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Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos 

 Eskubide Zibil eta Politikoen 
Nazioarteko Itunaren Hautazko 
Protokoloa 

Adoptado y abierto a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General en su 
resolución 2200 A (XXI), de 16 diciembre 
de 1966 

 Biltzar Orokorrak onartu eta sinadura eta 
berrespenerako irekia, 1966ko abenduaren 
16ko 2200 A (XXI) ebazpenean 

Entrada en vigor:  Indarrean jartzea: 

23 de marzo de 1976, de conformidad con 
el artículo 9 

 1976ko martxoaren 23an, 9. artikuluarekin 
bat etorriz. 

Los Estados Partes en el siguiente 
Protocolo, 

 Protokolo honetako estatu alderdiek, 

Considerando que para asegurar el mejor 
logro de los propósitos del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (en adelante denominado el 
Pacto) y la aplicación de sus disposiciones 
sería conveniente facultar al Comité de 
Derechos Humanos establecido en la parte 
IV del Pacto (en adelante denominado el 
Comité) para recibir y considerar, tal como 
se prevé en el presente Protocolo, 
comunicaciones de individuos que aleguen 
ser víctimas de violaciones de cualquiera 
de los derechos enunciados en el Pacto, 

 Kontuan harturik, ziurtatu dadin Eskubide 
Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren 
(aurrerantzean ituna deituko denaren) 
asmoak ahalik eta gehien lortzea eta 
horren xedapenak aplikatzea, komenigarri 
litzatekeela itunaren IV. zatian ezarri Giza 
Eskubideen Komitea (aurrerantzean 
Komitea deituko dena) ahalbidetzea, 
Protokolo honetan jasotakoaren arabera, 
itunaren edozein eskubide urratzeagatik 
biktimak direla adierazten duten 
gizabanakoen komunikazioak jaso eta 
kontuan hartzeko, 

Han convenido en lo siguiente:  Hurrengoa hitzartu dute: 

Artículo 1  1. artikulua 

Todo Estado Parte en el Pacto que llegue a 
ser parte en el presente Protocolo reconoce 
la competencia del Comité para recibir y 
considerar comunicaciones de individuos 
que se hallen bajo la jurisdicción de ese 
Estado y que aleguen ser víctimas de una 
violación, por ese Estado Parte, de 
cualquiera de los derechos enunciados en 
el Pacto. 

 Ituneko estatu alderdi orok, protokolo 
honen alderdi egiten denean, aitortzen du 
Komitearen eskumena, estatu horren 
jurisdikzioaren mende dauden 
gizabanakoen komunikazioak jaso eta 
kontuan hartzeko, gizabanako horiek 
biktimak direla alegatzen dutenean, estatu 
alderdi horrek itunean aipatutako 
eskubideetarik edozein urratzeagatik. 

El Comité no recibirá ninguna 
comunicación que concierna a un Estado 
Parte en el Pacto que no sea parte en el 
presente Protocolo. 

 Komiteak ez du jasoko protokolo honetako 
estatu alderdi ez diren estatuen inolako 
komunikaziorik, nahiz eta estatu horiek 
ituneko estatu alderdiak izan. 

Artículo 2  2. artikulua 

Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 1, 
todo individuo que alegue una violación de 
cualquiera de sus derechos enumerados en 
el Pacto y que haya agotado todos los 
recursos internos disponibles podrá 
someter a la consideración del Comité una 

 1. artikuluan xedatutakoa kontuan harturik, 
ituneko eskubideetarik edozein urratu dela 
alegatzen duen gizabanako orok 
Komitearen esku utzi ahal izango du 
idatzizko komunikazioa, baldin eta barne 
jurisdikzioko errekurtso guztiak agortu 
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comunicación escrita. baditu. 
Artículo 3  3. artikulua 

El Comité considerará inadmisible toda 
comunicación presentada de acuerdo con 
el presente Protocolo que sea anónima o 
que, a su juicio, constituya un abuso del 
derecho a presentar tales comunicaciones 
o sea incompatible con las disposiciones 
del Pacto. 

 Komiteak onartu ezinezkotzat joko du 
protokolo honekin bat etorriz aurkeztutako 
komunikazio oro, baldin eta hori anonimoa 
bada, edo, bere ustez, horrek 
komunikazioak aurkezteko eskubideaz 
abusatzea badakar, edo hori ituneko 
xedapenekin bateraezina bada. 

Artículo 4  4. artikulua 

A reserva de lo dispuesto en el artículo 3, el 
Comité pondrá toda comunicación que le 
sea sometida en virtud del presente 
Protocolo en conocimiento del Estado Parte 
del que se afirme que se ha violado 
cualquiera de las disposiciones del Pacto. 

 3. artikuluan xedatutakoa gorabehera, 
Komiteak protokolo honen ondorioz bere 
esku jarritako komunikazio ororen berri 
emango dio kasuan kasuko estatu 
alderdiari, estatu alderdi horri begira 
adierazi denean ituneko xedapenetatik 
edozein urratu duela. 

En un plazo de seis meses, ese Estado 
deberá presentar al Comité por escrito 
explicaciones o declaraciones en las que 
se aclare el asunto y se señalen las 
medidas que eventualmente haya adoptado 
al respecto. 

 Sei hilabeteko epean, estatu alderdi horrek 
idatziz aurkeztu beharko dizkio azalpenak 
edo adierazpenak Komiteari, arazoa 
argituz eta, hala denean, estatu alderdi 
gisa horren inguruan hartutako neurriak 
zehaztuz. 

Artículo 5  5. artikulua 

El Comité examinará las comunicaciones 
recibidas de acuerdo con el presente 
Protocolo tomando en cuenta toda la 
información escrita que le hayan facilitado 
el individuo y el Estado Parte interesado. 

 Komiteak aztertuko ditu protokolo honekin 
bat etorriz jasotako komunikazioak, 
kontuan hartuz gizabanakoak eta estatu 
alderdi interesdunak idatziz emandako 
informazio guztia. 

El Comité no examinará ninguna 
comunicación de un individuo a menos que 
se haya cerciorado de que: 

 Komiteak ez du aztertuko gizabanakoen 
komunikaziorik, aldez aurretik egiaztatu ez 
badu: 

a) El mismo asunto no ha sido sometido ya 
a otro procedimiento de examen o arreglo 
internacionales; 

 a) Arazo bera ez dela aurretiaz nazioarteko 
beste azterketa- edo konponbide-
prozedura baten esku utzi; 

b) El individuo ha agotado todos los 
recursos de la jurisdicción interna. 

 b) Gizabanakoak barne jurisdikzioko 
errekurtso guztiak agortu dituela. 

No se aplicará esta norma cuando la 
tramitación de los recursos se prolongue 
injustificadamente. 

 Arau hori ez da aplikatuko errekurtsoen 
izapideak justifikaziorik gabe luzatzen 
direnean. 

El Comité celebrará sus sesiones a puerta 
cerrada cuando examine las 
comunicaciones previstas en el presente 
Protocolo. 

 Komiteak bere bilkurak ateak itxita egingo 
ditu, protokolo honetako komunikazioak 
aztertzen dituenean. 

El Comité presentará sus observaciones al 
Estado Parte interesado y al individuo. 

 Komiteak bere oharrak aurkeztuko dizkie 
estatu alderdi interesdunari eta 
gizabanakoari. 

Artículo 6  6. artikulua 
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El Comité incluirá en el informe anual que 
ha de presentar con arreglo al artículo 45 
del Pacto un resumen de sus actividades 
en virtud del presente Protocolo. 

 Komiteak itunaren 45. artikuluaren arabera 
urtero aurkeztu behar duen txostenean 
jasoko du protokolo honen ondorioz 
gauzatu dituen jardueren laburpena. 

Artículo 7  7. artikulua 

En tanto no se logren los objetivos de la 
resolución 1514 (XV) de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, de 14 de 
diciembre de 1960, relativa a la Declaración 
sobre la concesión de la independencia a 
los países y pueblos coloniales, las 
disposiciones del presente Protocolo no 
limitarán de manera alguna el derecho de 
petición concedido a esos pueblos por la 
Carta de las Naciones Unidas y por otros 
instrumentos y convenciones 
internacionales que se hayan concertado 
bajo los auspicios de las Naciones Unidas 
o de sus organismos especializados. 

 Herrialde eta herri kolonialei 
independentzia emateari buruzko 
Adierazpena, Nazio Batuen 1960ko 
abenduaren 1514 (XV) ebazpenean jaso 
dena, aintzat hartu eta horren helburuak 
lortzen ez diren bitartean, protokolo 
honetako xedapenek ez dute inola ere 
mugatuko nazioarteko beste agiri batzuek 
edo Nazio Batuek eta horren erakunde 
espezializatuek herrialde horiei eskariak 
egiteko aitortu dieten eskubidea. 

Artículo 8  8. artikulua 

El presente Protocolo estará abierto a la 
firma de cualquier Estado que haya firmado 
el Pacto. 

 Protokolo hau sinatu ahal izango du, ituna 
sinatu duen estatuetarik edozeinek. 

El presente Protocolo está sujeto a 
ratificación por cualquier Estado que haya 
ratificado el Pacto o se haya adherido al 
mismo. 

 Protokolo hau berretsi ahal izango du ituna 
berretsi duen edo horri atxiki zaion 
estatuetarik edozeinek. 

Los instrumentos de ratificación se 
depositarán en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

 Berreste-agiriak Nazio Batuetako idazkari 
nagusiaren esku utziko dira hark gordailutu 
ditzan. 

El presente Protocolo quedará abierto a la 
adhesión de cualquier Estado que haya 
ratificado el Pacto o se haya adherido al 
mismo. 

 Protokolo honi atxiki ahal izango zaio ituna 
berretsi duen edo horri atxiki zaion edozein 
estatu. 

La adhesión se efectuará mediante el 
depósito de un instrumento de adhesión en 
poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

 Atxikipena gauzatuko da atxikipen-agiria 
Nazio Batuetako idazkari nagusiaren esku 
utzita, horrek gordailutu dezan. 

El Secretario General de las Naciones 
Unidas informará a todos los Estados que 
hayan firmado el presente Protocolo, o se 
hayan adherido a él, del depósito de cada 
uno de los instrumentos de ratificación o de 
adhesión. 

 Nazio Batuetako idazkari nagusiak 
protokolo hau sinatu duten edo protokolo 
honi atxiki zaien estatu guztiei jakinaraziko 
die berreste- edo atxikitze-agiri bakoitzaren 
gordailua. 

Artículo 9  9. artikulua 

A reserva de la entrada en vigor del Pacto, 
el presente Protocolo entrará en vigor 
transcurridos tres meses a partir de la fecha 
en que haya sido depositado el décimo 

 Protokolo hau indarrean jarriko da, 
berreste- edo atxikipen-agirietatik 
hamargarrena zein datatan gordailutu, 
Nazio Batuetako idazkari nagusiaren esku 
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instrumento de ratificación o de adhesión 
en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

utzita, eta hiru hilabetera. 

Para cada Estado que ratifique el presente 
Protocolo o se adhiera a él después de 
haber sido depositado el décimo 
instrumento de ratificación o de adhesión, 
el presente Protocolo entrará en vigor 
transcurridos tres meses a partir de la fecha 
en que tal Estado haya depositado su 
propio instrumento de ratificación o de 
adhesión. 

 Berreste- edo atxikipen-agirietatik 
hamargarrena gordailutu ondoren 
protokoloa berresten duen edo horri 
atxikitzen zaion estatu bakoitzarentzat 
protokoloa indarrean jarriko da, kasuan 
kasuko estatu horrek zein datatan 
gordailutu bere berreste- edo atxikipen-
agiria eta hiru hilabete igaro ondoren. 

Artículo 10  10. artikulua 

Las disposiciones del presente Protocolo 
serán aplicables a todas partes 
componentes de los Estados federales, sin 
limitación ni excepción alguna. 

 Protokolo honetako xedapenak aplikatuko 
zaizkie estatu federaletako zati guztiei, 
mugarik eta salbuespenik gabe. 

Artículo 11  11. artikulua 

Todo Estado Parte en el presente Protocolo 
podrá proponer enmiendas y depositarlas 
en poder del Secretario General de las 
Naciones Unidas. 

 Protokolo honetako estatu alderdi orok 
zuzenketak proposatu eta, Nazio 
Batuetako idazkari nagusiaren esku utzita, 
gordailutu ere ahal izango ditu horiek. 

El Secretario General comunicará las 
enmiendas propuestas a los Estados 
Partes en el presente Protocolo, 
pidiéndoles que le notifiquen si desean que 
se convoque una conferencia de Estados 
Partes con el fin de examinar las 
propuestas y someterlas a votación. 

 Proposatutako zuzenketak Nazio 
Batuetako idazkari nagusiak komunikatuko 
dizkie protokolo honetako estatu alderdiei; 
aldi berean, eskatuko die jakinarazi 
diezaiotela estatu alderdien 
Konferentziarako deialdia egitea nahi 
duten, proposamenak aztertu eta horien 
inguruko botazioa egiteko. 

Si un tercio al menos de los Estados se 
declara en favor de tal convocatoria, el 
Secretario General convocará una 
conferencia bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas. 

 Estatu alderdietarik, gutxienez, heren batek 
konferentziaren alde egiten badu, idazkari 
nagusiak deialdia egingo du, Nazio Batuen 
babespean. 

Toda enmienda adoptada por la mayoría de 
los Estados presentes y votantes en la 
conferencia se someterá a la aprobación de 
la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

 Konferentzian izan eta boto-emaile diren 
estatu alderdien gehiengoarekin zein 
zuzenketa onetsi eta Nazio Batuen Biltzar 
Orokorraren mende utziko da horiek 
onestea. 

Tales enmiendas entrarán en vigor cuando 
hayan sido aprobadas por la Asamblea 
General y aceptadas por una mayoría de 
dos tercios de los Estados Partes en el 
presente Protocolo, de conformidad con 
sus respectivos procedimientos 
constitucionales. 

 Zuzenketa horiek indarrean jarriko dira, 
Nazio Batuetako Biltzar Orokorrak onetsi 
eta protokolo honetako estatu alderdietarik 
bi hereneko gehiengoak onartzen 
dituenean, euren konstituzio-prozedurekin 
bat etorriz. 

Cuando tales enmiendas entren en vigor 
serán obligatorias para los Estados Partes 
que las hayan aceptado, en tanto que los 

 Zuzenketa horiek, indarrean jartzen 
direnean, nahitaezkoak izango dira 
halakoak onartu dituzten estatu 
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demás Estados Partes seguirán obligados 
por las disposiciones del presente 
Protocolo y por toda enmienda anterior que 
hubiesen aceptado. 

alderdientzako; gainerako estatu alderdiek, 
ordea, protokolo honetako xedapenak eta 
aldez aurretik eurek onartutako zuzenketak 
betetzen jarraituko dute. 

Artículo 12  12. artikulua 

Todo Estado Parte podrá denunciar el 
presente Protocolo en cualquier momento 
mediante notificación escrita dirigida al 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

 Estatu alderdietarik edozeinek salatu ahal 
izango du protokolo hau edozein unetan, 
Nazio Batuetako idazkari nagusiari horren 
inguruko jakinarazpen idatzia eginez. 

La denuncia surtirá efecto tres meses 
después de la fecha en que el Secretario 
General haya recibido la notificación. 

 Salaketak ondoreak sortuko ditu, idazkari 
nagusiak jakinarazpena jaso eta hiru 
hilabetera. 

La denuncia se hará sin perjuicio de que 
las disposiciones del presente Protocolo 
sigan aplicándose a cualquier 
comunicación presentada, en virtud del 
artículo 2, antes de la fecha de efectividad 
de la denuncia. 

 Salaketa egin arren, salaketak ondoreak 
sortu aurretik, protokolo honetako 
xedapenak aplikatuko zaizkio 2. 
artikuluaren ondorioz aurkeztutako edozein 
komunikaziori. 

Artículo 13  13. artikulua 

Independientemente de las notificaciones 
formuladas conforme al párrafo 5 del 
artículo 8 del presente Protocolo, el 
Secretario General de las Naciones Unidas 
comunicará a todos los Estados 
mencionados en el párrafo 1 del artículo 48 
del Pacto: 

 Protokolo honetako 8. artikuluko 5. 
paragrafoaren arabera egindako 
jakinarazpenak gorabehera, Nazio 
Batuetako idazkari nagusiak ituneko 48. 
artikuluko 1. paragrafoan aipatu estatu 
guztiei komunikatuko dizkie: 

a) Las firmas, ratificaciones, y adhesiones 
conformes con lo dispuesto en el artículo 8; 

 a) 8. artikuluan xedatutakoarekin bat 
datozen sinadurak, berrespenak eta 
atxikipenak; 

b) La fecha en que entre en vigor el 
presente Protocolo conforme a lo dispuesto 
en el artículo 9, la fecha en que entren en 
vigor las enmiendas a que hace referencia 
el artículo 11; 

 b) 9. artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz 
protokolo hau indarrean jartzeko data, eta 
11. artikuluak aipatutako zuzenketak 
indarrean jartzeko data. 

c) Las denuncias recibidas en virtud del 
artículo 12. 

 d) 12. artikuluaren ondorioz jasotako 
salaketak. 

Artículo 14  14. artikulua 

El presente Protocolo, cuyos textos en 
chino, español, francés, inglés y ruso son 
igualmente auténticos, será depositado en 
los archivos de las Naciones Unidas. 

 Protokolo hau, Nazio Batuetako artxiboetan 
gordailutuko da; berebat, kautoak izango 
dira txinatarrez, espainolez, frantsesez, 
ingelesez eta errusieraz dauden protokolo-
testuak. 

El Secretario General de las Naciones 
Unidas enviará copias certificadas del 
presente Protocolo a todos los Estados 
mencionados en el Artículo 48 del Pacto. 

 Nazio Batuetako idazkari nagusiak 
protokolo honen kopia ziurtatuak bidaliko 
dizkie ituneko 48. artikuluan aipatutako 
estatu guztiei. 

 


