y abuso sexua les. Para apli car estas dis po si cio nes, los Esta -
dos ten drán que tomar todas las medi das nece sa rias a fin de pre ve nir y com ba tir esas for -
mas de explo ta ción y abuso, inclu yendo, entre otras, medi das des ti na das a impe dir la
inci ta ción o la coac ción de un niño para que se dedi que a cual quier acti vi dad sexual ile gal, y
la uti li za ción del niño en la pros ti tu ción o en espec tá cu los o mate ria les por no grá fi cos con
fines de explo ta ción.

Con este fin, los Esta dos Par tes debe rán adop tar leyes que prohi ban ese tipo de explo ta -
ción y garan ti cen la inves ti ga ción a fondo de todos los casos de esa índole y el cas tigo de los
cul pa bles, com ba tién dose de manera efi caz la impu ni dad. Ade más, las medi das legis la ti vas 
debe rán pre ver la debida repa ra ción para los niños víc ti mas de esas prác ti cas, incluido un
sis tema de denun cias y com pen sa cio nes. En el espí ritu del artí culo 42 de la Con ven ción,
debe rán orga ni zarse cam pa ñas de infor ma ción y sen si bi li za ción para el público en gene ral, 
así como para gru pos idó neos, inclui dos los medios de comu ni ca ción, las agen cias de viaje
y de turismo; en el sis tema esco lar se inclui rán pro gra mas edu ca ti vos des ti na dos a infor mar 
a los niños acerca de sus dere chos fun da men ta les y de los ries gos que pue den correr
cuando par ti ci pan en esas prác ti cas sexua les, y se pro mo ve rán pro gra mas de for ma ción
para gru pos de pro fe sio na les com pe ten tes que tra ba jen con y para los niños, tanto sobre
los dere chos fun da men ta les del niño como sobre las nece si da des espe cí fi cas de los niños
en situa cio nes de explo ta ción sexual. Mediante esas acti vi da des de for ma ción, será posi ble
con tar con agen tes de enlace espe cia li za dos en orga nis mos encar ga dos de la apli ca ción de
la ley, que esta rán bien pre pa ra dos para encar garse de los casos de abuso y pros ti tu ción de
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niños o de uti li za ción de niños en la por no gra fía, y de pres tar asis ten cia a los niños afec ta -
dos. A la luz del artí culo 4 de la Con ven ción, deberá asig narse el máximo de los recur sos
nece sa rios para lle var a cabo las estra te gias y los pro gra mas, inclui das la recu pe ra ción
física y psi co ló gica del niño y su rein te gra ción social. Los infor mes debe rán dejar cons tan -
cia de las medi das adop ta das a este res pecto.

Cabe recor dar que la apli ca ción de los dere chos esti pu la dos en este artí culo requiere que se 
reco nozca al niño como per sona humana, y que su dig ni dad humana sea ple na mente res -
pe tada, sin con si de rár selo nunca como sim ple mer can cía.

El abuso y la explo ta ción sexua les de los niños no tie nen fron te ras geo grá fi cas, cul tu ra les o
socia les, cons ti tu yendo una forma de vio len cia y humi lla ción que tiene efec tos per du ra bles
en la vida de los niños. Se trata de un fenó meno clan des tino y oculto que deberá com ba tirse 
sacán do selo a la luz mediante el aco pio sis te má tico de infor ma ción por parte de todas las
enti da des com pe ten tes, en los depar ta men tos guber na men ta les y las orga ni za cio nes no
guber na men ta les, basán dose en datos des glo sa dos per ti nen tes, como medio de con si de -
rar un enfo que cohe rente y la apli ca ción de polí ti cas y estra te gias ade cua das a fin de pro te -
ger al niño con tra la explo ta ción y el abuso sexua les.

En este caso, al igual que en otras dis po si cio nes de la Con ven ción, los prin ci pios gene ra les
de la Con ven ción debe rán ins pi rar las medi das que adop ten los Esta dos. El inte rés supe rior 
del niño deberá ser la con si de ra ción fun da men tal en todas las medi das que se tomen y per -
mi tirá la for mu la ción de polí ti cas que pro pug nen un enfo que cen trado en el niño; se deberá 
dar a los niños la opor tu ni dad de expre sar sus opi nio nes cuando ocu rran esas situa cio nes,
en par ti cu lar en el marco de cual quier pro ce di miento admi nis tra tivo o judi cial que los
afecte, así como se deberá garan ti zar que pue dan expre sarse en un ambiente que les dé
segu ri dad en lugar de trau ma ti zar los o estig ma ti zar los aún más. Por otra parte, los niños
debe rán tener pro tec ción con tra cual quier forma de dis cri mi na ción, en par ti cu lar con
miras a impe dir que gru pos de niños vul ne ra bles sean las víc ti mas más comu nes de esas
prác ti cas.

Esas prác ti cas, par ti cu lar mente la pros ti tu ción de los niños y la por no gra fía, sue len tener
una dimen sión trans na cio nal. Por esta razón, en la Con ven ción se des taca la nece si dad de
que los Esta dos adop ten medi das a nivel nacio nal, que debe rían per mi tir la amplia ción de
la juris dic ción nacio nal a los nacio na les y a los resi den tes lega les que come tan esos deli tos
en el extran jero, al mismo tiempo que se pro mueve la adop ción de medi das bila te ra les y
mul ti la te ra les. En la lucha con tra la pros ti tu ción y la uti li za ción de niños en la por no gra fía
tam bién es impor tante que se pro mueva la con cer ta ción de acuer dos bila te ra les y mul ti la te -
ra les que pue dan refor zar la efi ca cia de la acción de las auto ri da des nacio na les. A este res -
pecto, la estre cha cola bo ra ción entre las poli cías nacio na les y las auto ri da des judi cia les
nacio na les y el inter cam bio cons tante de infor ma ción, puede tener una impor tan cia deci -
siva para garan ti zar la con dena efec tiva y el cas tigo de los per pe tra do res, o, según pro -
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ceda, garan ti zar su extra di ción, así como la nece sa ria pro tec ción, asis ten cia y
rein te gra ción social de los niños víc ti mas de esas for mas de explo ta ción sexual. Ade más,
esa coo pe ra ción faci li tará la incau ta ción de pro duc tos así como la cri mi na li za ción del blan -
queo de dinero pro ce dente de la explo ta ción sexual de los niños. En los infor mes pre sen ta -
dos por los Esta dos al Comité, se indi ca rán las medi das adop ta das a este res pecto.

ARTÍCULO 35

Texto del artículo 35

Los Esta dos Par tes toma rán todas las medi das de carác ter nacio nal, bila te -
ral y mul ti la te ral que sean nece sa rias para impe dir el secues tro, la venta o
la trata de niños para cual quier fin o en cual quier forma.

Comentario

De con for mi dad con esta dis po si ción, los Esta dos Par tes debe rán tomar todas las medi das
ade cua das de carác ter nacio nal, bila te ral y mul ti la te ral que sean nece sa rias para impe dir el
secues tro, la venta o la trata de niños. Así pues, los Esta dos debe rán tomar todas las medi -
das des ti na das a impe dir o repri mir esos actos, inclui das las cam pa ñas de sen si bi li za ción,
las acti vi da des de for ma ción des ti na das a gru pos de pro fe sio na les direc ta mente invo lu cra -
dos en esas acti vi da des, como los fun cio na rios encar ga dos de la apli ca ción de la ley y los
miem bros del poder judi cial, la pro mul ga ción de leyes nacio na les que prohi ban ese tipo de
delito, la asig na ción de recur sos apro pia dos para poder apli car las estra te gias per ti nen tes
para la pro tec ción del niño o la ela bo ra ción de pro gra mas des ti na dos a pro mo ver la recu -
pe ra ción física y psi co ló gica y la rein te gra ción social de los niños de con for mi dad con el
artí culo 39 de la Con ven ción. Ahora bien, cabe seña lar que las prác ti cas a que se hace refe -
ren cia en este artí culo, por el hecho de con si de rar al niño como una mer can cía y no como
una per sona, sue len poner en peli gro el goce de sus dere chos fun da men ta les, incluido el
dere cho a ser cui dado por sus padres, a vivir en el medio fami liar y a la pre ser va ción de su
iden ti dad.

El secues tro, y la venta o la trata de niños están rela cio na dos en gene ral con el cam bio de
ele men tos de la iden ti dad del niño, y favo re cen la adop ción ile gal de los niños, incluida la
adop ción en otros paí ses, y la desa pa ri ción de los niños, la uti li za ción de los niños en acti vi -
da des delic ti vas, así como la inci ta ción o la coac ción a que el niño par ti cipe en acti vi da des
de pros ti tu ción y por no gra fía. Sea cual fuere el obje tivo de estas situa cio nes, debe rán
impe dirse y repri mirse.

Aun que en el secues tro de niños pre va lece una pers pec tiva cri mi nal, sus con se cuen cias
son simi la res a las que se deri van de la trans fe ren cia ilí cita de niños, men cio nada en el artí -
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culo 11 de la Con ven ción, con tri bu yendo tam bién a la sepa ra ción del niño de su fami lia. La 
venta de niños puede ocu rrir en diver sas cir cuns tan cias, incluida la par ti ci pa ción de los
niños en tra ba jos for za dos, a menudo, como medio de pagar las deu das de los padres. La
trata de niños puede lle varse a cabo con diver sas fina li da des, entre las que men cio na re mos
la venta del niño o su adop ción ile gal. Cabe des ta car el carác ter cla ra mente incom pa ti ble
de estas situa cio nes con la dig ni dad humana del niño y, como se reco noce en el Pro grama
de acción para la pre ven ción de la venta de niños, la pros ti tu ción infan til y la uti li za ción de
niños en la por no gra fía, cons ti tu yen for mas moder nas de escla vi tud.

Habida cuenta de la índole trans na cio nal de estas prác ti cas, en la Con ven ción se insta a la
adop ción de medi das a nivel bila te ral y mul ti la te ral. De hecho, es impor tante velar por que
los acuer dos se for mu len y se con cier ten como un medio de for ta le cer la coo pe ra ción entre 
los orga nis mos de apli ca ción de las leyes y las auto ri da des judi cia les, garan ti zando su for -
ma ción y su sen si bi li za ción al res pecto de forma efi caz, así como esta ble ciendo un sis tema
per ma nente de inter cam bio de infor ma ción, entre otras cosas, sobre per so nas sos pe cho -
sas y per pe tra do res con de na dos. Estas medi das per mi ti rán actuar rápi da mente y, a
menudo, a tiempo para impe dir el secues tro, la venta y la trata de niños, así como para
garan ti zar una inves ti ga ción a fondo de esos casos cuando sea nece sa rio, y el cas tigo de los
res pon sa bles.

ARTÍCULO 36

Texto del artículo 36

Los Esta dos Par tes pro te ge rán al niño con tra todas las demás for mas de
explo ta ción que sean per ju di cia les para cual quier aspecto de su bie nes tar.

Comentario

En este artí culo se pre tende abar car todas las posi bles for mas de explo ta ción del niño que
no hayan sido espe cí fi ca mente abor da das en los artí cu los ante rio res, en par ti cu lar en los
artí cu los 32 a 35. Se des taca la nece si dad de pro te ger al niño, en toda cir cuns tan cia, con -
tra todas las for mas de explo ta ción que pue dan ser per ju di cia les para cual quier aspecto de
su bie nes tar, inclui das las situa cio nes que no se hayan reco no cido espe cí fi ca mente como
dere chos del niño en la Con ven ción. A este res pecto, esta dis po si ción se hace eco de la dis -
po si ción del párrafo 2 del artí culo 3 de la Con ven ción en la que tam bién se exhorta a los
Esta dos a que se com pro me tan a ase gu rar al niño “la pro tec ción y el cui dado que sean
nece sa rios para su bie nes tar”.

En los infor mes de los Esta dos Par tes se debe rán deter mi nar los casos exis ten tes de explo -
ta ción que sean per ju di cia les para el bie nes tar del niño, así como las medi das y polí ti cas
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adop ta das para impe dir los y repri mir los, garan ti zando el desa rro llo armo nioso del niño y
pro mo viendo su recu pe ra ción y reha bi li ta ción. Al igual que para otras dis po si cio nes, la
acción de los Esta dos deberá abar car, entre otras cosas, cam pa ñas de pro mo ción y de sen -
si bi li za ción des ti na das al público en gene ral y a gru pos espe cí fi cos, inclui dos los medios de
infor ma ción, las acti vi da des de for ma ción de gru pos de pro fe sio na les que tra ba jan con y
para los niños, la pro mul ga ción de leyes y la asig na ción de los recur sos ade cua dos, así
como el exa men de estra te gias glo ba les des ti na das a pro mo ver la recu pe ra ción y la rein te -
gra ción social de los niños víc ti mas de esas for mas de explo ta ción.

ARTÍCULO 39

Texto del artículo 39

Los Esta dos Par tes adop ta rán todas las medi das apro pia das para pro mo ver 
la recu pe ra ción física y psi co ló gica y la rein te gra ción social de todo niño víc -
tima de: cual quier forma de aban dono, explo ta ción o abuso; tor tura y otra
forma de tra tos o penas crue les, inhu ma nos o degra dan tes; o con flic tos
arma dos. Esa recu pe ra ción y rein te gra ción se lle va rán a cabo en un
ambiente que fomente la salud, el res peto de sí mismo y la dig ni dad del
niño.

Para la apli ca ción de este artí culo véanse las obser va cio nes ante rio res, en par ti cu lar las for -
mu la das en rela ción con el artí culo 19, y el apar tado a del artí culo 37, así como en esta sec -
ción bajo la rúbrica Medi das espe cia les de pro tec ción.

e) Los niños pertenecientes a minorías o a grupos indígenas – Artículo 30

ARTÍCULO 30

Texto del artículo 30

En los Esta dos en que exis tan mino rías étni cas, reli gio sas o lin güís ti cas o
per so nas de ori gen indí gena, no se negará a un niño que per te nezca a tales
mino rías o que sea indí gena el dere cho que le corres ponde, en común con
los demás miem bros de su grupo, a tener su pro pia vida cul tu ral, a pro fe sar
y prac ti car su pro pia reli gión, o a emplear su pro pio idioma.
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Comentario

La for mu la ción del artí culo 30 sigue de cerca la del artí culo 27 del Pacto Inter na cio nal de
Dere chos Civi les y Polí ti cos. Sin embargo, se han incluido algu nos impor tan tes nue vos ele -
men tos. De hecho, ade más de las mino rías étni cas, reli gio sas o lin güís ti cas se men ciona
espe cí fi ca mente a “las per so nas de ori gen indí gena”, indi cando cla ra mente que debe con -
si de rár se las como grupo aparte con dere cho a gozar de su cul tura, a pro fe sar su reli gión y a 
emplear su pro pio idioma. Por otra parte, al sus ti tuirse el plu ral uti li zado en el Pacto “las
per so nas que per te nez can a dichas mino rías” por una refe ren cia al niño, se pone de
relieve la índole indi vi dual de los dere chos reco no ci dos en este artí culo, incluso si han de
ejer cer los “en común con los demás miem bros de su grupo”.

En la Con ven ción no se defi nen ni las mino rías ni los gru pos indí ge nas. Al igual que en el
Pacto, se des taca úni ca mente la res pon sa bi li dad del Estado de pro te ger los dere chos de las
per so nas que per te nez can a esos gru pos cuando exis tan en el país. Por lo tanto, queda
abierta la cues tión de los cri te rios obje ti vos que debe rán apli carse para el reco no ci miento
de la exis ten cia de esos gru pos. Sin embargo, queda claro que este artí culo no deberá inter -
pre tarse en el sen tido de que un Estado puede no reco no cer, de hecho, a esas mino rías o a
esas per so nas de ori gen indí gena que vivan bajo su juris dic ción para impe dir el goce de los
dere chos fun da men ta les a sus miem bros indi vi dua les.

Este artí culo está des ti nado a velar por la pro tec ción de los niños per te ne cien tes a un grupo 
con el que com par ten la misma cul tura, reli gión e idioma, y que están bajo la juris dic ción
del Estado y, como se dijo en rela ción con el artí culo 2 de la Con ven ción, que pue den ser,
entre otras cosas, niños nacio na les, resi den tes, apá tri das o refu gia dos.

En este artí culo se abor dan tres ámbi tos prin ci pa les en los que no se debe negar el goce de
los dere chos del niño y en rela ción con los cua les debe pre ser varse la iden ti dad de la comu -
ni dad espe cí fica a la que per te nezca el niño: el dere cho a gozar de la pro pia cul tura, el dere -
cho a pro fe sar y prac ti car la pro pia reli gión y el dere cho a emplear el pro pio idioma. Así
pues, en sus infor mes rela ti vos a la apli ca ción de la Con ven ción, los Esta dos debe rán pro -
por cio nar infor ma ción sobre la exis ten cia de mino rías y de per so nas indí ge nas suje tas a su
juris dic ción y sobre las medi das espe cí fi cas toma das para dar efec ti vi dad a los dere chos
reco no ci dos en esta dis po si ción.

El reco no ci miento de los dere chos de un niño que per te nece a una mino ría o que es de ori -
gen indí gena apunta al dere cho a ser dife rente de la mayo ría domi nante en un país, a coe -
xis tir con esa mayo ría y con otros gru pos mino ri ta rios, y a que se res pete y se pre serve su
pro pia iden ti dad.

Con este fin, en la Con ven ción se des taca que la edu ca ción debe tener por objeto pro mo -
ver un espí ritu de com pren sión mutua y de res peto “entre todos los pue blos, gru pos étni -
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cos, nacio na les y reli gio sos y per so nas de ori gen indí gena”, y, al mismo tiempo, for ta le cer
la pro pia iden ti dad cul tu ral del niño, su idioma y sus valo res. Del mismo modo, en el
párrafo 3 del artí culo 20 se des taca la nece si dad de pres tar par ti cu lar aten ción al ori gen
étnico, reli gioso, cul tu ral y lin güís tico del niño cuando se tomen deci sio nes en rela ción con
for mas de pro te ger a los niños que se vean pri va dos del entorno fami liar, como una forma
de garan ti zar la con ti nui dad en la edu ca ción del niño; y en el artí culo 8, refe rente a la cues -
tión de la iden ti dad del niño, se des taca la impor tan cia de pre ser var los ele men tos de esa
iden ti dad, que, como se indicó ante rior mente, no se limi tan a la nacio na li dad, el nom bre, y
las rela cio nes fami lia res del niño.

Habida cuenta del artí culo 30, no basta con reco no cer los dere chos esta ble ci dos en la legis -
la ción. Los Esta dos debe rán adop tar todas las medi das per ti nen tes para garan ti zar su apli -
ca ción efec tiva. Cabe men cio nar como refe ren cia el dere cho del niño a emplear su pro pio
idioma. La apli ca ción de este dere cho reque rirá, entre otras cosas, la for mu la ción de medi -
das con cre tas para per mi tir su empleo en los sis te mas esco la res, favo re ciendo la par ti ci pa -
ción de los niños per te ne cien tes a mino rías y gru pos indí ge nas en la vida esco lar, y
pre pa rán do los para una vida res pon sa ble en una socie dad libre; o la uti li za ción de ese
idioma en el marco del sis tema de admi nis tra ción de la jus ti cia de meno res, per mi tiendo
que los niños gocen efec ti va mente del dere cho de com pren der las acu sa cio nes de que sean 
objeto, así como de pre pa rar y pre sen tar su defensa bene fi cián dose de una audien cia equi -
ta tiva.

B. EXAMEN DE LOS INFORMES DEL
COMITE DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

a) Composición del Comité

De con for mi dad con el párrafo 1 del artí culo 43 de la Con ven ción, ha sido esta ble cido un
Comité de los Dere chos del Niño con objeto de super vi sar los pro gre sos rea li za dos en el
cum pli miento de las obli ga cio nes con traí das por los Esta dos Par tes en vir tud de la pre sente
Con ven ción.

El Comité estará inte grado por diez exper tos de gran inte gri dad moral y reco no cida com -
pe ten cia en las esfe ras regu la das por la Con ven ción. El Secre ta rio Gene ral con vo cará una
reu nión de los Esta dos Par tes en la que serán ele gi dos los miem bros del Comité en vota -
ción secreta de una lista de per so nas desig na das por los Esta dos Par tes de entre sus nacio -
na les. En esta elec ción se ten drá debi da mente en cuenta la dis tri bu ción geo grá fica, así
como los prin ci pa les sis te mas jurí di cos. Los miem bros del Comité serán ele gi dos para un
man dato de cua tro años y serán reele gi bles en caso de pre sen tarse su can di da tura.
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Por Reso lu ción 50/155, del 21 de diciem bre de 1995, la Asam blea Gene ral aprobó la
deci sión de la Con fe ren cia de Esta dos Par tes de enmen dar la Con ven ción, teniendo en
cuenta el artí culo 50, y de ampliar el número de miem bros del Comité a 18. Para que esta
enmienda entre en vigor, será nece sa rio que sea acep tada por una mayo ría de dos ter cios
de los Esta dos par tes.

Aun que son ele gi dos por repre sen tan tes de los Esta dos Par tes, los miem bros del Comité
no son de nin guna manera dele ga dos de los Esta dos, sino que ejer cen sus fun cio nes a título
per so nal (párrafo 2 del artí culo 43). De hecho, como ha des ta cado el Comité, sus miem -
bros no repre sen tan ni a su Gobierno, ni a su país ni a orga ni za ción alguna a la que per te -
nez can. Su man dato se deriva de los prin ci pios y las dis po si cio nes de la Con ven ción y sólo
tie nen que ren dir cuenta a los niños del mundo.

Si un miem bro del Comité muere, renun cia o dec la ra que por cual quier otra causa ya no
puede desem pe ñar sus fun cio nes en el Comité, el Secre ta rio Gene ral invi tará al Estado
Parte que designó a ese miem bro que nom bre a otro experto entre sus nacio na les para
pres tar ser vi cios durante el resto del man dato de su pre de ce sor. La misma situa ción se apli -
cará cuando, según la opi nión uná nime de los miem bros del Comité, un miem bro haya
dejado de desem pe ñar sus fun cio nes; por ejem plo, cuando un miem bro esté cons tan te -
mente ausente. La desig na ción del miem bro reem pla zante por el corres pon diente Estado
estará, en toda cir cuns tan cia, sujeta a la apro ba ción del Comité (párrafo 7 del artí culo 43).
De hecho, como se rea firma en el Regla mento (artí culo 14), el Comité expre sará su apro -
ba ción o rechazo en vota ción secreta a la pro puesta pre sen tada, sobre la base del nom bre y 
el curri cu lum vitae del experto pro puesto.

Este impor tante sis tema, único en su género, tiene por objeto for ta le cer la inde pen den cia
de los miem bros del Comité e impe dir cual quier clase de mani pu la ción del tra bajo del
Comité por parte de los Gobier nos como puede ser desig nar a per so nas que no ten gan la
nece sa ria com pe ten cia en el ámbito de los dere chos del niño, o que carez can de capa ci dad
para actuar con dedi ca ción, y para hacerlo de forma inde pen diente e impar cial.

b) Método de trabajo del Comité

Al Comité se le han con fiado impor tan tes tareas en el ámbito de la pro mo ción y la pro tec -
ción de los dere chos del niño, todas ellas esen cia les para ejer cer sus fun cio nes de super vi -
sión. Algu nas de esas tareas están des ti na das a velar por una mejor com pren sión de los
prin ci pios y dis po si cio nes de la Con ven ción, como es el caso cuando se for mu lan las reco -
men da cio nes gene ra les y los comen ta rios gene ra les, se orga ni zan deba tes gene -
ra les sobre temas espe cí fi cos o sobre dere chos de la Con ven ción, o se soli ci tan estu dios
sobre los dere chos del niño a la luz del apar tado c del artí culo 45 de la Con ven ción. Algu nas 
otras tareas están rela cio na das con las acti vi da des del Comité como órgano super vi sor.
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Den tro de este marco, el Comité eva lúa los pro gre sos hechos por los Esta dos Par tes en la
apli ca ción de la Con ven ción mediante un sis tema de diá logo cons truc tivo, y los asiste en la
deter mi na ción de los pro ble mas y el exa men de las posi bles solu cio nes. Por otra parte, de
con for mi dad con los apar ta dos a y b del artí culo 45, el Comité actúa como cata li za dor en la 
esfera de la coo pe ra ción inter na cio nal, esti mu lando esfuer zos comu nes por parte de los
Esta dos, los orga nis mos espe cia li za dos de las Nacio nes Uni das y otros orga nis mos com pe -
ten tes para fomen tar la apli ca ción de los dere chos del niño a nivel nacio nal.

De con for mi dad con el párrafo 10 del artí culo 43 de la Con ven ción, el Comité se reu nirá
nor mal mente una vez al año. Sin embargo, habida cuenta de la can ti dad sin pre ce den tes
de rati fi ca cio nes y adhe sio nes a la Con ven ción, rápi da mente quedó claro que un solo
período ordi na rio de sesio nes al año no sería sufi ciente para que el Comité pudiera hacer
frente al volu men de tra bajo rela tivo al exa men de los infor mes pre sen ta dos por los Esta -
dos Par tes de con for mi dad con el artí culo 44 de la Con ven ción. Por esta razón, la Asam -
blea Gene ral rati ficó la pro puesta hecha por el Comité a este res pecto y adoptó la
reso lu ción 47/112 (del 16 de diciem bre de 1992) por la que aprueba la reco men da ción de
que en el futuro se orga ni cen los tra ba jos de este órgano de tra tado en un régi men de dos
perío dos de sesio nes anua les, cada uno de ellos de hasta tres sema nas de dura ción, y que se 
esta blezca un grupo de tra bajo ante rior al período de sesio nes.

En su cuarto período ordi na rio de sesio nes, el Comité expresó una vez más su preo cu pa -
ción ante el volu men de tra bajo cada vez mayor, y reco no ció la nece si dad de adop tar solu -
cio nes urgen tes e idó neas para hacer frente a esa situa ción, e impe dir una inde sea ble
acu mu la ción de tra bajo atra sado en rela ción con el exa men de los infor mes de los Esta dos
Par tes, y deci dió con vo car un período extraor di na rio de sesio nes en 1994 de con for mi dad
con el artí culo 3 del Regla mento. En su quinto período ordi na rio de sesio nes, recor dando
el ele vado número de rati fi ca cio nes a la Con ven ción y las con si guien tes pre sen ta cio nes de
infor mes de los paí ses, poniendo de relieve que es fun da men tal tener tiempo nece sa rio
para garan ti zar la efi ca cia de sus tra ba jos en los años futu ros, el Comité soli citó, ade más, al
Secre ta rio Gene ral que con vo cara una reu nión de Esta dos Par tes para reexa mi nar la dura -
ción de los perío dos de sesio nes del Comité de con for mi dad con el párrafo 10 del artí culo
43 de la Con ven ción, y estu diar la posi bi li dad de aumen tar a tres los perío dos de sesio nes
anua les a par tir de 1995, y los gru pos de tra bajo ante rio res a los perío dos de sesio nes.

Desde enton ces, el Comité ha cele brado tres perío dos ordi na rios de sesio nes cada año, en
enero, en mayo/junio y en sep tiem bre/octu bre, pre ce di dos de un grupo de tra bajo. Hasta
el pre sente, el Comité se ha reu nido siem pre en Gine bra, aun que, teniendo en cuenta el
párrafo 10 del artí culo 43 de la Con ven ción puede fijar otro lugar para sus reu nio nes. Seis
miem bros cons ti tu yen quó rum, y las deci sio nes se toman por mayo ría de votos de los
miem bros pre sen tes. Sin embargo, los miem bros del Comité han expre sado su opi nión de
que su método de tra bajo nor mal mente debe ría per mi tir la adop ción de deci sio nes por
con senso antes de pro ce der a vota ción, a con di ción de que se obser va ran la Con ven ción y
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el Regla mento (artí culo 52 del Regla mento). De hecho, esta ha sido la norma desde que
comenzó sus acti vi da des el Comité.

Los perío dos ordi na rios de sesio nes son públi cos y gene ral mente están pre sen tes los
repre sen tan tes del Estado Parte infor mante. Para ello, se noti fica a dicho Estado con anti -
ci pa ción la fecha en que se exa mi nará su informe y se le pide que envíe repre sen tan tes pre -
fe ren te mente con expe rien cia en los ámbi tos regu la dos por la Con ven ción con miras a
garan ti zar un diá logo cons truc tivo con el Comité. Este aspecto adquiere mayor impor tan -
cia si se tiene en cuenta la índole mul ti dis ci pli na ria y glo bal de las dis po si cio nes de la Con -
ven ción.

Ade más, se insta al Estado a que envíe repre sen tan tes con capa ci dad real de influir en la
toma de deci sio nes, y de refor zar la pro mo ción y la pro tec ción de los dere chos del niño.
Con objeto de garan ti zar una mayor com pren sión del pro ceso de pre pa ra ción de infor mes
y de la impor tan cia y el obje tivo del diá logo entre el Comité y el Estado parte, el Comité
enta bla con tac tos infor ma les con las misio nes per ma nen tes de los Esta dos cuyos infor mes
se hayan incluido en la lista para el exa men.

Desde su pri mer período ordi na rio de sesio nes, el Comité deci dió esta ble cer un grupo de
tra bajo ante rior al período de sesio nes. Este grupo está des ti nado a faci li tar el tra bajo del
Comité y, en par ti cu lar, a per mi tir un exa men pre li mi nar de los infor mes de los Esta dos y la 
deter mi na ción de las prin ci pa les cues tio nes que deben ser exa mi na das más a fondo con los 
repre sen tan tes de los Esta dos infor man tes, así como a exa mi nar cues tio nes rela cio na das
con la asis ten cia téc nica y la coo pe ra ción inter na cio nal. Este método de tra bajo tiene por
objeto aumen tar la efi ca cia del sis tema de pre sen ta ción de infor mes y faci li tar la tarea de
los Esta dos Par tes comu ni cando con ante ce den cia las prin ci pa les cues tio nes que habrán
de plan tearse durante el exa men de sus infor mes.

La lista de esas cues tio nes no impe dirá que el Comité aborde otros asun tos rela cio na dos
con la apli ca ción de la Con ven ción en el país de que se trate, y que pue dan ser de inte rés
para dar efec ti vi dad a los dere chos del niño. Con este fin, el Comité envía una nota que
acom paña la lista de cues tio nes a la misión per ma nente del país infor mante en la que se
dice lo siguiente: “la lista no pre tende ser exhaus tiva, y ha de enten derse que no res tringe ni 
pre juzga de nin gún otro modo el tipo y la diver si dad de las cues tio nes que los miem bros de
Comité pue dan con si de rar opor tuno plan tear”.

A fin de dis po ner de tiempo sufi ciente para que el Estado Parte pre pare res pues tas escri tas
de carác ter gene ral a la lista de cues tio nes, y para garan ti zar la tra duc ción de esa lista a los
dife ren tes idio mas de tra bajo del Comité, el grupo de tra bajo ante rior al período de sesio -
nes se reúne apro xi ma da mente dos meses antes de cada período ordi na rio de sesio nes. Se
trata de sesio nes pri va das pero el Comité puede invi tar a repre sen tan tes de órga nos y
orga nis mos espe cia li za dos de las Nacio nes Uni das, y otros órga nos com pe ten tes, inclui das 
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las orga ni za cio nes no guber na men ta les, a par ti ci par en esas reu nio nes (artí culo 34 del
Regla mento).

La pre sen cia de esos órga nos per mi tirá al Comité enten der cla ra mente la situa ción del país 
infor mante y pres tar una mejor asis ten cia al Gobierno. Por ello, y en el espí ritu del artí culo
45 de la Con ven ción, en su pri mer período ordi na rio de sesio nes el Comité sugi rió el esta -
ble ci miento de un grupo téc nico ase sor para asis tirlo y ase so rarlo en todo momento, inte -
grado por per so nas per te ne cien tes a esos dife ren tes órga nos. Su par ti ci pa ción per mite el
exa men de ámbi tos en los que se requiera asis ten cia téc nica y coo pe ra ción inter na cio nal a
nivel nacio nal.

A fin de poder pres tar la asis ten cia nece sa ria a los Gobier nos en la apli ca ción de la Con ven -
ción, el Comité nece sita, de hecho, infor ma ción acerca de los ámbi tos en los que se
requiera esa asis ten cia o en los que, aun que exis tan pro gra mas, pueda haber insu fi cien cias
o pue dan plan tearse difi cul ta des. Sólo mediante ese serio exa men el sis tema de coo pe ra -
ción inter na cio nal podrá hacer frente a las nece si da des rea les y aspi ra cio nes de los niños,
en con so nan cia con el espí ritu de la Con ven ción (véase infra “e) Acti vi da des de segui -
miento”).

A este res pecto, es muy posi tivo obser var que algu nos órga nos de las Nacio nes Uni das han 
deci dido garan ti zar la pre sen cia de sus repre sen tan tes regio na les o nacio na les en las reu -
nio nes del grupo de tra bajo ante rior al período de sesio nes y/o en los perío dos ordi na rios
de sesio nes del Comité en los que se exa mine el informe del res pec tivo país. Su par ti ci pa -
ción faci li tará y for ta le cerá sin duda alguna la apli ca ción y el segui miento de las reco men da -
cio nes del Comité en el marco de pro gra mas lle va dos a cabo a nivel nacio nal. Una vez más, 
es evi dente la impor tan cia deci siva del pro ceso de apli ca ción a nivel nacio nal.

Las orga ni za cio nes no guber na men ta les, por su parte, desem pe ñan un papel igual mente
impor tante. De hecho, ade más de su valiosa con tri bu ción por lo que res pecta a las acti vi da -
des de sen si bi li za ción y a la pro mo ción de la Con ven ción, a saber, de sus prin ci pios y dis po -
si cio nes, las orga ni za cio nes no guber na men ta les han per mi tido de manera deci siva la
uti li za ción del pro ce di miento de pre sen ta ción de infor mes a nivel nacio nal como una opor -
tu ni dad para movi li zar la aten ción pública sobre la situa ción y los dere chos del niño, y eva -
luar los pro gre sos y las difi cul ta des exis ten tes. El ase so ra miento téc nico pro por cio nado
por el Comité, así como los infor mes pre sen ta dos por los Esta dos sobre la apli ca ción de la
Con ven ción han demos trado ser muy úti les, en espe cial durante la reu nión del grupo de
tra bajo ante rior al período de sesio nes.

Por esta razón, las orga ni za cio nes no guber na men ta les inter na cio na les, regio na les, nacio -
na les o loca les están invi ta das, según pro ceda, a par ti ci par en esas reu nio nes y a apor tar
datos con cre tos sobre aspec tos espe cí fi cos de cada informe del Estado Parte en exa men,
de con for mi dad con las orien ta cio nes gene ra les para los infor mes apro ba das por el
Comité.

Pre para ción de in for mes so bre los dere chos hu ma nos con forme a
seis im por tan tes in stru men tos in ter na cion ales de dere chos humanos 533



La coo pe ra ción con las orga ni za cio nes no guber na men ta les (ONG) ha sido par ti cu lar -
mente efi caz para la apli ca ción de la Con ven ción. Esto se explica, en pri mer lugar, por el
hecho de que en la Con ven ción se cali fica espe cí fi ca mente a esas orga ni za cio nes de “otros
órga nos com pe ten tes”. Este aspecto apa ren te mente for mal adquiere mayor impor tan cia
si se tiene en cuenta que la Con ven ción es el único tra tado de dere chos huma nos que las
men ciona cla ra mente en el pro ceso de apli ca ción.

Sin embargo, tam bién es impor tante des ta car que la amplia movi li za ción en favor de los
niños y de sus dere chos fun da men ta les que tuvo lugar en el último dece nio ha tenido una
reso nan cia muy sig ni fi ca tiva con el esta ble ci miento de un grupo de orga ni za cio nes no
guber na men ta les en favor de la Con ven ción de los Dere chos del Niño. Gra cias a su coor di -
na dor, que está en con tacto per ma nente con el Comité, este grupo de ONG actúa como un 
grupo de enlace efi caz entre el órgano del tra tado y las orga ni za cio nes no guber na men ta -
les en gene ral.

Este grupo reúne a orga ni za cio nes inter na cio na les que par ti ci pan en la apli ca ción de la
Con ven ción, esti mula la crea ción y el desa rro llo de coa li cio nes regio na les y nacio na les en
favor de los dere chos del niño, y faci lita el flujo de infor ma cio nes entre el Comité y la comu -
ni dad de las ONG. Por otra parte, con tri buye de forma deci siva a la amplia difu sión a nivel
nacio nal del pro ceso de apli ca ción de la Con ven ción y de la labor del Comité.

Es impor tante y esti mu la dor obser var la impor tan cia que los Esta dos atri bu yen a la par ti ci -
pa ción de las ONG en la apli ca ción de la Con ven ción y en el pro ceso de pre sen ta ción de
infor mes. La infor ma ción sobre las acti vi da des de la comu ni dad no guber na men tal en el
país de que se trate suele figu rar en el informe del Estado Parte y, en algu nos casos, se ha
incluido en la dele ga ción nacio nal repre sen ta ción de orga ni za cio nes no guber na men ta les.

El Comité basa su estu dio de los infor mes de los Esta dos Par tes en la infor ma ción que con -
tiene el archivo por país esta ble cido por la Secre ta ría. Para poder desem pe ñar estas fun -
cio nes de forma efi caz, es impor tante que el Comité tenga acceso a todas las fuen tes
per ti nen tes de infor ma ción en el marco de sus fun cio nes y refe ren tes a cada Estado Parte,
de cuyo informe está pre visto el exa men. Para ello, se pre para un estu dio ana lí tico de toda
la infor ma ción dis po ni ble, siguiendo la estruc tura de las orien ta cio nes gene ra les para la
pre sen ta ción de infor mes apro ba das por el Comité (véase supra A “b) Orien ta cio nes gene -
ra les para la pre sen ta ción de infor mes con arre glo a la Con ven ción”).

Cabe seña lar que se exa mi na rán todos los datos per ti nen tes reco pi la dos en base a los
infor mes pre sen ta dos por el Estado Parte a otros órga nos crea dos en vir tud de tra ta dos, así 
como la infor ma ción pre sen tada a la Comi sión de Dere chos Huma nos o a la Sub co mi sión
de Pre ven ción de Dis cri mi na cio nes y Pro tec ción a las Mino rías, la docu men ta ción enviada
por los orga nis mos espe cia li za dos y los órga nos de las Nacio nes Uni das u otros órga nos
com pe ten tes, inclui das las ONG, y la infor ma ción pro ce dente de los medios de comu ni ca -
ción o de per so nas par ti cu la res.
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Desde su pri mer período ordi na rio de sesio nes, el Comité ha des ta cado la nece si dad y la
impor tan cia deci siva de la orga ni za ción de reu nio nes fuera de Gine bra. Se las con sid er a
fun da men ta les para dar a cono cer mejor los prin ci pios y las dis po si cio nes de la Con ven -
ción, y crear una mayor con cien cia acerca de las acti vi da des del Comité como órgano
super vi sor de un tra tado y como cata li za dor para mejo rar la situa ción de los dere chos del
niño en todo el mundo. Estas reu nio nes infor ma les lle ga ron a ser en poco tiempo un exce -
lente método de tra bajo del Comité, y han cons ti tuido desde enton ces una impor tante y
gra ti fi ca dora expe rien cia.

Cele brar reu nio nes a nivel regio nal y nacio nal cons ti tuye un medio esen cial para per mi tir a
los miem bros del Comité com pren der mejor las rea li da des espe cí fi cas de una deter mi nada
región o Estado parte, así como las difi cul ta des plan tea das o los pro gre sos logra dos, y las
situa cio nes en que real mente viven los niños. Gra cias a esas reu nio nes, el Comité está en
mejor posi ción para ayu dar al Gobierno infor mante des pués del exa men de su informe.

Al mismo tiempo, la pre sen cia del Comité en una región o país cen tra natu ral mente la
aten ción en su man dato y sus fun cio nes. La amplia cober tura que dan los medios de comu -
ni ca ción inter na cio na les, nacio na les y loca les a esas reu nio nes con tri buye a movi li zar la
opi nión pública en favor de los niños y de sus dere chos fun da men ta les, y a enta blar un
debate nacio nal sobre las polí ti cas guber na men ta les. Esta cober tura tiene una impor tante
fun ción de pro mo ción, sea cuando la Con ven ción ya ha sido rati fi cada, sea para apo yar
su rati fi ca ción uni ver sal como reco mienda la Con fe ren cia Mun dial de Dere chos Huma nos.

Las reu nio nes orga ni za das durante esas visi tas per mi ten, ade más, la difu sión de infor ma -
ción sobre la forma, el con te nido y la per ti nen cia de los infor mes de apli ca ción, entre los
repre sen tan tes guber na men ta les, las ins ti tu cio nes nacio na les de dere chos del niño, las
orga ni za cio nes no guber na men ta les y los medios de comu ni ca ción. Esos con tac tos sue len
favo re cer el pro ceso de pre pa ra ción de infor mes de los Esta dos Par tes que no han podido
cum plir con los pla zos de pre sen ta ción, o que debe rían pre sen tar su informe en breve. Así
pues, per mi ten esti mu lar el cum pli miento de una obli ga ción en vir tud del tra tado y
con tri bu yen a una apli ca ción más efi caz de este ins tru mento inter na cio nal.

Ade más, cabe seña lar que la cele bra ción de esas reu nio nes tam bién fomenta la coo pe -
ra ción inter na cio nal en el ámbito de los dere chos del niño. De hecho, cons ti tuye una
impor tante opor tu ni dad para los órga nos y los orga nis mos espe cia li za dos de las Nacio nes
Uni das y otros órga nos com pe ten tes, inclui das las ONG, de aunar sus esfuer zos en el
marco de la apli ca ción de la Con ven ción, a nivel regio nal y nacio nal, uti li zando su enfo que
holís tico como una orien ta ción cons tante para todas sus acti vi da des, garan ti zando, al
mismo tiempo, un flujo con ti nuo y el inter cam bio de la infor ma ción sobre las medi das
toma das, los pro ble mas plan tea dos o los éxi tos logra dos.
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Este enfo que tam bién ha demos trado ser de gran impor tan cia en los casos en los que las
visi tas tie nen lugar des pués que el Comité ha exa mi nado el informe del país de que se trate. 
En esos casos, la pre sen cia del Comité tiene una impor tante fun ción de segui miento, por 
cons ti tuir una opor tu ni dad de esti mu lar y apo yar la apli ca ción de las suge ren cias y reco -
men da cio nes for mu la das por el Comité, aumen tando, así, la par ti ci pa ción popu lar y el
con trol de las polí ti cas guber na men ta les por parte del público en rela ción con los niños
(véase infra “e) Acti vi da des de segui miento”).

Esti mu lado por el éxito de este método de tra bajo, el Comité deci dió recien te mente exa mi -
nar la posi bi li dad de efec tuar en el futuro visi tas de gru pos más peque ños, inte gra dos por
algu nos de sus miem bros, a dife ren tes paí ses, pres tando la debida aten ción a las obli ga cio -
nes de pre sen ta ción de infor mes de los Esta dos Par tes y a sus nece si da des espe cí fi cas.

c) Diálogo constructivo

La Con ven ción no tiene un enfo que anta gó nico en rela ción con los dere chos del niño. Así
pues, aun que en las dis po si cio nes rela ti vas a la apli ca ción se des taca la nece si dad de que los 
Gobier nos rin dan cuen tas de las medi das adop ta das, se pro pugna una acti tud de diá logo
en lugar de una acti tud de san ción. Esta es tam bién la pers pec tiva que orienta al Comité de
los Dere chos del Niño en el desem peño de sus fun cio nes y, en par ti cu lar, en el marco del
exa men de los infor mes de los Esta dos Par tes.

Con este fin, y como se indica en las orien ta cio nes gene ra les del Comité, el obje tivo del
pro ce di miento de pre sen ta ción de infor mes no es con de nar, acu sar o ini ciar una con fron -
ta ción, sino ser vir como vehí culo para el esta ble ci miento de un diá logo sig ni fi ca tivo entre
los Esta dos Par tes y el Comité. De hecho, aun que reciba una impor tante can ti dad de infor -
ma ción escrita por parte del pro pio Estado, de órga nos de las Nacio nes Uni das y de otros
orga nis mos com pe ten tes, en par ti cu lar las ONG, se ha incluido en el res pec tivo archivo
por país (véase “b) Método de tra bajo del Comité”), el Comité cree fir me mente en las posi -
bi li da des de una dis cu sión franca con los repre sen tan tes del Estado.

De hecho, un diá logo franco per mi tirá com pren der mejor la situa ción del país, deter mi -
nando las difi cul ta des que se hayan encon trado, y ayu dando al Estado a encon trar las mejo -
res solu cio nes para pro mo ver y pro te ger los dere chos del niño. Es una opor tu ni dad muy
valiosa para orien tar al Estado en la inter pre ta ción y la com pren sión de los prin ci pios y las
dis po si cio nes de la Con ven ción, y comu ni car las expe rien cias que hayan tenido éxito en
otros paí ses. Al mismo tiempo, per mite dis cer nir ámbi tos en los que el ase so ra miento y la
asis ten cia téc nica inter na cio na les pue dan ser nece sa rios.

La impor tan cia de un diá logo cons truc tivo con los Esta dos Par tes se mani fiesta de diver sas
for mas y en las diver sas eta pas del pro ceso de pre sen ta ción de infor mes. De hecho,
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cuando un informe de un Estado Parte se ha incluido en la lista para exa men, el Comité se
reúne infor mal mente con repre sen tan tes de la misión per ma nente del país con cer nido
(véase supra “b) Método de tra bajo del Comité”). Por lo que res pecta al exa men del
informe o de la infor ma ción com ple men ta ria que requiera el Comité, se invita al Estado a
enviar una dele ga ción para que par ti cipe en las reu nio nes. Y para que su pre sen cia per mita 
que se enta ble un diá logo cons truc tivo y pro ve choso, se insiste en que esos repre sen tan tes
estén en con di cio nes de res pon der a las pre gun tas que pueda hacer les el Comité y de for -
mu lar decla ra cio nes acerca de los infor mes ya pre sen ta dos por su Estado o de pre sen tar
infor ma ción com ple men ta ria (artí culo 68 del Regla mento). Incluso en situa cio nes en que el 
Estado Parte no haya pre sen tado infor mes o infor ma ción adi cio nal de con for mi dad con el
artí culo 44 de la Con ven ción, el Comité envía un recor da to rio al Estado infor mante res -
pecto a su obli ga ción inter na cio nal y lleva a cabo cual quier otro esfuerzo mediante una acti -
tud de diá logo con el Estado inte re sado (artí culo 67 del Regla mento). En ese mismo
espí ritu, como men cio na mos ante rior mente, el Comité trata las situa cio nes urgen tes que
pue dan poner en peli gro los dere chos del niño (véase supra A. “a) la Con ven ción y sus
requi si tos en mate ria de infor mes”).

d) Presentación y examen de los informes

Con miras a agi li zar el pro ce di miento de pre sen ta ción de infor mes de con for mi dad con las
orien ta cio nes gene ra les para los infor mes ini cia les y a que ese pro ce di miento sea más
trans pa rente, el Comité publicó un docu mento de infor ma ción gene ral sobre esos pro ce di -
mien tos. Este docu mento se ha dis tri buido entre las enti da des que par ti ci pan en el pro ceso
de apli ca ción de la Con ven ción y que coo pe ran con el Comité en el pro ce di miento de pre -
sen ta ción de infor mes. Ese docu mento se trans mite a los Esta dos Par tes, gene ral mente en
reu nio nes infor ma les orga ni za das por el Comité con repre sen tan tes de la misión per ma -
nente del país cuyo informe se haya incluido en la lista para exa men (véase supra “b)
Método de tra bajo del Comité”), así como a los órga nos de las Nacio nes Uni das y a otros
órga nos com pe ten tes como las orga ni za cio nes no guber na men ta les.

El informe de los Esta dos Par tes se exa mina en público, gene ral mente durante tres sesio -
nes en las que sólo hacen uso de la pala bra los repre sen tan tes del Estado y los miem bros del 
Comité. Tam bién están repre sen ta dos los órga nos y los orga nis mos espe cia li za dos de las
Nacio nes Uni das. El Grupo de ONG en favor de la Con ven ción tam bién está pre sente,
gene ral mente acom pa ñado por repre sen tan tes de orga ni za cio nes no guber na men ta les
nacio na les. Los medios de infor ma ción inter na cio na les y nacio na les sue len seguir los
deba tes que, por lo demás cuen tan con la cober tura del Depar ta mento de Infor ma ción
Pública de las Nacio nes Uni das que se encarga de publi car comu ni ca dos de prensa sobre
las sesio nes que son amplia mente difun di dos.
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La sesión comienza con una breve intro duc ción al informe por parte del repre sen tante del
Estado. En su decla ra ción intro duc to ria, el repre sen tante puede hacer refe ren cia a los prin -
ci pa les aspec tos del informe del Estado Parte o a sus res pues tas escri tas a la lista de cues tio -
nes pre sen tada por el Comité (véase supra “b) Método de tra bajo del Comité”). Tam bién se 
puede pro por cio nar infor ma ción acerca de los avan ces impor tan tes que se hayan pro du -
cido desde enton ces. Tras esa intro duc ción, se pide a la dele ga ción del Estado que aborde
los temas que figu ran en la lista de cues tio nes, comen zando por la pri mera sec ción de las
orien ta cio nes gene ra les y, a con ti nua ción, abor dando una tras otra todas las sec cio nes.
Sobre la base del exa men de cada grupo de artí cu los por temas de las orien ta cio nes gene -
ra les los miem bros del Comité plan tean pre gun tas adi cio na les, hacen comen ta rios al
informe y a las res pues tas pre sen ta das tanto por escrito como oral mente, o dan orien ta -
ción sobre la forma de apli car la Con ven ción. Durante este período de pre gun tas y res -
pues tas, el diá logo es ani mado y, por lo tanto, más fruc tí fero en el marco de la apli ca ción
de los dere chos del niño.

Este debate público está des ti nado a poner de relieve los ámbi tos en los que el pro ceso de
apli ca ción nacio nal de la Con ven ción puede ser un ejem plo posi tivo e inno va dor, y ser vir
como refe ren cia para la acción futura de otros paí ses, así como para deter mi nar los pro ble -
mas a los que el Estado Parte infor mante deberá hacer frente con serie dad y urgen cia. Por
lo tanto, en el diá logo se exa mi na rán, entre otras cosas, la legis la ción pro mul gada y la
forma en que se refle jan o incor po ran los prin ci pios y las dis po si cio nes de la Con ven ción
en esa legis la ción, las medi das admi nis tra ti vas, pre su pues ta rias, socia les, edu ca ti vas y de
otra índole adop ta das, los meca nis mos esta ble ci dos para reu nir infor ma ción, eva luar los
pro gre sos o pro mo ver la coor di na ción de los diver sos depar ta men tos guber na men ta les
com pe ten tes en la esfera de los dere chos del niño, la forma de uti li zar la Con ven ción por
parte de los tri bu na les nacio na les y ante los mis mos o los recur sos espe cí fi cos en caso de
vio la cio nes de los dere chos reco no ci dos en la Con ven ción.

Habida cuenta de la pre pa ra ción del exa men del informe por parte del grupo de tra bajo
ante rior al período de sesio nes y de las res pues tas escri tas a la lista de cues tio nes pre via -
mente pre sen ta das al Estado Parte, el Comité está en con di cio nes de dedi car más tiempo a
los temas que no hayan reci bido la debida aten ción o que no hayan sido toma dos en cuenta
por la acción del Gobierno y de cen trarse en los ámbi tos a los que debe darse prio ri dad y
que requie ran una asis ten cia mayor por parte del Comité para mejo rar la situa ción de los
niños en el país de que se trate. Por esta razón, y teniendo en cuenta la situa ción par ti cu lar
de cada país, el Comité puede deci dir abor dar las dife ren tes sec cio nes de sus orien ta cio nes
gene ra les siguiendo un orden dife rente.

A la luz del párrafo 2 del artí culo 44 de la Con ven ción las res pues tas de los repre sen tan tes
de los Esta dos debe rán ser lo más pre ci sas posi ble para que el Comité tenga una cabal com -
pren sión de la apli ca ción de la Con ven ción a nivel nacio nal.
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Al final del exa men del informe, y sobre la base de la infor ma ción dis po ni ble y el diá logo
que haya tenido lugar, los miem bros del Comité reú nen sus comen ta rios sobre el informe y
los deba tes, y pre sen tan sus obser va cio nes fina les. En esas obser va cio nes se des ta can los
aspec tos posi ti vos, los pro ble mas y las difi cul ta des que impi den la apli ca ción de la Con ven -
ción y los prin ci pa les moti vos de preo cu pa ción, así como todas las suge ren cias o reco men -
da cio nes que con si de ren opor tu nas, inclui dos el ase so ra miento y la asis ten cia téc nica. El
Comité plan tea las cues tio nes que será nece sa rio acla rar, e invita el Estado a pre sen tar
infor ma ción com ple men ta ria o un informe adi cio nal, incluido un informe sobre el pro -
greso alcan zado en la apli ca ción de la Con ven ción (véase supra A. “a) La Con ven ción y sus 
requi si tos en mate ria de infor mes”). Por último se invita a la dele ga ción del Estado a hacer
una decla ra ción final.

Las obser va cio nes fina les apro ba das por el Comité figu ran en un docu mento escrito que se 
hace público el último día del corres pon diente período de sesio nes, y que cons ti tuye un
capí tulo de su informe. Habida cuenta de la impor tante fun ción y de la auto ri dad de las
obser va cio nes fina les del Comité al Estado infor mante como refe ren cia orien ta dora para
la acción que deban empren der los Esta dos Par tes en gene ral, se publi can como docu -
mento ofi cial del Comité y se inclu yen en el informe que pre senta el Comité cada dos años
a la Asam blea Gene ral.

Ade más de refle jar los prin ci pa les aspec tos de la situa ción de cada país, las obser va cio nes
fina les indi can las cues tio nes que requie ran una acti vi dad de segui miento espe cí fica, que
puede lle varse a cabo tam bién mediante pro gra mas de coo pe ra ción inter na cio nal (véase
infra “e) Acti vi da des de segui miento”). Por otra parte, pue den ser vir como base para los
futu ros infor mes que debe rán pre sen tarse ulte rior mente (véase infra “C. Infor mes perió di -
cos”).

e) Actividades de seguimiento

La publi ca ción y la amplia difu sión del diá logo enta blado entre el Comité y los Esta dos Par -
tes sobre los infor mes pre sen ta dos en vir tud del artí culo 44 de la Con ven ción, de los infor -
mes apro ba dos en cada período de sesio nes del Comité y de los infor mes pre sen ta dos cada 
dos años a la Asam blea Gene ral, per mi ten que el sis tema de las Nacio nes Uni das, los Esta -
dos, las ONG y el público en gene ral pue dan cono cer y tener debi da mente en cuenta la
expe rien cia acu mu lada.

A fin de garan ti zar la amplia y rápida difu sión de esta infor ma ción con miras a influir y
fomen tar la apli ca ción de los dere chos del niño, el Comité aprobó una reco men da ción ofi -
cial en la que se soli cita al Secre ta rio Gene ral que se vele por que los cen tros de infor ma -
ción de las Nacio nes Uni das o cuando no exis tan, las ofi ci nas del PNUD en cada país,
pon gan a dis po si ción, gra tuita y regu lar mente, los infor mes del Comité, el informe del
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Estado en cuyo terri to rio tenga sus ofi ci nas el cen tro de infor ma ción o la ofi cina del PNUD,
las actas resu mi das y las obser va cio nes fina les a ese res pecto.

La influen cia directa que pueda tener este pro ce di miento a nivel nacio nal tiene una impor -
tan cia deci siva. De hecho, el éxito del pro ce di miento de pre sen ta ción de infor mes se eva -
lúa por su capa ci dad de mejo rar la situa ción a nivel del país, esti mu lar los pro gre sos y
for ta le cer la capa ci dad nacio nal para eva luar los pro ble mas y for mu lar las estra te gias ade -
cua das para resol ver los.

En el párrafo 6 del artí culo 44 de la Con ven ción se des taca este hecho de manera par ti cu -
lar mente sig ni fi ca tiva. De con for mi dad con esta dis po si ción los Esta dos Par tes debe rán dar 
a sus infor mes una amplia difu sión entre el público de sus res pec ti vos paí ses. Esta medida
per mi tirá garan ti zar que el com pro miso asu mido por el Estado Parte de pro te ger y res pe -
tar los dere chos del niño se refleje en una acción a nivel nacio nal, dando a la socie dad en
gene ral la posi bi li dad de infor marse y eva luar los esfuer zos rea li za dos por el Estado a este
res pecto. Como meca nismo de segui miento, pro mo verá una mayor con cien cia por lo que
res pecta a los dere chos del niño y esti mu lará la par ti ci pa ción popu lar y el con trol de las
polí ti cas guber na men ta les por parte del público. Como suele des ta car el Comité, se trata
de un medio impor tante para esti mu lar un debate abierto a nivel nacio nal sobre las polí ti cas 
adop ta das en el ámbito de los dere chos del niño.

Habida cuenta de esta dis po si ción de la Con ven ción, el Comité incluye sis te má ti ca mente
una sec ción en sus obser va cio nes fina les en la que insta a que se publi que y se difunda
amplia mente el informe del Estado Parte junto con las res pec ti vas actas resu mi das de los
deba tes y las obser va cio nes fina les. Muy menudo ha reco men dado tam bién que esos docu -
men tos se seña len a la aten ción del Par la mento y que se ten gan en cuenta las suge ren cias y
reco men da cio nes para la acción que se for mu lan. En algu nos casos se ha pro puesto una
difu sión espe cial del resul tado de los deba tes entre los fun cio na rios guber na men ta les, los
pro fe sio na les que tra ba jan con y para los niños, las ONG, los medios de comu ni ca ción y los 
pro pios niños. Y en el caso de que en el país se hablen varios idio mas, se ha reco men dado
ade más la tra duc ción de esos docu men tos y su amplia difu sión.

Como se men cionó pre via mente, el sis tema de pre sen ta ción de infor mes tam bién cons ti -
tuye una exce lente opor tu ni dad para suge rir pro gra mas de ase so ra miento y asis ten cia téc -
nica inter na cio na les que pue dan lle varse a cabo en el país. De hecho, en vir tud del
apar tado b del artí culo 45 de la Con ven ción, el Comité puede exa mi nar una peti ción espe -
cí fica pre sen tada a ese res pecto en el informe del Estado Parte, o reco men dar un deter mi -
nado pro grama aten diendo a una nece si dad espe cí fica que haya sido deter mi nada durante
el exa men del informe. En este caso, el Comité trans mite el informe del Estado con las
suge ren cias y reco men da cio nes que el Comité con si dere per ti nen tes a los órga nos com pe -
ten tes de las Nacio nes Uni das, inclui das las ins ti tu cio nes finan cie ras inter na cio na les, los
orga nis mos espe cia li za dos y otros órga nos com pe ten tes como las ONG. De esta manera,
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estos órga nos ten drán mayor legi ti mi dad para nego ciar con el Estado infor mante el pro -
grama de asis ten cia que se requiera, con tri bu yendo de manera sig ni fi ca tiva al mejo ra -
miento de la situa ción de los dere chos huma nos en el país de que se trate.

La suge ren cia del Comité por lo que res pecta a los pro gra mas de ase so ra miento y asis ten -
cia téc nica se ha tenido en cuenta en la acción del sis tema de las Nacio nes Uni das así como
de otros órga nos com pe ten tes. Este enfo que ha per mi tido exa mi nar los ámbi tos de la legis -
la ción nacio nal que no esta ban en con so nan cia con los prin ci pios y las dis po si cio nes de la
Con ven ción, como es el caso de la admi nis tra ción de la jus ti cia de meno res, el tra bajo
infan til y las leyes rela ti vas a los refu gia dos; ha esti mu lado la rati fi ca ción de con ven cio nes
inter na cio na les per ti nen tes en el ámbito de los dere chos del niño, incluido el mínimo de
edad para el empleo y la adop ción en otros paí ses; y ha apo yado las cam pa ñas de infor ma -
ción, for ma ción y pro mo ción por lo que atañe a la Con ven ción para garan ti zar su res peto
y apli ca ción efec ti vos. En pocas pala bras, este enfo que ha per mi tido cons truir una alianza
inter na cio nal en favor de la apli ca ción de los dere chos del niño a nivel nacio nal, per mi -
tiendo aunar los esfuer zos de los órga nos de las Nacio nes Uni das, las orga ni za cio nes no
guber na men ta les y los paí ses donan tes.

Estos pro gra mas de coo pe ra ción inter na cio nal, inclui dos los que ofrece el pro grama de
Ser vi cios de Ase so ra miento, Asis ten cia Téc nica e Infor ma ción en mate ria de Dere chos
Huma nos están des ti na dos a apo yar el pro ceso nacio nal de apli ca ción en el marco del res -
peto de los dere chos huma nos, com bi nando la asis ten cia con la res pon sa bi li dad por parte
de los Esta dos de ren dir cuen tas acerca de la situa ción de los dere chos huma nos. Por lo
tanto, esos pro gra mas no pre ten den sus ti tuir el sis tema de super vi sión de los dere chos del
niño ni exi mir a los Esta dos del con trol inter na cio nal inhe rente a ese sis tema.

En algu nos casos, el Comité ha orga ni zado visi tas a los Esta dos Par tes cuyos infor mes se
estén exa mi nando (véase supra “b) Método de tra bajo del Comité”). Estas visi tas de segui -
miento son par ti cu lar mente impor tan tes y un método de tra bajo único en su género adop -
tado por el Comité y que ha demos trado tener una impor tan cia deci siva para apo yar de
manera efi caz la apli ca ción a nivel nacio nal de las obser va cio nes fina les del Comité.

Las reu nio nes de tra bajo que se orga ni zan durante esas visi tas con fun cio na rios de alto
nivel, miem bros del par la mento y del poder judi cial, repre sen tan tes de ins ti tu cio nes nacio -
na les y las ONG que actúan en el ámbito de los dere chos del niño, así como con las orga ni -
za cio nes donan tes, cons ti tu yen una oca sión espe cial para sus ci tar una toma de con cien cia
por lo que res pecta a la Con ven ción y al pro ceso de pre sen ta ción de infor mes, rea fir mar
las preo cu pa cio nes expre sa das por el Comité y pro por cio nar infor ma ción y estí mulo en
rela ción con las posi bles for mas de hacer frente a esas preo cu pa cio nes expre sa das por el
Comité, mediante pro gra mas de asis ten cia téc nica. La pre sen cia del Comité en un país
sus cita un inte rés público muy espe cial y sin gu lar por la Con ven ción y por las posi bi li da des
que con lleva el pro ceso de pre sen ta ción de infor mes, cons ti tu yendo así un ins tru mento de
pro greso inne ga ble.
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C. INFORMES PERIÓDICOS

La pre sen ta ción de la pri mera serie de infor mes perió di cos acerca de la apli ca ción de la
Con ven ción sobre los Dere chos del Niño, en vir tud del apar tado b del párrafo 1 del artí culo
44, sólo deberá hacerse efec tiva des pués de sep tiem bre de 1997. Las orien ta cio nes gene -
ra les rela ti vas a esos infor mes fue ron apro ba das recien te mente, el 11 de octu bre de 1996,
con oca sión del deci mo ter cer período de sesio nes del Comité, y esta rán a dis po si ción de
los Esta dos Par tes opor tu na mente en el docu mento C.C./C/58.

La pre sen ta ción de infor mes perió di cos refleja un enfo que pro gre sivo y diná mico en rela -
ción con la situa ción de los niños, haciendo posi ble esta ble cer un nexo entre el pasado y el
pre sente de cara al futuro. De hecho, la apli ca ción de la Con ven ción es un pro ceso per ma -
nente des ti nado a for ta le cer el ejer ci cio de los dere chos del niño, pro mo viendo el pro greso
social y un mejor nivel de vida en con di cio nes de mayor liber tad. Así pues, los infor mes
perió di cos debe rán dar cuenta de forma pre cisa de esa evo lu ción de la situa ción de los
niños y, como se indica en los artí cu los 43 y 44 de la Con ven ción, cons ti tu yen una opor tu -
ni dad para que los Esta dos garan ti cen el pro greso a ese res pecto y son un ins tru mento que
per mite medir su alcance.

De hecho, los infor mes perió di cos per mi ten com pa rar los logros obte ni dos en las dife ren -
tes eta pas de un pro ceso per ma nente, en prin ci pio cada cinco años, y hacen posi ble una
eva lua ción acerca de cómo ha rea fir mado cada Estado Parte su com pro miso mediante una 
acción efi caz y crea tiva en favor de los niños. Los infor mes perió di cos son una impor tante
opor tu ni dad para eva luar los cam bios posi ti vos y nega ti vos que hayan tenido lugar en la
juris dic ción del Estado y en el período que abar que el informe. Tam bién cons ti tu yen una
opor tu ni dad para deter mi nar las difi cul ta des y los pro ble mas que se hayan plan teado y la
capa ci dad por parte de los Esta dos para supe rar los, así como para exa mi nar las oca sio nes
que se hayan pre sen tado y la medida en que han sido uti li za das en bene fi cio de la apli ca -
ción de los dere chos del niño.

En este marco, las obser va cio nes fina les apro ba das por el Comité al con cluir el exa men de
los infor mes ini cia les de los Esta dos Par tes desem pe ñan un claro papel cata li za dor. Por el
hecho de esta ble cer un orden de prio ri da des para la acción por parte de los Esta dos cons ti -
tu yen una refe ren cia impor tante para eva luar la aten ción que se haya pres tado a esos sec -
to res de preo cu pa ción deter mi na dos por el Comité, así como el segui miento que se haya
dado a sus suge ren cias y reco men da cio nes.

Estos infor mes per mi ten eva luar la reper cu sión del diá logo con el Comité sobre la situa -
ción de los niños y la acción nacio nal empren dida para mejo rarla.
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Habida cuenta de estos obje ti vos, es esen cial que los infor mes perió di cos pro por cio nen, al
igual que los infor mes ini cia les, una infor ma ción glo bal y deta llada de las medi das adop ta -
das por el Estado y de los pro gre sos efec ti vos rea li za dos en favor del goce de los dere chos
del niño. Así pues, el aco pio de datos com ple tos, fia bles y espe cí fi cos, tanto de índole cuan -
ti ta tiva como cua li ta tiva, sobre las diver sas esfe ras regu la das por la Con ven ción con ti núa
teniendo una impor tan cia deci siva. Estos datos debe rán basarse en esta dís ti cas apro pia das 
y en la deter mi na ción de indi ca do res váli dos en rela ción con cada uno de los dere chos esti -
pu la dos en la Con ven ción.

Los infor mes perió di cos no nece si tan repe tir la infor ma ción pre via mente pre sen tada al
Comité, aun que deben indi car de forma más pre cisa y exhaus tiva la evo lu ción de la situa -
ción, las nue vas medi das legis la ti vas, admi nis tra ti vas, eco nó mi cas, socia les, edu ca ti vas y
de otra índole que haya adop tado el Estado para garan ti zar la apli ca ción de la Con ven ción,
y la forma en que esas medi das hayan demos trado ser per ti nen tes para avan zar en el
marco de las opor tu ni da des que se pre sen ten. Por supuesto, cuando haya con cluido la
etapa ini cial de apli ca ción de la Con ven ción, los Esta dos debe rán ser más exi gen tes en
cuanto a esa apli ca ción y sus infor mes perió di cos debe rán dar cuenta de esa bús queda per -
ma nente de pro greso.
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