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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias para realizar el reconocimiento dela nacionalidad 

boliviana. 

2. ALCANCE 

El presente procedimiento es aplicable a las solicitudes de reconocimiento de 

nacionalidad boliviana, en los siguientes casos: 

 Personas nacidas en el exterior de madre o padre boliviano, mayores de 

dieciocho (18) años que no hayan accedido al registro cívico de su nacimiento en 

las Representaciones Consulares de Bolivia en el exterior y que estén 

imposibilitadas de trasladarse a territorio boliviano al no contar con documento de 

viaje; o a aquellas que siendo menores de dieciocho (18) años estén 

imposibilitadas de registrar su nacimiento en los Consulados de Bolivia en el 

exterior o en el Servicio de Registro Cívico (SERECI), debido a algún 

impedimento para obtener su Certificado o Partida de Nacimiento del lugar donde 

hayan nacido. De no aplicarse el presente procedimiento existiría la posibilidad 

de que las personas nacidas en el exterior de padres bolivianos queden en 

condición de ser apátridas. 

 Personas nacidas en el exterior, que ingresaron a territorio boliviano y obtuvieron 

directamente la Cédula de Identidad boliviana, sin contar con registro de partida 

de nacimiento en el Servicio de Registro Cívico – SERECI (Anteriormente 

denominado Oficina de Registro Civil), y no existen registros de su naturalización 

en la Dirección General de Migración o en el Ministerio de la Presidencia y que 

sin embargo de ello,ejercieron derechos y obligaciones con la documentación 

otorgada, antes de la emisión del Decreto Supremo N° 24423 de 29 noviembre 

de 1996. 

3. REFERENCIAS 

 Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, de fecha 07/02/2009. 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. 

 Convención Americana sobre derechos humanos, de 1966. 

 Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de las Naciones Unidas, de 1954. 

 Convención para reducir los casos de apátridas, de 1961. 

 Ley Nº 2027 del Estatuto del Funcionario Público, de fecha 29/10/1999. 

 Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamentales, de 20/07/1990. 

 Ley Nº 2341 de Procedimiento Administrativo, de fecha 23/04/2002. 

 Ley Nº 3108 de Gestoría Consular, del 2005. 

 Ley Nº 018 del Órgano Electoral Plurinacional, del 2010. 
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 Ley Nº 251 de Protección a personas refugiadas de 20/06/2012. 

 Ley N° 370 de Migración del 8/05/2013. 

 Ley Nº 439 – Código de Procedimiento Civil, de 19/11/2013. 

 Ley Nº 465 de Servicio de Relaciones Exteriores del 19/12/2013. 

 Decreto Supremo N° 27113 del 23 de julio de 2003. 

 Decreto Supremo N° 1923 del 12/03/ 2014. 

 NB ISO 9001:2008 Sistema de gestión de la calidad, requisito numeral 4.1 y 7. 

 Resolución Nº 094/2009 emitida por la Corte Nacional Electoral, de 12/05/2009. 

 Instructivo de comunicación de observaciones. 

 Resolución Ministerial N° 287/2015 de 11/09/2015. 

 Informe técnico legal MG.DIGEMIG.001/2014 de 31/03/2014. 
 

4. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS. 

Para efectos del presente procedimiento: 

 Apátrida: El término apátrida designará a toda persona que no sea considerada 

como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.  

 Control de calidad: Son los mecanismos utilizados por la Dirección General de 

Migración para detectar la presencia de errores en el procesamiento de los trámites 

de extranjería y otros, a través de la evaluación del cumplimiento de procedimientos, 

tiempos y requisitos establecidos en la normativa vigente. 

 Documento de viaje: Documento reconocido por el Estado Plurinacional de Bolivia 

como prueba de identidad de una persona cuando ésta ingresa, se encuentra en 

tránsito, permanece o sale de territorio nacional. 

 Fuerza Mayor: Suceso que no pudo ser previsto ni evitado por el usuario(a) y/o la 

Dirección General de Migración, que impide el cumplimiento de una obligación por 

cualquiera de las partes. 

 Listas de Control: Registros en la base de datos única migratoria de personas, en 

los que figuran datos de la persona nacional o extranjera que permiten tomar una 

decisión respecto a la autorización de ingreso, permanencia o salida de territorio 

boliviano. 

 Nacionalidad: Vínculo jurídico de una persona con un Estado, cuyos derechos y 

obligaciones son reconocidos por el ordenamiento jurídico. 

 Permanencia irregular: Es irregular la permanencia en el territorio nacional en los 

siguientes casos: 

a) Cuando la persona migrante extranjera, habiendo ingresado legalmente al 

territorio nacional, permanece en el mismo una vez vencido el término de estadía 

concedido.  
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b) Cuando la persona extranjera habiendo ingresado legalmente a territorio nacional 

no cuenta con la autorización requerida para realizar la actividad que se 

encuentra desarrollando. 

c) Cuando la persona extranjera ingresó al país por lugar no habilitado. 

d) Cuando la persona extranjera ingresó al país por lugar habilitado evadiendo u 

omitiendo el control migratorio. 

e) Cuando la persona extranjera ingreso al país sin la correspondiente 

documentación o con documentación falsa. 

f) Usuario: Para fines del presente procedimiento, se define como tal, a toda 

persona extranjera. 

 REJAP: Registro centralizado de las resoluciones judiciales de sentencias 

condenatorias ejecutoriadas, resoluciones que declaren la rebeldía de una persona, 

resoluciones que suspendan condicionalmente un proceso. Para la otorgación de 

este documento el Consejo de la Judicatura ha desarrollado un sistema informático 

denominado CEREBRO, que permite el registro de los Antecedentes Penales a nivel 

nacional, remitidos por los distintos juzgados y tribunales del país. El REJAP permite 

al público en general y a las autoridades reconocidas por ley, obtener información 

respecto a los antecedentes penales de las personas, aspecto que se considera 

mucho más relevante que un certificado de antecedentes policiales, que no consigna 

un registro de sentencias penales condenatorias. 

 DGAC: Dirección General de Asuntos Consulares. 

 DIGEMIG: Dirección General de Migración. 

 FELCC: Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. 

 MRE:Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 RA: Resolución Administrativa. 

 REJAP:Registro Judicial de Antecedentes Penales. 

 RC:Representación Consular. 

 REN: Responsable de Extranjería y Naturalizaciones. 

 SEGIP:Servicio General de Identificación Personal. 

 SERECI:Servicio de Registro Cívico. 

 UENFP: Unidad de Extranjería,Naturalizaciones, Filiación y Pasaportes. 

5. RESPONSABLES 

Jefe(a) de la Unidad de Extranjería, Naturalizaciones Filiación y Pasaportes 

Es responsable de: 

 Controlar y supervisar el correcto cumplimiento del presente procedimiento en el área 

de su competencia. 
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 Revisar, aprobar o rechazar el informe técnico que sustente la concesión, el rechazo 

o la observación a la solicitud dereconocimiento de nacionalidad boliviana, de 

acuerdo al alcance el presente procedimiento. 

 Supervisar la realización de controles de calidad al menos una vez al mes, al 

procesamiento del trámite de reconocimiento de nacionalidad boliviana, desde su 

inicio hasta su conclusión. 

 Coordinar con la o el Responsable de Extranjería y Naturalizaciones y la o el 

responsable de Comunicación la realización de los procesos de medición de 

satisfacción de los usuarios sobre el  proceso de reconocimiento de nacionalidad 

boliviana. 

Responsable de Extranjería y Naturalizaciones  

Es responsable de: 

 Cumplir y hacer cumplir correctamente el presente procedimiento en el área de su 

competencia. 

 Revisar, aprobar o rechazar el informe técnico elaborado por el operador de 

naturalizaciones. 

 Supervisar el correcto procesamiento de los trámites de reconocimiento de 

nacionalidad boliviana en la DIGEMIG. 

 Realizar los controles de calidad al menos una vez al mes al procesamiento del 

trámite de reconocimiento de la nacionalidad boliviana desde su inicio hasta su 

conclusión, en coordinación con los operadores de extranjería y el área jurídica. 

 Realizar en coordinación con el Departamento de Comunicación los procesos de 

medición de satisfacción de los usuarios(as), sobre el trámite de reconocimiento de la 

nacionalidad boliviana. 

 

Operador(a) de Naturalizaciones (Oficina Central) 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Realizar el análisis técnico consistente en la verificación de los requisitos, la 

contrastación de la información con fuentes de verificación disponibles y verificación 

de listas de control; para la elaboración del informe técnico que justifique la concesión, 

rechazo u observacióndel trámite de reconocimiento de la nacionalidad boliviana. 

 Comunicar al usuario(a) directamente o a través de la Representación Consular 

correspondiente por conducto regular o al mandante sin representación o 

apoderado,las observaciones identificadas y llevar un registro de las comunicaciones 
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realizadas de acuerdo a lo establecido en el Instructivo de Comunicación de 

Observaciones. 

Jefe(a) de Unidad Jurídica 

Es responsable de: 

 Controlar y supervisar el correcto cumplimiento del presente procedimiento en el área 

de su competencia. 

 Revisar, aprobar o rechazar el informe legal que sustente la concesión, el rechazo o 

la observación a la solicitud de reconocimiento de nacionalidad boliviana, de acuerdo 

al alcance el presente procedimiento. 

 

Analista Jurídico(a) 

Es responsable de: 

 Cumplir correctamente el presente procedimiento. 

 Realizar el análisis legal consistente en la fundamentación jurídica que justifique la 

concesión, rechazo u observacióndel trámite de reconocimiento de la nacionalidad 

boliviana. 

Encargado(a) de ventanilla de inicio y encargado(a) de ventanilla de registro de 

trámites 

Es responsable de:  

 Autorizar el inicio y registro según corresponda, de los trámites de reconocimiento de 

la nacionalidad boliviana, previo cumplimiento de requisitos y de acuerdo al presente 

procedimiento. 

Operador de ventanilla de entrega de trámites 

Es responsable de: 

 Hacer entrega del trámite al usuario(a). 

Responsable de archivo 

Es responsable de: 

 Archivar la carpeta de trámite. 
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Todo el Personal 

Es responsable de:  

 El personal de la DIGEMIG, involucrado en la realización del proceso de 

reconocimiento de nacionalidad boliviana, es responsable de cumplir lo establecido 

en el presente procedimiento. 

6. PROCEDIMIENTO 

6.1 GENERALIDADES 

 
El presente procedimiento se enmarca en la interacción de los ordenamientos jurídicos 
nacional e internacional a la luz de los principios del Derecho Internacional de los Derechos 
Humanos, así como de los deberes que emanan de él, principalmente el de la protección. 
 
El numeral 10 del parágrafo II del Art. 7 de la Ley Nº 370 de Migración, establece, entre las 

facultades y responsabilidades de la Dirección General de Migración, la de otorgar y 

reconocer la nacionalidad boliviana de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política 

del Estado y el Ordenamiento Jurídico. 

El Decreto Supremo Nº 1923 que reglamenta la Ley Nº 370 de Migración, a través de sus 

artículos 20, 21, 22 y 23,  estipula los requisitos para las naturalizaciones por permanencia, 

por matrimonio con boliviano o boliviana, por tener hijas o hijos bolivianos o padres 

bolivianos(haciendo referencia al caso de padres sustitutos, tal como lo establece la 

Constitución Política del Estado, Art 142, parágrafo II); a través del artículo 25, se reglamenta 

lo referido aBoliviano por Padres(según el parágrafo I del Artículo 141 de la CPE que 

determina que son bolivianos y bolivianas de nacimiento las personas nacidas en el territorio 

boliviano y las personas nacidas en el extranjero, de madre o padre boliviano)que establece, 

a la luz del Art. 58 de la Ley Nº 3701, que “el registro de la nacionalidad boliviana para las 

hijas o hijos en el extranjero de madres bolivianas o padres bolivianos, se efectuará ante el 

SERECÍ, de acuerdo a reglamentación del Tribunal Supremo Electoral o hasta los dieciocho 

(18) años de edad ante representación consular boliviana. 

En este entendido y para  garantizar la no afectación negativa de los derechos de las 

personas,la Dirección General de Migración tiene la facultad no solo de otorgar, sino también 

                                                           
1Ley No. 370, Art. 58, “Las personas nacidas en el exterior de madre boliviana o padre boliviano que no hayan sido inscritas hasta los 
dieciocho (18) años de edad en los respectivos Consulados en el exterior, deberán efectuar en el país, el trámite o procedimiento de 
obtención de la nacionalidad boliviana por madre o padre boliviano, conforme a las disposiciones legales contenidas en la Constitución 
Política del Estado y la legislación vigente.” 
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dereconocer la nacionalidad boliviana de aquellas personas nacidas en el extranjero de 

madre o padre boliviano mayores de 18 años que no hayan accedido al Servicio de Registro 

Cívico de nacimiento en las representaciones consulares de Bolivia en el exterior y que estén 

imposibilitados de trasladarse a territorio boliviano al no contar con documentos de viaje;o a 

aquellas que siendo menores de 18 años estén imposibilitadas de registrar su nacimientoen 

los consulados de Bolivia en el exterior o en el Servicio de Registro Cívico (SERECI) debido 

a alguna imposibilidadpara obtener sus documentos de registro civil del lugar donde hayan 

nacido; o personas nacidas en el exterior, que ingresaron a territorio boliviano y obtuvieron 

directamente la Cédula de Identidad boliviana, sin contar con registro de partida de 

nacimiento en el Servicio de Registro Cívico – SERECI (Anteriormente denominado Oficina 

de Registro Civil), y no existen registros de su naturalización en la Dirección General de 

Migración o en el Ministerio de la Presidencia y que sin embargo de ello, ejercieron derechos 

y obligaciones con la documentación otorgada, antes de la emisión del Decreto Supremo N° 

24423 de 29 noviembre de 1996. 

El reconocimiento de la nacionalidad boliviana otorgado por la Dirección General de 

Migración es el procedimiento previo, que habiendo precautelado su naturaleza de 

personalísimo, podrá dar lugar al registro del nacimiento y emisión del certificado de 

nacimiento según lo establece el Art. 71 de la Ley Nº 018, precautelando el ejercicio de 

derechos ligados a la obtención de una nacionalidad. 

Con estas acciones se garantiza el ejercicio de Derechos Humanos a la luz del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos e instrumentos internacionales reconocidos por el 

Estado Plurinacional de Bolivia.  

En el Anexo 1, se adjuntan los requisitos que debe cumplir el usuario para ser atendido, así 
como los plazos de duración del trámitey el costo del mismo. 

6.2 CONTRASTACION DE DOCUMENTACION CON FUENTES DE VERIFICACION 

DISPONIBLES 

El operador(a) de naturalizacionesrealizará la contrastación de documentación cursante en 

las carpetas de reconocimiento de nacionalidad boliviana por padres, con fuentes de 

verificación disponibles.  

6.2.1. LISTAS DE CONTROL 

Las y los servidor(es) público(s) en el procesamiento de cualquier tipo de trámite de 

extranjería u otro en el marco de sus responsabilidades, tiene acceso al Módulo de listas 

de control, mismo que deberá ser utilizado conforme a la Disposición Adicional a los 

Procedimientos de trámites de extranjería y otros procesos. 
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6.3 DOCUMENTOS SUPLETORIOS 

Se podrán solicitar documentos supletorios a los establecidos para la otorgación de trámite 

de reconocimiento de nacionalidad boliviana de manera fundamentada mediante resolución 

administrativa según procedimiento establecido, en el marco del artículo 24 del D.S. N° 1923. 

6.4. ACCIONES A SEGUIR PARA LA ENTREGA DEL TRÁMITE. 

En caso de que la o el usuario no realice el recojo del trámite dentro de los cinco (5) días 

posteriores a la fecha establecida en el talón de control, las o los servidores públicos 

asignados a la ventanilla de entrega de trámites deberán proceder de la siguiente manera: 

1. Emitir notificación escrita dirigida al usuario(a), en la que se establece que al no haber 

recogido el trámite dentro del plazo establecido, éste será remitido al departamento o 

área archivo tanto en Oficina Central o en las Administraciones Departamentales de 

la DIGEMIG para su custodia y archivo temporal. 

2. Poner en conocimiento de la o el usuario la notificación a través del enlace de 

notificaciones en la página web de la DIGEMIG y físicamente en plataformas de 

atención en la Oficina Central y en las Administraciones Departamentales de la 

DIGEMIG. 

3. Remitir el trámite al departamento o área de archivo, para su custodia y archivo 

temporal. 

4. Entregar el trámite a la o el usuario, una vez que se haya apersonado a ventanillas de 

entrega y haya solicitado el desarchivo del trámite. La entrega será realizada a través 

de los conductos regulares (ventanilla de entrega de trámites). 

El procedimiento descrito deberá ser realizado a través del Módulo de trámites SIGET. 

6.5. RECONOCIMIENTO DE LA NACIONALIDAD BOLIVIANA. 

En el Anexo 2, se adjunta el Diagrama de Flujo respectivo. 

PROCESO: RECONOCIMIENTO DE LA NACIONALIDAD BOLIVIANA. 

INSUMO: Solicitud de autorización y documentación según requisitos. 

ETA
PA 

PROCEDIMIENTO (TAREAS) 
INSTRUMENTO/ 

REGISTRO 
PLAZO RESPONSABLE 

1 Entrevista ala o al solicitante Entrevista NA Representación 
Consular a solicitud de 
DIGEMIG, vía 
electrónica o 
personalmente en 
DIGEMIG. 

2 Presenta el trámite de solicitud de 
reconocimiento de la nacionalidad 
boliviana al encargado(a) de 
Ventanilla de Registro.Pasa a la 

Solicitud de autorización 
para el reconocimiento de 
la nacionalidad boliviana  
Documentación según 

NA Usuario(a) a través de 
la RC y la DGAC del 
MRE 
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etapa 3. requisitos Usuario(a) a través de 
la DIGEMIG 

2 a  Presenta el trámite de solicitud de 
reconocimiento de la nacionalidad 
boliviana al encargado(a) de 
Ventanilla de Registro. 

Solicitud de autorización 
para elreconocimiento de 
la nacionalidad boliviana  
Documentación según 
requisitos 
 

NA Usuario(a), 
apoderado(a) o 
mandante sin 
representación. 

3 Registra la solicitud. Solicitud de autorización 
para el reconocimiento de 
la nacionalidad boliviana  
Documentación según 
requisitos 
Módulo informático SIGET 

Hasta 3 
minutos 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de trámite  

4 Deriva el trámite al Operador(a) de 

Naturalización para su respectivo 

procesamiento.  

Solicitud de autorización 
para elreconocimiento de 
la nacionalidad boliviana  
Documentación según 
requisitos 
Módulo informático SIGET 

 

Hasta 1 
minuto 
por 
sistema 
Hasta 4 
Hrs. Por 
sistema  

Encargado(a) de 
Ventanilla de Registro 
de trámite 

5 Realiza el análisis técnico consistente 

en la verificación de los requisitos, 

verificación de listas de control y la 

contrastación de la información con 

fuentes de verificación disponibles; 

para la autorización o rechazo del 

reconocimiento de la nacionalidad 

boliviana, a través de informe técnico. 

Documentos según 
requisitos 
Informe Técnico 

Módulo informático SIGET 

Hasta 72 
horas 

Operador(a) de 
Naturalizaciones 

6 Remite el informe técnicoque 

autoriza, rechaza u observael trámite 

de reconocimiento de la nacionalidad 

bolivianaala o el Responsable de 

Extranjería y Naturalizaciones, para la 

revisión y emisión de la conformidad 

correspondiente. 

Informe técnico 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 1 
minuto 
por 
sistema 
Hasta 4 
horas 
físicame
nte 

Operador(a) de 
Naturalizaciones 

7 Emite su conformidad, ya sea para la 

autorización, rechazo u observación 

del trámite de otorgación de 

reconocimiento de la nacionalidad 

boliviana. Si autoriza el informe pasa 

a la etapa 8 

Informe Técnico 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 4 
horas 

Responsable del 
Departamento de 
Extranjería y 
Naturalizaciones 

7 a Si rechaza u observa el informe 

técnico. Vuelve la etapa 5 

Informe Técnico 

Módulo informático SIGET 

 

NA Responsable del 
Departamento de 
Extranjería y 
Naturalizaciones 

8 Aprueba o rechaza el informe técnico. 

Si aprueba el informe, pasa a la etapa 

9. 

Informe Técnico 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 4 
Hrs. 

Jefe(a) de UENFP 

8 a Si rechaza u observa el informe Informe Técnico NA Jefe(a) de UENFP 
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técnico, vuelve a la etapa 5 Módulo informático SIGET 

 

9 Deriva el trámite a la o el Analista 

Jurídico(a). 

Informe Técnico 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 1 
minuto 
por 
sistema  
Hasta 4 
horas 
físicame
nte 

Jefe(a) de UENFP 

10  Elabora el informe legal  Informe legal 
Módulo informático SIGET 

 

Hasta 8 
Hrs 

Analista Jurídico(a) 

11 Emite su conformidad al informe 

legal, ya sea para la autorización, 

rechazo u observación del trámite de 

reconocimiento de la nacionalidad 

boliviana. Si autoriza el informe, pasa 

a la etapa 12. 

Informe legal 
Módulo informático SIGET 

 

Hasta 4 
Hrs. 

Jefe(a) Unidad 
Jurídica 

11a Si rechaza u observa el informe, 

vuelve a la etapa 10. 

Informe legal 
Módulo informático SIGET 

 

NA Jefe(a) Unidad 
Jurídica 

12 Aprueba o rechaza el trámite. Si 

aprueba el trámite pasa a la etapa 13. 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

Hasta 4 
horas 

Director(a) General de 
Migración 

12 a Si rechaza u observa el trámite 

vuelve a la etapa 5 o 10 según 

corresponda. 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

NA Director(a) General de 
Migración 

13 Deriva la carpeta de trámite al 

operador(a) de naturalizaciones. 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

Hasta 1 
minuto 

Director(a) General de 
Migración 

14 Imprime cuatro (4) Resoluciones 

Administrativas dos (2) en papel de 

seguridad y dos (2) en papel corriente 

debidamente legalizadas; 

Autorización de reconocimiento de 

nacionalidad boliviana, y adhiere la 

misma al pasaporte o soporte físico 

correspondiente.  

Resolución Administrativa 

Autorización de Trámite 

de obtención de 

nacionalidad boliviana por 

permanencia (adherida en 

pasaporte o soporte físico) 

 

Hasta 10 
minutos 

Operador(a) de 
Naturalizaciones  

15 En caso de que el trámite haya sido 

iniciado por el usuario(a), 

apoderado(a) o mandante sin 

representación, deriva la carpeta del 

trámite a la Ventanilla de Entrega de 

Trámite. Pasa a la etapa 16.  

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

 

Hasta 5 
minutos 

Operador(a) de 
Naturalizaciones 

15 a En caso de que el trámite haya sido 

iniciado en RC, deriva el trámite a la 

DGAC del MRE, para su remisión al 

usuario(a) a través de la RC 

correspondiente. 

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

 

Hasta 5 
minutos 

Operador(a) de 
Naturalizaciones 

15b Si el usuario(a) no recogió el trámite Módulo informático SIGET NA Encargado(a) de 
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en los plazos establecidos en el talón 
de control o en el transcurso de los 
cinco (5) días hábiles posteriores, 
emite la notificación correspondiente 
y la pone en conocimiento del 
usuario(a) en plataforma y a través de 
la página web de la DIGEMIG.  

Carpeta de trámite Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

15b1 Deriva el trámite por Sistema y 
físicamente al departamento o área 
de archivo para su custodia y archivo 
temporal. Pasa a la etapa 16a. 

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

15b2 Solicita el desarchivo del trámite. Carpeta de trámite NA Usuario(a) 
15b3 Solicita al departamento de archivo la 

remisión de la carpeta del trámite. 
Pasa a la etapa 16a1. 

Módulo informático SIGET 

Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámite 

16 Entrega tres (3)Resoluciones 
Administrativas una (1) original y dos 
(2) copias legalizadas, autorización 
de reconocimiento de nacionalidad 
boliviana e imprime el Acta de 
Entrega de trámite.   

Acta de Entrega 
Módulo informático SIGET 

 

Hasta 3 
minutos 

Encargado(a)  de 
Ventanilla de Entrega 

17 Deriva el trámite por Sistema y 
físicamente al Departamento de 
Archivo. 

Carpeta de trámite 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 1 
minuto 
por 
sistema  
Hasta 4 
Hrs. 
físicame
nte 

Encargado(a) de 
Ventanilla de Entrega 
de Trámites 

17 a Recibe y registra el trámite en el 
sistema para la custodia y archivo 
temporal correspondiente. 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) del 
Departamento de 
Archivo. 

17a1 Remite la carpeta de trámite a 
ventanilla de entrega de trámites para 
su entrega, a solicitud del usuario(a). 

Módulo informático SIGET 
Carpeta de trámite 

NA Encargado(a) del 
Departamento de 
Archivo. 

18 Archiva la carpeta de trámite Carpeta de trámite 

Módulo informático SIGET 

 

Hasta 4 

horas 

Encargado(a)  del 

Departamento de  

Archivo Nacional 

TIEMPO DE EMISION:   

Hasta la entrega al usuario(a): Hasta 4 días (en oficinas de la DIGEMIG). 
Hasta el archivo del trámite:   Hasta 5 días (en oficinas de la DIGEMIG). 

PRODUCTO: Autorización del Reconocimiento de la nacionalidad boliviana por padres. 

 

6.6. ORDEN DE LA DOCUMENTACIÓN EN LA CARPETA DE TRÁMITE 

Las o los servidores públicos que intervienen en el proceso, tienen la obligación de verificar 
que la documentación que presenta el usuario(a), se encuentre dentro de la carpeta de 
trámite en el mismo orden en el que se describen los requisitos. 

Para asegurar que la documentación se conserve intacta y en el orden establecido, la misma 
debe ser engrapada o asegurada con un fastener. 
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7. REGISTROS 

 

 Carpeta de trámite. 

 Registro en sistemas. 

8. ANEXOS 

 Anexo 1: Requisitos para la Autorización o rechazo para e lreconocimiento de la 

nacionalidad boliviana por padres.  

 Anexo 2: Diagrama de Flujo del Proceso de Autorización o rechazo para el 

reconocimiento de la nacionalidad boliviana.  

 Anexo 3: Formulario de declaración jurada de solicitud de reconocimiento de la 

nacionalidad boliviana 

 Anexo 4: Resolución Ministerial Nº 0028/2009 emitida por el Ministerio de Salud, que 

establece la lista de zonas endémicas en territorio boliviano. 

 Anexo 5: Formato de entrevista. 

 Anexo 6: Declaración jurada de carencia de antecedentes penales y policiales 
internacionales  

 Anexo 7: Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948. 

 Anexo 8: Convención Americana sobre derechos humanos, de 1966. 

 Anexo 9: Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de las Naciones Unidas, de 
1954. 

 Anexo 10: Convención para reducir los casos de apátridas, de 1961. 

9. CONTROL DE CAMBIOS 

N° VERSIÓN FECHA 
DE 

VIGENCIA 

MODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO 

  - PUNTUALIZACIONES EN ALCANCE 
- INCORPORACION DE NORMATIVA EN REFERENCIAS. 
- INCORPORACION DE DEFINICIONES. 
- PRECISIONES EN RESPONSABILIDADES. 
- COMPLEMENTACION EN EL PUNTO DE 

CONSTRASTACIÓN DE DOCUMENTACION CON 
FUENTES DE VERIFICACION DISPONIBLES. 

- INCORPORACIÓN DEL PUNTO REFERIDO A LISTAS DE 
CONTROL. 

- MODIFICACION DE PLAZOS PARA EL 
PROCESAMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE 
NACIONALIDAD BOLIVIANA POR PADRES. 

- PRESICION, SUPRESIÓN Y COMPLEMENTACION DE 
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REQUISITOS 
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ANEXO 1: REQUISITOS 

RECONOCIMIENTO DE NACIONALIDAD BOLIVIANA. CODIGO: DIGEMIG/RN-001-PBOL/520. 
Aplica a las solicitudes de reconocimiento de nacionalidad boliviana de aquellas personas nacidas en el exterior de 
madre o padre boliviano, mayores de dieciocho (18) años que no hayan accedido al registro civil de su nacimiento 
en las Representaciones Consulares de Bolivia en el exterior y que estén imposibilitadas de trasladarse a territorio 
boliviano al no contar con documento de viaje; o a aquellas que siendo menores de dieciocho (18) años estén 
imposibilitadas de registrar su nacimiento en los Consulados de Bolivia en el exterior o en el Servicio de Registro 
Cívico (SERECI), debido a algún impedimento para obtener su Certificado o Partida de Nacimiento del lugar donde 
hayan nacido; o personas nacidas en el exterior, que ingresaron a territorio boliviano y obtuvieron directamente la 
Cédula de Identidad boliviana, sin contar con registro de partida de nacimiento en el Servicio de Registro Cívico – 
SERECI (Anteriormente denominado Oficina de Registro Civil), y no existen registros de su naturalización en la 
Dirección General de Migración o en el Ministerio de la Presidencia y que sin embargo de ello, ejercieron derechos 
y obligaciones con la documentación otorgada, antes de la emisión del Decreto Supremo N° 24423 de 29 
noviembre de 1996. 

REQUISITOS 

TIEMPO DE DURACIÓN DEL 
TRÁMITE (DÍAS HÁBILES) 

MONTO DEL 
COSTO DEL 
TRÁMITE EN 

UFVs 

1. Entrevista ala o el solicitante a través de la Representación 
Consular correspondiente, o en las oficinas de la DIGEMIG, 
personalmente o vía electrónica. 

2. Formulario de Declaración Jurada de solicitud de inicio de trámite de 
reconocimiento de nacionalidad boliviana, obtenido de las oficinas o 
sitio web de la Dirección General de Migración (ver anexo Nº 3). 

3. Nota dirigida a la Dirección General de Migración, manifestando su 
voluntad expresa de acceder al reconocimiento de la nacionalidad 
boliviana. 

4. Certificado de nacido(a) vivo(a)original o certificado o partida de 
nacimiento original emitida por autoridad competente o institución 
correspondiente del país donde haya nacido el interesado(a) 
debidamente legalizado o copia legalizada de uno de los 
documentos descritos precedentemente, y su respectiva traducción 
si corresponde. 

5. Cédula de identidad, Pasaporte o Certificado de Nacionalidad de la 
madre o padre boliviano, originales y copia simple para su 
contrastación, en los casos que corresponda. 

6. Si la madre o el padre obtuvieron la nacionalidad boliviana por 
naturalización, documento original, copia legalizadao certificación 
emitida por la DIGEMIG que acredite la obtención de la nacionalidad 
boliviana, en los casos que corresponda. 

7. Documentación respaldatoria que acredite la obtención de la 
nacionalidad boliviana, que no sea el Certificado de Nacimiento 
boliviano. 

8. Documentación respaldatoria que acredite que la persona ejerció 
derechos como persona boliviana. 

9. Declaración jurada de carencia deantecedentes penales y policiales, 
nacionales e internacionales (aplicable a personas mayores de 14 
años) (ver anexo Nº 6). 

10. Fotografía actual (4x4 fondo blanco). 
11. Constancia de pago del costo de trámite. 
 
*Todos los documentos emitidos por el país de origen o de su última 
residencia en otro idioma diferente al español deberán ser traducidos y 
debidamente legalizados. 

Hasta la entrega al 
usuario(a): Hasta 4 
días (en oficinas de la 
DIGEMIG). 
Hasta el archivo del 
trámite:   Hasta 5 días 
(en oficinas de la 
DIGEMIG). 

40 UFVs. 
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ANEXO 2: DIAGRAMA DE FLUJO  

USUARIO
VENTANILLA DE REGISTRO DE 

TRÁMITE
OPERADOR DE NATURALIZACIÓN

PROCESO: RECONOCIMIENTO DE LA NACIONALIDAD BOLIVIANA POR PADRES

Verifica el informe 
técnico 

¿Aprueba 
informe?

Si

No

Inicio

Presenta trámite de 
solicitud

Registra la solicitud

Deriva el trámite al 
operador de 

naturalización

Realiza el análisis 
técnico

Verifica listas de 
control

Realiza el informe 
técnico

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE 
EXTRANJERÍA Y NATURALIZACIONES

¿Aprueba 
informe?

JEFE DE UENFP

Recibe el informe

No

Si

Deriva el trámite

ANALISTA JURÍDICO

Elabora informe 
legal

JEFE UNIDAD JURÍDICA

Emite conformidad 
del informe legal

Deriva el informe

¿Aprueba 
informe?

Si

No

DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIÓN

Recibe el informe 
legal

¿Aprueba 
informe? SiNo

1

1

1

A

1
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A

OPERADOR DE NATURALIZACIÓN VENTANILLA DE ENTREGA DE TRÁMITE DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

PROCESO: RECONOCIMIENTO DE LA NACIONALIDAD BOLIVIANA POR PADRES

Imprime Resolución 
Administrativa
2 en papel de 

seguridad y 2 en 
papel corriente

Imprime Resolución 
Administrativa

Recibe la 
documentación 

Entrega Resolución 
Administrativa

Emite Actas de 
Entrega

Deriva el trámite 
por sistema y 
físicamente

Recibe la carpeta de 
trámite en el 

sistema

Archiva la carpeta 
de trámite

Fin
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ANEXO N° 3: FORMULARIO DE DELCARACION JURADA DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA 

NACIONALIDAD BOLIVIANA 
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ANEXO N° 4: RESOLUCION MINISTERIAL N° 0028/2009 
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ANEXO N° 5: FORMATO DE ENTREVISTA 

La Paz, 09 de julio de 2014 

ENTREVISTA 
RECONOCIMIENTO DE LA NACIONALIDAD BOLIVIANA POR PADRES 

 
La Dirección General de Migración pone a su conocimiento que la presente entrevista es aplicable a 
las solicitudes de reconocimiento de nacionalidad boliviana de aquellas personas nacidas en el 
exterior de madre o padre boliviano, mayores de dieciocho (18) años que no hayan accedido al 
registro civil de su nacimiento en las Representaciones Consulares de Bolivia en el exterior y que 
estén imposibilitadas de trasladarse a territorio boliviano al no contar con documento de viaje; o a 
aquellas que siendo menores de dieciocho (18) años estén imposibilitadas de registrar su nacimiento 
en los Consulados de Bolivia en el exterior, debido a algún impedimento para obtener su Certificado o 
Partida de Nacimiento del lugar donde hayan nacido.  
 

Para el caso de personas menores de dieciocho (18) años, la entrevista  será realizada al padre, madre  
o tutor(a) debidamente acreditado(a). 

La presente entrevista, tiene carácter de declaración jurada y forma parte integrante de la 
documentación del trámite migratorio  de reconocimiento de nacionalidad boliviana por padres; y 
como tal, cualquier información falsa será pasible a sanciones de acuerdo a ley y disposiciones 
vigentes. 

En caso de que la autoridad migratoria no emita su conformidad a la presente entrevista, su persona  

deberá solicitar mediante la página web de la Dirección General de Migración www.migración.gob.bo 

la reprogramación de la misma a la brevedad.  

RESPONDA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 

DATOS PERSONALES  DEL USUARIO(A) 

Nombre(s) y Apellido(s): ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nacionalidad: ………………………………………………. Documento de identidad N° ……………………………..….……… 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

…………………………………………………………………………………………….…………………. 

Edad: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domicilio Actual: 

………………………………………………………………………………………………………….…………..…….…….. 

http://www.migración.gob.bo/
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Teléfono  fijo y/o teléfono celular: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Correo 

electrónico:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DATOS SOBRE SU SITUACION RESPECTO A SU NACIONALIDAD 

1. Datos del padre o madre boliviana(o) 

Nombre(s) y Apellido(s): ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nacionalidad: ………………………………………………Documento de identidad N° ……………………………..….……… 

Lugar y Fecha de Nacimiento: 

…………………………………………………………………………………………….…………………. 

Domicilio Actual: 

………………………………………………………………………………………………………….…………..…….…….. 

Teléfono  fijo y/o teléfono celular: 

………………………………………………………………………………………………………… 

Correo 

electrónico:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Actividad u oficio que realiza en Bolivia: 

………………………………………………………………………………………………… 

2. Por qué motivo su persona no realizó el registro de su nacimiento en una Representación 

Consular de Bolivia? 

R.-            
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3. Por qué motivo el niño, niña o adolecente (menor de 18 años) no puede ser registrado  en una 

Representación Consular de Bolivia? (Aplicable solo a menores de 18 años). 

R.-            

            

            

            

            

      

4. Cuenta el niño, niña o adolecente con una partida de nacimiento del lugar donde nació. 

(Aplicable solo a menores de 18 años). 

R.-            

            

            

            

            

      

5. Cuenta usted con un documento de viaje que le permita trasladarse a territorio boliviano?, en el 

caso de que su pregunta sea afirmativa, cuenta con los recursos económicos suficientes para dicho 

efecto? 

R.-            

            

   

            

  

6. Qué actividad u oficio desarrolla actualmente usted? 

R.-            
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7. Tiene hermanos(as) de padre o madre boliviana(o)?, mencione cuantos son y como se llaman. 

R.-            

            

            

            

            

      

8. Cuenta usted con alguna otra nacionalidad? 

R.-            

            

            

    

9. Cuenta usted con certificado de nacimiento emitido por la autoridad competente del país donde 

nació? Si su respuesta es negativa, cual es el documento  de nacimiento que avala su identidad y la 

de sus padres? 

R.-            

            

            

    

10. Mencione si su situación a dado lugar a la restricción de algún derecho fundamental 
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R.-            

            

            

    

AUTORIZACION 

Autorizo expresamente a la DIGEMIG  a solicitar cuando lo requiera, información a las instituciones 

públicas y/o privadas nacionales o extranjeras con el fin de contrastar o complementar la información 

proporcionada por mi persona para la consecución del trámite migratorio; asimismo, autorizo a la 

DIGEMIG a consultar información de personas naturales y jurídicas con las que pudiese estar 

vinculado(a) al presente. 

Al firmar esta entrevistas, doy constancia de la misma y que he leído estoy de acuerdo con los 

términos y condiciones expuestos. 

 

     
FIRMA DEL USUARIO(A) 
ACALRACION DE FIRMA 
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ANEXO N° 6: DECLARACION JURADA DE CARENCIA DE ANTECEDENTES PENALES 

Y POLICIALES INTERNACIONALES 
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ANEXO N° 7: DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHO HUMANOS - 1948 

 
Declaración Universal de Derechos Humanos 

Adoptada y proclamada por la Asamblea General en su resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948  

Preámbulo  

Considerando que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana,  

Considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de 
barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad; y que se ha proclamado, como la aspiración más elevada 
del hombre, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, 
disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencias,  

Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho, a fin de que el 
hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión,  

Considerando también esencial promover el desarrollo de relaciones amistosas entre las naciones,  

Considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la Carta su fe en los derechos 
fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de 
hombres y mujeres; y se han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro 
de un concepto más amplio de la libertad,  

Considerando que los Estados Miembros se han comprometido a asegurar, en cooperación con la Organización 
de las Naciones Unidas, el respeto universal y efectivo a los derechos y libertades fundamentales del hombre, y  

Considerando que una concepción común de estos derechos y libertades es de la mayor importancia para el 
pleno cumplimiento de dicho compromiso,  

La Asamblea General  

Proclama la presente Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los 
pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose 
constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y 
libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y 
aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los 
territorios colocados bajo su jurisdicción.  

Artículo 1  

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 
conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros.  

Artículo 2  

Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.  
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Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio 
de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo 
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.  

Artículo 3  

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona.  

Artículo 4  

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en 
todas sus formas.  

Artículo 5  

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  

Artículo 6  

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.  

Artículo 7  

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a 
igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal 
discriminación.  

Artículo 8  

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.  

Artículo 9  

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.  

Artículo 10  

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un 
tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de 
cualquier acusación contra ella en materia penal.  

Artículo 11  

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su 
culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 
necesarias para su defensa.  

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 
según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 
momento de la comisión del delito.  
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Artículo 12  

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de 
ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques.  

Artículo 13  

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.  
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país.  

Artículo 14  

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.  
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 

o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.  

Artículo 15  

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.  
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.  

Artículo 16  

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 
de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia; y disfrutarán de iguales derechos en 
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.  

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.  
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado.  

Artículo 17  

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.  
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.  

Artículo 18  

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la 
libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 
individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 
observancia.  

Artículo 19  

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a 
causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión.  
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Artículo 20  

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.  
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.  

Artículo 21  

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 
representantes libremente escogidos.  

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 
país.  

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante 
elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.  

Artículo 22  

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el 
esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, 
la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre 
desarrollo de su personalidad.  

Artículo 23  

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.  

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.  
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 

así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 
necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.  

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.  

Artículo 24  

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del 
trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.  

 

Artículo 25  

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 
y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 
sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, 
invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad.  

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 
de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.  

Artículo 26  

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 
a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 
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y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 
función de los méritos respectivos.  

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 
respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la 
tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el 
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.  

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.  

Artículo 27  

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las 
artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.  

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 
por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.  

Artículo 28  

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.  

 

Artículo 29  

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad.  

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a 
las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 
derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y 
del bienestar general en una sociedad democrática.  

3. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y 
principios de las Naciones Unidas.  

Artículo 30  

Nada en la presente Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un 
grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de 
cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 
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ANEXO N° 8: CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS – 1966 

 

San José, Costa Rica  7 al 22 de noviembre de 1969 

 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (Pacto de San José) 

PREAMBULO 

 Los Estados Americanos signatarios de la presente Convención, 

 Reafirmando su propósito de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las instituciones 

democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, fundado en el respeto de los derechos 

esenciales del hombre; 

 Reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado 

Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una 

protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho 

interno de los Estados americanos; 

 Considerando que estos principios han sido consagrados en la Carta de la Organización de los Estados 

Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos que han sido reafirmados y desarrollados en otros instrumentos internacionales, 

tanto de ámbito universal como regional; 

 Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo puede realizarse el 

ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada 

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

políticos, y 

 Considerando que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria (Buenos Aires, 1967) aprobó la 

incorporación a la propia Carta de la Organización de normas más amplias sobre derechos económicos, 

sociales y educacionales y resolvió que una convención interamericana sobre derechos humanos determinara 

la estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa materia, 

 Han convenido en lo siguiente: 

 PARTE I - DEBERES DE LOS ESTADOS Y  DERECHOS PROTEGIDOS 

CAPITULO I - ENUMERACION DE DEBERES 

 Artículo 1.  Obligación de Respetar los Derechos 

 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 

en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra 

índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 

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

 Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno 

 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 

disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades. 
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CAPITULO II - DERECHOS CIVILES Y POLITICOS 

 Artículo 3.  Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica 

 Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

 Artículo 4.  Derecho a la Vida 

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en 

general, a partir del momento de la concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

 2. En los países que no han abolido la pena de muerte, ésta sólo podrá imponerse por los delitos más graves, 

en cumplimiento de sentencia ejecutoriada de tribunal competente y de conformidad con una ley que establezca 

tal pena, dictada con anterioridad a la comisión del delito.  Tampoco se extenderá su aplicación a delitos a los 

cuales no se la aplique actualmente. 

 3. No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. 

 4. En ningún caso se puede aplicar la pena de muerte por delitos políticos ni comunes conexos con los 

políticos. 

 5. No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos 

de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez. 

 6. Toda persona condenada a muerte tiene derecho a solicitar la amnistía, el indulto o la conmutación de la 

pena, los cuales podrán ser concedidos en todos los casos.  No se puede aplicar la pena de muerte mientras la 

solicitud esté pendiente de decisión ante autoridad competente. 

 Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal 

 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 

 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.  Toda persona 

privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 

 3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

 4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias  

excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 

 5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales 

especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 

 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los 

condenados. 

 Artículo 6.  Prohibición de la Esclavitud  y Servidumbre 

 1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de esclavos y la trata de 

mujeres están prohibidas en todas sus formas. 

 2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.  En los países donde ciertos delitos 

tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no podrá ser 

interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal 

competente.  El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del recluido. 

 3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: 
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 a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una 

sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente.  Tales trabajos o servicios deberán 

realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán 

puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado; 

 b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional 

que la ley establezca en lugar de aquél; 

 c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la 

comunidad, y 

 d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 

 Artículo 7.  Derecho a la Libertad Personal 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales. 

 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano 

por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 

 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 

 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin 

demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 

 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado 

por la ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser 

puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías 

que aseguren su comparecencia en el juicio. 

 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que 

éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la 

detención fueran ilegales.  En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera 

amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que 

éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido.  Los recursos 

podrán interponerse por sí o por otra persona. 

 7. Nadie será detenido por deudas.  Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente 

dictados por incumplimientos de deberes alimentarios. 

 Artículo 8.  Garantías Judiciales 

 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un 

juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la 

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 

 2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca 

legalmente su culpabilidad.  Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes 

garantías mínimas: 

 a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla 

el idioma del juzgado o tribunal; 

 b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
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 c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 

 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de 

comunicarse libre y privadamente con su defensor; 

 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según 

la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo 

establecido por la ley; 

 f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, 

como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

 g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 

 h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

 3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 

 4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. 

 Artículo 9.  Principio de Legalidad y de Retroactividad 

 Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos 

según el derecho aplicable.  Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la 

comisión del delito.  Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más 

leve, el delincuente se beneficiará de ello. 

Artículo 10.  Derecho a Indemnización 

 Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en 

sentencia firme por error judicial. 

Artículo 11.  Protección de la Honra y de la Dignidad 

 1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

 2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

Artículo 12.  Libertad de Conciencia y  de Religión 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión.  Este derecho implica la libertad de 

conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de profesar y 

divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 

 2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión 

o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 

 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones 

prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o 

los derechos o libertades de los demás. 

 4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa 

y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
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Artículo 13.  Libertad de Pensamiento y de Expresión 

 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la 

libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea 

oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 

 2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a 

responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar: 

 a)  el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

 b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 

 3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de 

controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la 

comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 

 4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de 

regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo establecido 

en el inciso 2. 

 5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o 

religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier 

persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 

Artículo 14.  Derecho de Rectificación o  Respuesta 

1. Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios 

de difusión legalmente reglamentada y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el 

mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley. 

 2. En ningún caso la rectificación o la respuesta eximirán de las otras responsabilidades legales en que se 

hubiese incurrido. 

 3. Para la efectiva protección de la honra y la reputación, toda publicación o empresa periodística, 

cinematográfica, de radio o televisión tendrá una persona responsable que no esté protegida por inmunidades ni 

disponga de fuero especial. 

Artículo 15.  Derecho de Reunión 

 Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas.  El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a 

las restricciones previstas por la ley, que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la 

seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los 

derechos o libertades de los demás. 

Artículo 16.  Libertad de Asociación 

 1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, 

económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

 2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias 

en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, o para 

proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 
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 3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio 

del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 

Artículo 17.  Protección a la Familia 

 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el 

Estado. 

 2. Se reconoce el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen la edad 

y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que éstas no afecten al principio 

de no discriminación establecido en esta Convención. 

 3. El matrimonio no puede celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes. 

 4. Los Estados Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada 

equivalencia de responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso 

de disolución del mismo.  En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección 

necesaria de los hijos, sobre la base única del interés y conveniencia de ellos. 

 5. La ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera de matrimonio como a los nacidos 

dentro del mismo. 

Artículo 18.  Derecho al Nombre 

 Toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos.  La ley 

reglamentará la forma de asegurar este derecho para todos, mediante nombres supuestos, si fuere necesario. 

Artículo 19.  Derechos del Niño 

 Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su 

familia, de la sociedad y del Estado. 

Artículo 20.  Derecho a la Nacionalidad 

 1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

 2. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad del Estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a otra. 

 3. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla. 

Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada 

 1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede subordinar tal uso y goce al interés 

social. 

 2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por 

razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 

 3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por 

la ley. 

Artículo 22.  Derecho de Circulación y de Residencia 

 1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a 

residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 

 2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 
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 3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida 

indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad 

nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. 

 4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas 

determinadas, por razones de interés público. 

 5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a 

ingresar en el mismo. 

 6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo 

podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. 

 7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por 

delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la  

legislación de cada Estado y los convenios internacionales. 

 8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su 

derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, 

condición social o de sus opiniones políticas. 

 9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 

Artículo 23.  Derechos Políticos 

 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: 

 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente 

elegidos; 

 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 

voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 

 c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, 

exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o 

condena, por juez competente, en proceso penal. 

Artículo 24.  Igualdad ante la Ley 

 Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual 

protección de la ley. 

Artículo 25.  Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces 

o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por 

la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que 

actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 

 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos 

de toda persona que interponga tal recurso; 

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
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 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso. 

 CAPITULO III 

 DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

Artículo 26.  Desarrollo Progresivo 

 Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la 

cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad 

de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos 

Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. 

 CAPITULO IV 

SUSPENSION DE GARANTIAS, INTERPRETACION Y APLICACION  

Artículo 27.  Suspensión de Garantías 

 1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del 

Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las 

exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que 

tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional 

y no entrañen discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 

 2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes 

artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la 

Integridad Personal); 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de 

Retroactividad); 12 (Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho al 

Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las garantías 

judiciales indispensables para la protección de tales derechos. 

 3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás 

Estados Partes en la presente Convención, por conducto del Secretario General de la Organización de los 

Estados Americanos, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan 

suscitado la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión. 

Artículo 28.  Cláusula Federal 

 1. Cuando se trate de un Estado parte constituido como Estado Federal, el gobierno nacional de dicho Estado 

parte cumplirá todas las disposiciones de la presente Convención relacionadas con las materias sobre las que 

ejerce jurisdicción legislativa y judicial. 

 2. Con respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades 

componentes de la federación, el gobierno nacional debe tomar de inmediato las medidas pertinentes, conforme 

a su constitución y sus leyes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las 

disposiciones del caso para el cumplimiento de esta Convención. 

 3. Cuando dos o más Estados Partes acuerden integrar entre sí una federación u otra clase de asociación, 

cuidarán de que el pacto comunitario correspondiente contenga las disposiciones necesarias para que 

continúen haciéndose efectivas en el nuevo Estado así organizado, las normas de la presente Convención. 

Artículo 29.  Normas de Interpretación 
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 Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 

 a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y 

libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; 

 b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las 

leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos 

Estados; 

 c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 

democrática representativa de gobierno, y 

 d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre 

y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 

Artículo 30.  Alcance de las Restricciones 

 Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades 

reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés 

general y con el propósito para el cual han sido establecidas. 

Artículo 31.  Reconocimiento de Otros Derechos 

 Podrán ser incluidos en el régimen de protección de esta Convención otros derechos y libertades que sean 

reconocidos de acuerdo con los procedimientos establecidos en los artículos 76 y 77. 

 CAPITULO V 

DEBERES DE LAS PERSONAS  

 Artículo 32.  Correlación entre Deberes  y Derechos 

1. Toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad. 

2. Los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y 

por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática.  

 PARTE II - MEDIOS DE LA PROTECCION 

 CAPITULO VI 

DE LOS ORGANOS COMPETENTES 

 Artículo 33. 

 Son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los  

compromisos contraídos por los Estados Partes en esta Convención: 

 a) la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Comisión, y 

 b) la Corte Interamericana de Derechos Humanos, llamada en adelante la Corte. 

CAPITULO VII  

LA COMISION INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS 

 Sección 1.  Organización 

Artículo 34 

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se compondrá de siete miembros, que deberán ser 

personas de alta autoridad moral y reconocida versación en materia de derechos humanos. 
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Artículo 35 

 La Comisión representa a todos los miembros que integran la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 36 

 1. Los  Miembros de la Comisión serán elegidos a título personal por la Asamblea General de la Organización 

de una lista de candidatos propuestos por los gobiernos de los Estados miembros. 

 2. Cada uno de dichos gobiernos puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los 

proponga o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.  Cuando se 

proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del 

proponente. 

Artículo 37 

 1. Los miembros de la Comisión serán elegidos por cuatro años y sólo podrán ser reelegidos una vez, pero el 

mandato de tres de los miembros designados en la primera elección expirará al cabo de dos 

años.  Inmediatamente después de dicha elección se determinarán por sorteo en la Asamblea General los 

nombres de estos tres miembros. 

 2. No puede formar parte de la Comisión más de un nacional de un mismo Estado. 

Artículo 38 

 Las vacantes que ocurrieren en la Comisión, que no se deban a expiración normal del mandato, se llenarán por 

el Consejo Permanente de la Organización de acuerdo con lo que disponga el Estatuto de la Comisión. 

Artículo 39 

 La Comisión preparará su Estatuto, lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su propio 

Reglamento. 

Artículo 40 

 Los servicios de Secretaría de la Comisión deben ser desempeñados por la unidad funcional especializada que 

forma parte de la Secretaría General de la Organización y debe disponer de los recursos necesarios para 

cumplir las tareas que le sean encomendadas por la Comisión. 

Sección 2.  Funciones 

Artículo 41 

 La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos, y en 

el ejercicio de su mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones: 

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

 b) formular recomendaciones, cuando lo estime conveniente, a los gobiernos de los Estados miembros para 

que adopten medidas progresivas en favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes internas y 

sus preceptos constitucionales, al igual que disposiciones apropiadas para fomentar el debido respeto a esos 

derechos; 

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

 d) solicitar de los gobiernos de los Estados miembros que le proporcionen informes sobre las medidas que 

adopten en materia de derechos humanos; 
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 e) atender las consultas que, por medio de la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos, le formulen los Estados miembros en cuestiones relacionadas con los derechos humanos y, dentro 

de sus posibilidades, les prestará el asesoramiento que éstos le soliciten; 

 f) actuar respecto de las peticiones y otras comunicaciones en ejercicio de su autoridad de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 44 al 51 de esta Convención, y 

 g) rendir un informe anual a la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos. 

Artículo 42 

 Los Estados Partes deben remitir a la Comisión copia de los informes y estudios que en sus respectivos 

campos someten anualmente a las Comisiones Ejecutivas del Consejo Interamericano Económico y Social y del 

Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que aquella vele porque se 

promuevan los derechos derivados de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, 

contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos 

Aires. 

Artículo 43 

 Los Estados Partes se obligan a proporcionar a la Comisión las informaciones que ésta les solicite sobre la 

manera en que su derecho interno asegura la aplicación efectiva de cualesquiera disposiciones de esta 

Convención. 

 Sección 3.  Competencia 

Artículo 44 

 Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más 

Estados miembros de la Organización, puede presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o 

quejas de violación de esta Convención por un Estado parte. 

Artículo 45 

 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta 

Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce la competencia de la Comisión para 

recibir y examinar las comunicaciones en que un Estado parte alegue que otro Estado parte ha incurrido en 

violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención. 

 2. Las comunicaciones hechas en virtud del presente artículo sólo se pueden admitir y examinar si son 

presentadas por un Estado parte que haya hecho una declaración por la cual reconozca la referida competencia 

de la Comisión.  La Comisión no admitirá ninguna comunicación contra un Estado parte que no haya hecho tal 

declaración. 

 3. Las declaraciones sobre reconocimiento de competencia pueden hacerse para que ésta rija por tiempo 

indefinido, por un período determinado o para casos específicos. 

 4. Las declaraciones se depositarán en la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la 

que transmitirá copia de las mismas a los Estados miembros de dicha Organización. 

Artículo 46 

 1. Para que una petición o comunicación presentada conforme a los artículos 44 ó 45 sea admitida por la 

Comisión, se requerirá: 
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 a) que se hayan interpuesto y agotado los recursos de jurisdicción interna, conforme a los principios del 

Derecho Internacional generalmente reconocidos; 

 b) que sea presentada dentro del plazo de seis meses, a partir de la fecha en que el presunto lesionado en sus 

derechos haya sido notificado de la decisión definitiva; 

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

internacional, y 

 d) que en el caso del artículo 44 la petición contenga el nombre, la nacionalidad, la profesión, el domicilio y la 

firma de la persona o personas o del representante legal de la entidad que somete la petición. 

 2. Las disposiciones de los incisos 1.a. y 1.b. del presente artículo no se aplicarán cuando: 

 a) no exista en la legislación interna del Estado de que se trata el debido proceso legal para la protección del 

derecho o derechos que se alega han sido violados; 

 b) no se haya permitido al presunto lesionado en sus derechos el acceso a los recursos de la jurisdicción 

interna, o haya sido impedido de agotarlos, y 

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

 Artículo 47 

 La Comisión declarará inadmisible toda petición o comunicación presentada de acuerdo con los artículos 44 ó 

45 cuando: 

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

 b) no exponga hechos que caractericen una violación de los derechos garantizados por esta Convención; 

 c) resulte de la exposición del propio peticionario o del Estado manifiestamente infundada la petición o 

comunicación o sea evidente su total improcedencia, y 

 d) sea sustancialmente la reproducción de petición o comunicación anterior ya examinada por la Comisión u 

otro organismo internacional. 

Sección 4.  Procedimiento 

Artículo 48 

 1. La Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de cualquiera de los 

derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos: 

 a) si reconoce la admisibilidad de la petición o comunicación solicitará informaciones al Gobierno del Estado al 

cual pertenezca la autoridad señalada como responsable de la violación alegada, transcribiendo las partes 

pertinentes de la petición o comunicación.  Dichas informaciones deben ser enviadas dentro de un plazo 

razonable, fijado por la Comisión al considerar las circunstancias de cada caso; 

 b) recibidas las informaciones o transcurrido el plazo fijado sin que sean recibidas, verificará si existen o 

subsisten los motivos de la petición o comunicación.  De no existir o subsistir, mandará archivar el expediente; 

 c) podrá también declarar la inadmisibilidad o la improcedencia de la petición o comunicación, sobre la base de 

una información o prueba sobrevinientes; 

 d) si el expediente no se ha archivado y con el fin de comprobar los hechos, la Comisión realizará, con 

conocimiento de las partes, un examen del asunto planteado en la petición o comunicación.  Si fuere necesario 
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y conveniente, la Comisión realizará una investigación para cuyo eficaz cumplimiento solicitará, y los Estados 

interesados le proporcionarán, todas las facilidades necesarias; 

 e) podrá pedir a los Estados interesados cualquier información pertinente y recibirá, si así se le solicita, las 

exposiciones verbales o escritas que presenten los interesados; 

 f) se pondrá a disposición de las partes interesadas, a fin de llegar a una solución amistosa del asunto fundada 

en el respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Convención. 

 2. Sin embargo, en casos graves y urgentes, puede realizarse una investigación previo consentimiento del 

Estado en cuyo territorio se alegue haberse cometido la violación, tan sólo con la presentación de una petición o 

comunicación que reúna todos los requisitos formales de admisibilidad. 

Artículo 49 

 Si se ha llegado a una solución amistosa con arreglo a las disposiciones del inciso 1.f. del artículo 48 la 

Comisión redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y 

comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos.  Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda.  Si 

cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible. 

Artículo 50 

 1. De no llegarse a una solución, y dentro del plazo que fije el Estatuto de la Comisión, ésta redactará un 

informe en el que expondrá los hechos y sus conclusiones.  Si el informe no representa, en todo o en parte, la 

opinión unánime de los miembros de la Comisión, cualquiera de ellos podrá agregar a dicho informe su opinión 

por separado.  También se agregarán al informe las exposiciones verbales o escritas que hayan hecho los 

interesados en virtud del inciso 1.e. del artículo 48. 

 2. El informe será transmitido a los Estados interesados, quienes no estarán facultados para publicarlo. 

 3. Al transmitir el informe, la Comisión puede formular las proposiciones y recomendaciones que juzgue 

adecuadas. 

Artículo 51 

 1. Si en el plazo de tres meses, a partir de la remisión a los Estados interesados del informe de la Comisión, el 

asunto no ha sido solucionado o sometido a la decisión de la Corte por la Comisión o por el Estado interesado, 

aceptando su competencia, la Comisión podrá emitir, por mayoría absoluta de votos de sus miembros, su 

opinión y conclusiones sobre la cuestión sometida a su consideración. 

 2. La Comisión hará las recomendaciones pertinentes y fijará un plazo dentro del cual el Estado debe tomar las 

medidas que le competan para remediar la situación examinada. 

 3. Transcurrido el período fijado, la Comisión decidirá, por la mayoría absoluta de votos de sus miembros, si el 

Estado ha tomado o no medidas adecuadas y si publica o no su informe. 

CAPITULO VIII 

LA CORTE INTERAMERICANA  DE DERECHOS HUMANOS 

 Sección 1.  Organización 

Artículo 52 

 1. La Corte se compondrá de siete jueces, nacionales de los Estados miembros de la Organización, elegidos a 

título personal entre juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos 
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humanos, que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales 

conforme a la ley del país del cual sean nacionales o del Estado que los proponga como candidatos. 

 2. No debe haber dos jueces de la misma nacionalidad. 

Artículo 53 

 1. Los jueces de la Corte serán elegidos, en votación secreta y por mayoría absoluta de votos de los Estados 

Partes en la Convención, en la Asamblea General de la Organización, de una lista de candidatos propuestos 

por esos mismos Estados. 

 2. Cada uno de los Estados Partes puede proponer hasta tres candidatos, nacionales del Estado que los 

propone o de cualquier otro Estado miembro de la Organización de los Estados Americanos.  Cuando se 

proponga una terna, por lo menos uno de los candidatos deberá ser nacional de un Estado distinto del 

proponente. 

Artículo 54 

 1. Los jueces de la Corte serán elegidos para un período de seis años y sólo podrán ser reelegidos una vez.  El 

mandato de tres de los jueces designados en la primera elección, expirará al cabo de tres 

años.  Inmediatamente después de dicha elección, se determinarán por sorteo en la Asamblea General los 

nombres de estos tres jueces. 

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

 3. Los jueces permanecerán en funciones hasta el término de su mandato.  Sin embargo, seguirán conociendo 

de los casos a que ya se hubieran abocado y que se encuentren en estado de sentencia, a cuyos efectos no 

serán sustituidos por los nuevos jueces elegidos. 

Artículo 55 

 1. El juez que sea nacional de alguno de los Estados Partes en el caso sometido a la Corte, conservará su 

derecho a conocer del mismo. 

 2. Si uno de los jueces llamados a conocer del caso fuere de la nacionalidad de uno de los Estados Partes, otro 

Estado parte en el caso podrá designar a una persona de su elección para que integre la Corte en calidad de 

juez ad hoc. 

 3. Si entre los jueces llamados a conocer del caso ninguno fuere de la nacionalidad de los Estados Partes, 

cada uno de éstos podrá designar un juez ad hoc. 

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

 5. Si varios Estados Partes en la Convención tuvieren un mismo interés en el caso, se considerarán como una 

sola parte para los fines de las disposiciones precedentes.  En caso de duda, la Corte decidirá. 

Artículo 56 

 El quórum para las deliberaciones de la Corte es de cinco jueces. 

Artículo 57 

 La Comisión comparecerá en todos los casos ante la Corte. 

Artículo 58 

 1. La Corte tendrá su sede en el lugar que determinen, en la Asamblea General de la Organización, los 

Estados Partes en la Convención, pero podrá celebrar reuniones en el territorio de cualquier Estado miembro de 
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la Organización de los Estados Americanos en que lo considere conveniente por mayoría de sus miembros y 

previa aquiescencia del Estado respectivo.  Los Estados Partes en la Convención pueden, en la Asamblea 

General por dos tercios de sus votos, cambiar la sede de la Corte. 

 2. La Corte designará a su Secretario. 

 3. El Secretario residirá en la sede de la Corte y deberá asistir a las reuniones que ella celebre fuera de la 

misma. 

Artículo 59 

 La Secretaría de la Corte será establecida por ésta y funcionará bajo la dirección del Secretario de la Corte, de 

acuerdo con las normas administrativas de la Secretaría General de la Organización en todo lo que no sea 

incompatible con la independencia de la Corte.  Sus funcionarios serán nombrados por el Secretario General de 

la Organización, en consulta con el Secretario de la Corte. 

Artículo 60 

 La Corte preparará su Estatuto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea General, y dictará su 

Reglamento. 

Sección 2.  Competencia y Funciones 

Artículo 61 

 1. Sólo los Estados Partes y la Comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la Corte. 

 2. Para que la Corte pueda conocer de cualquier caso, es necesario que sean agotados los procedimientos 

previstos en los artículos 48 a 50. 

Artículo 62 

 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de su instrumento de ratificación o adhesión de esta 

Convención, o en cualquier momento posterior, declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin 

convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación 

de esta Convención. 

 2. La declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo 

determinado o para casos específicos.  Deberá ser presentada al Secretario General de la Organización, quien 

transmitirá copias de la misma a los otros Estados miembros de la Organización y al Secretario de la Corte. 

 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las 

disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre que los Estados Partes en el caso hayan 

reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por declaración especial, como se indica en los incisos 

anteriores, ora por convención especial. 

Artículo 63 

 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte 

dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, 

si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 

 2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las 

personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, podrá tomar las medidas provisionales que considere 
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pertinentes.  Si se tratare de asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud de 

la Comisión. 

Artículo 64 

 1. Los Estados miembros de la Organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta 

Convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados 

americanos.  Asimismo, podrán consultarla, en lo que les compete, los órganos enumerados en el capítulo X de 

la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires. 

 2. La Corte, a solicitud de un Estado miembro de la Organización, podrá darle opiniones acerca de la 

compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. 

Artículo 65 

 La Corte someterá a la consideración de la Asamblea General de la Organización en cada período ordinario de 

sesiones un informe sobre su labor en el año anterior.  De manera especial y con las recomendaciones 

pertinentes, señalará los casos en que un Estado no haya dado cumplimiento a sus fallos. 

Sección 3.  Procedimiento 

Artículo 66 

 1. El fallo de la Corte será motivado. 

 2. Si el fallo no expresare en todo o en parte la opinión unánime de los jueces, cualquiera de éstos tendrá 

derecho a que se agregue al fallo su opinión disidente o individual. 

Artículo 67 

 El fallo de la Corte será definitivo e inapelable.  En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la 

Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de 

los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo. 

Artículo 68 

 1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que 

sean partes. 

 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el 

procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado. 

Artículo 69 

 El fallo de la Corte será notificado a las partes en el caso y transmitido a los Estados partes en la Convención. 

CAPITULO IX 

DISPOSICIONES COMUNES 

Artículo 70 

 1. Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión gozan, desde el momento de su elección y mientras 

dure su mandato, de las inmunidades reconocidas a los agentes diplomáticos por el derecho 

internacional.  Durante el ejercicio de sus cargos gozan, además, de los privilegios diplomáticos necesarios para 

el desempeño de sus funciones. 

 2. No podrá exigirse responsabilidad en ningún tiempo a los jueces de la Corte ni a los miembros de la 

Comisión por votos y opiniones emitidos en el ejercicio de sus funciones. 
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Artículo 71 

 Son incompatibles los cargos de juez de la Corte o miembros de la Comisión con otras actividades que 

pudieren afectar su independencia o imparcialidad conforme a lo que se determine en los respectivos Estatutos. 

 Artículo 72 

 Los jueces de la Corte y los miembros de la Comisión percibirán emolumentos y gastos de viaje en la forma y 

condiciones que determinen sus Estatutos, teniendo en cuenta la importancia e independencia de sus 

funciones.  Tales emolumentos y gastos de viaje será fijados en el programa-presupuesto de la Organización de 

los Estados Americanos, el que debe incluir, además, los gastos de la Corte y de su Secretaría.  A estos 

efectos, la Corte elaborará su propio proyecto de presupuesto y lo someterá a la aprobación de la Asamblea 

General, por conducto de la Secretaría General.  Esta última no podrá introducirle modificaciones. 

Artículo 73 

 Solamente a solicitud de la Comisión o de la Corte, según el caso, corresponde a la Asamblea General de la 

Organización resolver sobre las sanciones aplicables a los miembros de la Comisión o jueces de la Corte que 

hubiesen incurrido en las causales previstas en los respectivos Estatutos.  Para dictar una resolución se 

requerirá una mayoría de los dos tercios de los votos de los Estados miembros de la Organización en el caso de 

los miembros de la Comisión y, además, de los dos tercios de los votos de los Estados Partes en la 

Convención, si se tratare de jueces de la Corte. 

 PARTE III - DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS 

 CAPITULO X 

FIRMA, RATIFICACION, RESERVA,  ENMIENDA, PROTOCOLO Y DENUNCIA 

Artículo 74 

 1. Esta Convención queda abierta a la firma y a la ratificación o adhesión de todo Estado miembro de la 

Organización de los Estados Americanos. 

 2. La ratificación de esta Convención o la adhesión a la misma se efectuará mediante el depósito de un 

instrumento de ratificación o de adhesión en la Secretaría General de la Organización de los Estados 

Americanos.  Tan pronto como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o 

de adhesión, la Convención entrará en vigor.  Respecto a todo otro Estado que la ratifique o adhiera a ella 

ulteriormente, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de su instrumento de ratificación o de 

adhesión. 

 3. El Secretario General informará a todos los Estados miembros de la Organización de la entrada en vigor de 

la Convención. 

Artículo 75 

 Esta Convención sólo puede ser objeto de reservas conforme a las disposiciones de la Convención de Viena 

sobre Derecho de los Tratados, suscrita el 23 de mayo de 1969. 

Artículo 76 

 1. Cualquier Estado parte directamente y la Comisión o la Corte por conducto del Secretario General, pueden 

someter a la Asamblea General, para lo que estime conveniente, una propuesta de enmienda a esta 

Convención. 
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 2. Las enmiendas entrarán en vigor para los Estados ratificantes de las mismas en la fecha en que se haya 

depositado el respectivo instrumento de ratificación que corresponda al número de los dos tercios de los 

Estados Partes en esta Convención.  En cuanto al resto de los Estados Partes, entrarán en vigor en la fecha en 

que depositen sus respectivos instrumentos de ratificación. 

Artículo 77 

 1. De acuerdo con la facultad establecida en el artículo 31, cualquier Estado parte y la Comisión podrán 

someter a la consideración de los Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General, proyectos de 

protocolos adicionales a esta Convención, con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de 

protección de la misma otros derechos y libertades. 

 2. Cada protocolo debe fijar las modalidades de su entrada en vigor, y se aplicará sólo entre los Estados Partes 

en el mismo. 

Artículo 78 

 1. Los Estados Partes podrán denunciar esta Convención después de la expiración de un plazo de cinco años 

a partir de la fecha de entrada en vigor de la misma y mediante un preaviso de un año, notificando al Secretario 

General de la Organización, quien debe informar a las otras partes. 

 2. Dicha denuncia no tendrá por efecto desligar al Estado parte interesado de las obligaciones contenidas en 

esta Convención en lo que concierne a todo hecho que, pudiendo constituir una violación de esas obligaciones, 

haya sido cumplido por él anteriormente a la fecha en la cual la denuncia produce efecto. 

CAPITULO XI 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 Sección 1.  Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

 Artículo 79 

 Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado Miembro de la 

Organización que presente, dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para miembros de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos.  El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los 

candidatos presentados y la comunicará a los Estados miembros de la Organización al menos treinta días antes 

de la próxima Asamblea General. 

Artículo 80 

 La elección de miembros de la Comisión se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere 

el artículo 79, por votación secreta de la Asamblea General y se declararán elegidos los candidatos que 

obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de los Estados 

miembros.  Si para elegir a todos los miembros de la Comisión resultare necesario efectuar varias votaciones, 

se eliminará sucesivamente, en la forma que determine la Asamblea General, a los candidatos que reciban 

menor número de votos. 

Sección 2.  Corte Interamericana de Derechos Humanos 

Artículo 81 

 Al entrar en vigor esta Convención, el Secretario General pedirá por escrito a cada Estado parte que presente, 

dentro de un plazo de noventa días, sus candidatos para jueces de la Corte Interamericana de Derechos 
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Humanos.  El Secretario General preparará una lista por orden alfabético de los candidatos presentados y la 

comunicará a los Estados Partes por lo menos treinta días antes de la próxima Asamblea General. 

Artículo 82 

 La elección de jueces de la Corte se hará de entre los candidatos que figuren en la lista a que se refiere el 

artículo 81, por votación secreta de los Estados Partes en la Asamblea General y se declararán elegidos los 

candidatos que obtengan mayor número de votos y la mayoría absoluta de los votos de los representantes de 

los Estados Partes.  Si para elegir a todos los jueces de la Corte resultare necesario efectuar varias votaciones, 

se eliminarán sucesivamente, en la forma que  

determinen los Estados Partes, a los candidatos que reciban menor número de votos. 

EN FE DE LO CUAL, los Plenipotenciarios infrascritos, cuyos plenos poderes fueron hallados de buena y 

debida forma, firman esta Convención, que se llamará "PACTO DE SAN JOSE DE COSTA RICA", en la ciudad 

de San José, Costa Rica, el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve. 
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ANEXO N° 9: CONVENCION SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APATRIDAS DE LAS NACIONES 
UNIDAS – 1954 

 
CONVENCIÓN SOBRE EL ESTATUTO DE LOS APÁTRIDAS DE LAS NACIONES UNIDAS 

Adoptada el 28 de septiembre de 1954 por una Conferencia de Plenipotenciarios 

convocada por el Consejo Económico y Social en su resolución 526 A (XVII),  de 

26 abril de 1954 Entrada en vigor: 6 de junio de 1960, de conformidad con el 

artículo 39 

Preámbulo 

Las Altas Partes Contratantes, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas y la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, han afirmado el principio de 

que los seres humanos, sin discriminación alguna, deben gozar de los 

derechos y libertades fundamentales, 

Considerando que las Naciones Unidas han manifestado en diversas 
ocasiones su profundo interés por los apátridas y se han esforzado por 
asegurarles el ejercicio más amplio posible de los derechos y libertades 
fundamentales, 

Considerando que la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 28 
de julio de 1961 comprende sólo a los apátridas que son también 
refugiados, y que dicha Convención no comprende a muchos apátridas, 

Considerando que es deseable regularizar y mejorar la condición de los 
apátridas mediante un acuerdo internacional, 

Han convenido en las siguientes disposiciones: 

Capítulo I: Disposiciones generales 

Artículo 1. -- Definición del término "apátrida" 

1. A los efectos de la presente Convención, el término "apátrida" designará 

a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún 

Estado, conforme a su legislación. 

2. Esta Convención no se aplicará: 
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i) A las personas que reciben actualmente protección o asistencia de un 
órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los refugiados, mientras estén recibiendo tal 
protección o asistencia; 

ii) A las personas a quienes las autoridades competentes del país donde 
hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones 
inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país; 

iii) A las personas respecto de las cuales haya razones fundadas para 
considerar: 

a) Que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito 
contra la humanidad, definido en los instrumentos internacionales referentes 
a dichos delitos; 

b) Que han cometido un delito grave de índole no política fuera del país de 
su residencia, antes de su admisión en dicho país; 

c) Que son culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de las 
Naciones Unidas. 

Artículo 2. -- Obligaciones generales 

Todo apátrida tiene, respecto del país donde se encuentra, deberes que en 

especial entrañan la obligación de acatar sus leyes y reglamentos, así como 

las medidas adoptadas para el mantenimiento del orden público. 

Artículo 3. -- Prohibición de la discriminación 

Los Estados Contratantes aplicarán las disposiciones de esta Convención a 

los apátridas, sin discriminación por motivos de raza, religión o país de 

origen. 

Artículo 4. -- Religión 

Los Estados Contratantes otorgarán a los apátridas que se encuentren en 

su territorio un trato por lo menos tan favorable como el otorgado a sus 

nacionales en cuanto a la libertad de practicar su religión y en cuanto a la 

libertad de instrucción religiosa a sus hijos. 
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Artículo 5. -- Derechos otorgados independientemente de esta Convención 

Ninguna disposición de esta Convención podrá interpretarse en menoscabo 

de cualesquier derechos y beneficios otorgados por los Estados 

Contratantes a los apátridas independientemente de esta Convención. 

Artículo 6. -- La expresión "en las mismas circunstancias" 

A los fines de esta Convención, la expresión "en las mismas circunstancias" 

significa que le interesado ha de cumplir todos los requisitos que se le 

exigirían si no fuese apátrida (y en particular los referentes a la duración y a 

las condiciones de estancia o de residencia) para poder ejercer el derecho 

de que se trate, excepto los requisitos que, por su naturaleza, no pueda 

cumplir un apátrida. 

Artículo 7. -- Exención de reciprocidad 

1. A reserva de las disposiciones más favorables previstas en esta 

Convención, todo Estado Contratante otorgará a los apátridas el mismo trato 

que otorgue a los extranjeros en general. 

2. Después de un plazo de residencia de tres años, todos los apátridas 
disfrutarán, en el territorio de los Estados Contratantes, de la exención de 
reciprocidad legislativa. 

3. Todo Estado Contratante continuará otorgando a los apátridas los 
derechos y beneficios que ya les correspondieren, aun cuando no existiera 
reciprocidad, en la fecha de entrada en vigor de esta Convención para tal 
Estado. 

4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la posibilidad de 
otorgar a los apátridas, cuando no exista reciprocidad, derechos y beneficios 
más amplios que aquellos que les correspondan en virtud de los párrafos 2 
y 3, así como la posibilidad de hacer extensiva la exención de reciprocidad a 
los apátridas que no reúnan las condiciones previstas en los párrafos 2 y 3. 

5. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 se aplicarán tanto a los derechos 
y beneficios previstos en los artículos 13, 18, 19, 21, y 22 de esta 
Convención, como a los derechos y beneficios no previstos en ella. 

Artículo 8. -- Exención de medidas excepcionales 

Con respecto a las medidas excepcionales que puedan adoptarse contra la 

persona, los bienes o los intereses de nacionales o ex nacionales de un 
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Estado extranjero, los Estados Contratantes no aplicarán tales medidas a 

los apátridas únicamente por haber tenido la nacionalidad de dicho Estado. 

Los Estados Contratantes que en virtud de sus leyes no puedan aplicar el 

principio general expresado en este artículo, otorgarán, en los casos 

adecuados, exenciones en favor de tales apátridas. 

Artículo 9. -- Medidas provisionales 

Ninguna disposición de la presente Convención impedirá que en tiempo de 

guerra o en otras circunstancias graves y excepcionales, un Estado 

Contratante adopte provisionalmente, respecto a determinada persona, las 

medidas que estime indispensables para la seguridad nacional, hasta que 

tal Estado Contratante llegue a determinar que tal persona es realmente un 

apátrida y que, en su caso, la continuación de tales medidas es necesaria 

para la seguridad nacional. 

Artículo 10. -- Continuidad de residencia 

1. Cuando un apátrida haya sido deportado durante la segunda guerra 

mundial y trasladado al territorio de un Estado Contratante, y resida en él, el 

período de tal estancia forzada se considerará como de residencia legal en 

tal territorio. 

2. Cuando un apátrida haya sido deportado del territorio de un Estado 
Contratante durante la segunda guerra mundial, y haya regresado a él antes 
de la entrada en vigor de la presente Convención, para establecer allí su 
residencia, el período que preceda y siga a su deportación se considerará 
como un período ininterrumpido, en todos los casos en que se requiera 
residencia ininterrumpida. 

Artículo 11. -- Marinos apátridas 

En el caso de los apátridas empleados regularmente como miembros de la 

tripulación de una nave que enarbole pabellón de un Estado Contratante, tal 

Estado examinará con benevolencia la posibilidad de autorizar a tales 

apátridas a establecerse en su territorio y de expedirles documentos de viaje 

o admitirlos temporalmente en su territorio, en particular con el objeto de 

facilitar su establecimiento en otro país. 
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Capítulo II: Condición jurídica 

Artículo 12. -- Estatuto personal 

1. El estatuto personal de todo apátrida se regirá por la ley del país de su 

domicilio o, a falta de domicilio, por la ley del país de su residencia. 

2. Los derechos anteriormente adquiridos por el apátrida que dependan del 
estatuto personal, especialmente los que resultan del matrimonio, serán 
respetados por todo Estado Contratante, siempre que se cumplan, de ser 
necesario, las formalidades que exija la legislación de tal Estado, y siempre 
que el derecho de que se trate sea de los que hubiera reconocido la 
legislación de tal Estado, si el interesado no se hubiera convertido en 
apátrida. 

Artículo 13. -- Bienes muebles e inmuebles 

Los Estados Contratantes concederán a todo apátrida el trato más favorable 

posible y en ningún caso menos favorable que el concedido generalmente a 

los extranjeros en las mismas circunstancias, respecto a la adquisición de 

bienes muebles e inmuebles y otros derechos conexos, arrendamientos y 

otros contratos relativos a bienes muebles e inmuebles. 

Artículo 14. -- Derechos de propiedad intelectual e industrial 

En cuanto a la protección a la propiedad industrial, y en particular a 

inventos, dibujos o modelos industriales, marcas de fábrica, nombres 

comerciales y derechos relativos a la propiedad literaria, científica o 

artística, se concederá a todo apátrida, en el país en que resida 

habitualmente, la misma protección concedida a los nacionales de tal país. 

En el territorio de cualquier otro Estado Contratante se le concederá la 

misma protección concedida en él a los nacionales del país en que tenga su 

residencia habitual. 

Artículo 15. -- Derecho de asociación 

En lo que respecta a las asociaciones no políticas ni lucrativas y a los 

sindicatos, los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan 

legalmente en el territorio de tales Estados, un trato tan favorable como sea 

posible y, en todo caso, no menos favorable que el concedido en las 

mismas circunstancias a los extranjeros en general. 
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Artículo 16. -- Acceso a los tribunales 

1. En el territorio de los Estados Contratantes, todo apátrida tendrá libre 

acceso a los tribunales de justicia. 

2. En el Estado Contratante donde tenga su residencia habitual, todo 
apátrida recibirá el mismo trato que un nacional en cuanto al acceso a los 
tribunales, incluso la asistencia social y la exención de la 
cautiojudicatumsolvi. 

3. En los Estados Contratantes distintos de aquel en que tenga su 
residencia habitual, y en cuanto a las cuestiones a que se refiere el párrafo 
2, todo apátrida recibirá el mismo trato que un nacional del país en el cual 
tenga su residencia habitual. 

Capítulo III: Actividades lucrativas 

Artículo 17. -- Empleo remunerado 

1. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan 

legalmente en el territorio de dichos Estados un trato tan favorable como 

sea posible y, en todo caso, no menos favorable que le concedido en las 

mismas circunstancias a los extranjeros en general, en cuanto al derecho al 

empleo remunerado. 

2. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la asimilación en 
lo concerniente a la ocupación de empleos remunerados, de los derechos 
de todos los apátridas a los derechos de los nacionales, especialmente para 
los apátridas que hayan entrado en el territorio de tales Estados en virtud de 
programas de contratación de mano de obra o de planes de inmigración. 

Artículo 18. -- Trabajo por cuenta propia 

Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que se encuentren 

legalmente en el territorio de dicho Estado el trato más favorable posible y 

en ningún caso menos favorable que el concedido en las mismas 

circunstancias a los extranjeros en general, en lo que respecta al derecho 

de trabajar por cuenta propia en la agricultura, la industria, la artesanía y el 

comercio, y al de establecer compañías comerciales e industriales. 
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Artículo 19. -- Profesiones liberales 

Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que residan legalmente 

en su territorio, que posean diplomas reconocidos por las autoridades 

competentes de tal Estado y que deseen ejercer una profesión liberal, el 

trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable que el 

generalmente concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros. 

Capítulo IV: Bienestar 

Artículo 20. -- Racionamiento 

Cuando la población en su conjunto esté sometida a un sistema de 

racionamiento que regule la distribución general de productos que 

escaseen, los apátridas recibirán el mismo trato que los nacionales. 

Artículo 21. -- Vivienda 

En materia de vivienda y, en tanto esté regida por leyes y reglamentos o 

sujeta a la fiscalización de las autoridades oficiales, los Estados 

Contratantes concederán a los apátridas que residan legalmente en sus 

territorios el trato más favorable posible y en ningún caso menos favorable 

que el concedido en las mismas circunstancias a los extranjeros en general. 

Artículo 22. -- Educación pública 

1. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas el mismo trato que 

a los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental. 

2. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas el trato más 
favorable posible y en ningún caso menos favorable que el concedido en las 
mismas circunstancias a los extranjeros en general, respecto de la 
enseñanza que no sea la elemental y, en particular, respecto al acceso a los 
estudios, reconocimiento de certificados de estudios, diplomas y títulos 
universitarios expedidos en el extranjero, exención de derechos y cargas y 
concesión de becas. 

Artículo 23. -- Asistencia pública 

Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan 

legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a sus 

nacionales en lo que respecta a asistencia y a socorro públicos. 



 

PROCEDIMIENTO 
DIGEMIG/RN-001-
PBOL/520 

RECONOCIMIENTO DE LA NACIONALIDAD 
BOLIVIANA 

 

Versión N° 2 

 

Página 60 de 74 
 

Artículo 24. -- Legislación del trabajo y seguros sociales 

1. Los Estados Contratantes concederán a los apátridas que residan 

legalmente en el territorio de tales Estados el mismo trato que a los 

nacionales en lo concerniente a las materias siguientes: 

a) Remuneración, inclusive subsidios familiares cuando formen parte de la 
remuneración, horas de trabajo, disposiciones sobre horas extraordinarias 
de trabajo, vacaciones con paga, restricciones al trabajo a domicilio, edad 
mínima de empleo, aprendizaje y formación profesional, trabajo de mujeres 
y de adolescentes y disfrute de los beneficios de los contratos colectivos de 
trabajo en la medida en que estas materias estén regidas por leyes o 
reglamentos, o dependan de las autoridades administrativas; 

b) Seguros sociales (disposiciones legales respecto a accidentes del 
trabajo, enfermedades profesionales, maternidad, invalidez, ancianidad, 
fallecimiento, desempleo, responsabilidades familiares y cualquier otra 
contingencia que, conforme a las leyes o a los reglamentos nacionales, esté 
prevista en un plan de seguro social), con sujeción a las limitaciones 
siguientes: 

i) Posibilidad de disposiciones adecuadas para la conservación de los 
derechos adquiridos y de los derechos en vías de adquisición; 

ii) Posibilidad de que las leyes o reglamentos nacionales del país de 
residencia prescriban disposiciones especiales concernientes a los 
beneficios o partes de ellos pagaderos totalmente con fondos públicos, o a 
subsidios pagados a personas que no reúnan las condiciones de aportación 
prescritas para la concesión de una pensión normal. 

2. El derecho a indemnización por la muerte de un apátrida, de resultas de 
accidentes del trabajo o enfermedad profesional, no sufrirá menoscabo por 
el hecho de que el derechohabiente resida fuera del territorio del Estado 
Contratante. 

3. Los Estados Contratantes harán extensivos a los apátridas los beneficios 
de los acuerdos que hayan concluido o concluyan entre sí, sobre la 
conservación de los derechos adquiridos y los derechos en vías de 
adquisición en materia de seguridad social, con sujeción únicamente a las 
condiciones que se apliquen a los nacionales de los Estados signatarios de 
los acuerdos respectivos. 
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4. Los Estados Contratantes examinarán con benevolencia la aplicación a 
los apátridas, en todo lo posible, de los beneficios derivados de acuerdos 
análogos que estén en vigor o entren en vigor entre tales Estados 
Contratantes y Estados no contratantes. 

Capítulo V: Medidas administrativas 

Artículo 25. -- Ayuda administrativa 

1. Cuando el ejercicio de un derecho por un apátrida necesite normalmente 

de la ayuda de autoridades extranjeras a las cuales no pueda recurrir, el 

Estado Contratante en cuyo territorio aquél resida tomará las medidas 

necesarias para que sus propias autoridades le proporcionen esa ayuda. 

2. Las autoridades a que se refiere el párrafo 1 expedirán o harán que bajo 
su vigilancia se expidan a los apátridas los documentos o certificados que 
normalmente serían expedidos a los extranjeros por sus autoridades 
nacionales o por conducto de éstas. 

3. Los documentos o certificados así expedidos reemplazarán a los 
instrumentos oficiales expedidos a los extranjeros por sus autoridades 
nacionales o por conducto de éstas, y harán fe, salvo prueba en contrario. 

4. A reserva del trato excepcional que se conceda a las personas 
indigentes, pueden imponerse derechos por los servicios mencionados en el 
presente artículo, pero tales derechos serán moderados y estarán en 
proporción con los impuestos a los nacionales por servicios análogos. 

5. Las disposiciones del presente artículo no se oponen a las de los 
artículos 27 y 28. 

Artículo 26. -- Libertad de circulación 

Todo Estado Contratante concederá a los apátridas que se encuentren 

legalmente en su territorio, el derecho de escoger el lugar de su residencia 

en tal territorio y de viajar libremente por él, siempre que observen los 

reglamentos aplicables en las mismas circunstancias a los extranjeros en 

general. 
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Artículo 27. -- Documentos de identidad 

Los Estados Contratantes expedirán documentos de identidad a todo 

apátrida que se encuentre en el territorio de tales Estados y que no posea 

un documento válido de viaje. 

Artículo 28. -- Documentos de viaje 

Los Estados Contratantes expedirán a los apátridas que se encuentren 

legalmente en el territorio de tales Estados, documentos de viaje que les 

permitan trasladarse fuera de tal territorio, a menos que se opongan a ello 

razones imperiosas de seguridad nacional o de orden público. Las 

disposiciones del anexo a esta Convención se aplicarán igualmente a esos 

documentos. Los Estados Contratantes podrán expedir dichos documentos 

de viaje a cualquier otro apátrida que se encuentre en el territorio de tales 

Estados; y, en particular, examinarán con benevolencia el caso de los 

apátridas que, encontrándose en el territorio de tales Estados, no puedan 

obtener un documento de viaje del país en que tengan su residencia legal. 

Artículo 29. -- Gravámenes fiscales 

1. Los Estados Contratantes no impondrán a los apátridas derecho, 

gravamen o impuesto alguno de cualquier clase que difiera o exceda de los 

que exijan o puedan exigirse de los nacionales de tales Estados en 

condiciones análogas. 

2. Lo dispuesto en el precedente párrafo no impedirá aplicar a los apátridas 
las leyes y los reglamentos concernientes a los derechos impuestos a los 
extranjeros por la expedición de documentos administrativos, incluso 
documentos de identidad. 

Artículo 30. -- Transferencia de haberes 

1. Cada Estado Contratante, de conformidad con sus leyes y reglamentos, 

permitirá a los apátridas transferir a otro país, en el cual hayan sido 

admitidos con fines de reasentamiento, los haberes que hayan llevado 

consigo al territorio de tal Estado. 

2. Cada Estado Contratante examinará con benevolencia las solicitudes 
presentadas por los apátridas para que se les permita transferir sus 
haberes, dondequiera que se encuentren, que sean necesarios para su 
reasentamiento en otro país en el cual hayan sido admitidos. 
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Artículo 31. -- Expulsión 

1. Los Estados Contratantes no expulsarán a apátrida alguno que se 

encuentre legalmente en le territorio de tales Estados, a no ser por razones 

de seguridad nacional o de orden público. 

2. La expulsión del apátrida únicamente se efectuará, en tal caso, en virtud 
de una decisión tomada conforme a los procedimientos legales vigentes. A 
no ser que se opongan a ello razones imperiosas de seguridad nacional, se 
deberá permitir al apátrida presentar pruebas en su descargo, interponer 
recursos y hacerse representar a este efecto ante la autoridad competente o 
ante una o varias personas especialmente designadas por la autoridad 
competente. 

3. Los Estados Contratantes concederán, en tal caso, al apátrida, un plazo 
razonable dentro del cual pueda gestionar su admisión legal en otro país. 
Los Estados Contratantes se reservan el derecho a aplicar durante ese 
plazo las medidas de orden interior que estimen necesarias. 

Artículo 32. -- Naturalización 

Los Estados Contratantes facilitarán en todo lo posible la asimilación y la 

naturalización de los apátridas. Se esforzarán, en especial, por acelerar los 

trámites de naturalización y por reducir en todo lo posible los derechos y 

gastos de los trámites. 

Capítulo VI: Cláusulas finales 

Artículo 33. -- Información sobre leyes y reglamentos nacionales 

Los Estados Contratantes comunicarán al Secretario General de las 

Naciones Unidas el texto de las leyes y los reglamentos que promulguen 

para garantizar la aplicación de esta Convención. 

Artículo 34. -- Solución de controversias 

Toda controversia entre las Partes en esta Convención respecto a su 

interpretación o aplicación, que no haya podido ser resuelta por otros 

medios, será sometida a la Corte Internacional de Justicia a petición de 

cualquiera de las Partes en controversia. 

Artículo 35. -- Firma, ratificación y adhesión 

1. Esta Convención quedará abierta a la firma en la Sede de las Naciones 

Unidas hasta el 31 de diciembre de 1955. 
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2. Estará abierta a la firma de: 

a) Todo Estado Miembro de las Naciones Unidas; 

b) Cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Estatuto de los Apátridas; y 

c) Todo Estado al cual la Asamblea General de las Naciones Unidas 
dirigiere una invitación al efecto de la firma o de la adhesión. 

3. Habrá de ser ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán 
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

4. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 podrán adherir a esta 
Convención. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un 
instrumento de adhesión en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

Artículo 36. -- Cláusula de aplicación territorial 

1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, todo 

Estado podrá declarar que esta Convención se hará extensiva a la totalidad 

o a parte de los territorios cuyas relaciones internacionales tenga a su 

cargo. Tal declaración surtirá efecto a partir del momento en que la 

Convención entre en vigor para el Estado interesado. 

2. En cualquier momento ulterior, tal extensión se hará por notificación 
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas y surtirá efecto a partir 
del nonagésimo día siguiente a la fecha en que el Secretario General de las 
Naciones Unidas haya recibido la notificación o a la fecha de entrada en 
vigor de la Convención para tal Estado, si esta última fecha fuere posterior. 

3. Con respecto a los territorios a los que no se haya hecho extensiva la 
presente Convención en el momento de la firma, de la ratificación o de la 
adhesión, cada Estado interesado examinará la posibilidad de adoptar a la 
mayor brevedad posible, las medidas necesarias para hacer extensiva la 
aplicación de esta Convención a tales territorios, a reserva del 
consentimiento de los gobiernos de tales territorios, cuando sea necesario 
por razones constitucionales. 
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Artículo 37. -- Cláusula federal 

Con respecto a los Estados federales o no unitarios, se aplicarán las 

disposiciones siguientes: 

a) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación 
dependa de la acción legislativa del poder legislativo federal, las 
obligaciones del Gobierno federal serán, en esta medida, las mismas que 
las de las Partes que no son Estados federales; 

b) En lo concerniente a los artículos de esta Convención cuya aplicación 
dependa de la acción legislativa de cada uno de los Estados, provincias o 
cantones constituyentes que, en virtud del régimen constitucional de la 
Federación, no estén obligados a adoptar medidas legislativas, el Gobierno 
federal, a la mayor brevedad posible y con su recomendación favorable, 
comunicará el texto de dichos artículos a las autoridades competentes de 
los Estados, provincias o cantones; 

c) Todo Estado federal que sea Parte en esta Convención proporcionará, a 
petición de cualquier otro Estado Contratante que le haya sido transmitida 
por el Secretario General de las Naciones Unidas, una exposición de la 
legislación y de las prácticas vigentes en la Federación y en sus unidades 
constituyentes, en lo concerniente a una determinada disposición de la 
Convención, indicando en qué medida, por acción legislativa o de otra 
índole, se ha dado efecto a tal disposición. 

Artículo 38. -- Reservas 

1. En el momento de la firma, de la ratificación o de la adhesión, todo 

Estado podrá formular reservas con respecto a artículos de la Convención 

que no sean los artículos 1, 3, 4, 16 (1), y 33 a 42 inclusive. 

2. Todo Estado que haya formulado alguna reserva con arreglo al párrafo 1 
del presente artículo podrá retirarla en cualquier momento, mediante 
comunicación al efecto dirigida al Secretario General de las Naciones 
Unidas. 

Artículo 39. -- Entrada en vigor 

1. Esta Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha 

del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión. 
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2. Respecto a cada Estado que ratifique la Convención o adhiera a ella 
después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la 
Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a la fecha del 
depósito por tal Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión. 

Artículo 40. -- Denuncia 

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento denunciar esta 

Convención mediante notificación dirigida al Secretario General de las 

Naciones Unidas. 

2. La denuncia surtirá efecto para el Estado Contratante interesado un año 
después de la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas la 
haya recibido. 

3. Todo Estado que haya hecho una declaración o una notificación con 
arreglo al artículo 36 podrá declarar en cualquier momento posterior, 
mediante notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, 
que la Convención dejará de aplicarse a determinado territorio designado en 
la notificación. La Convención dejará de aplicarse a tal territorio un año 
después de la fecha en que el Secretario General haya recibido esta 
notificación. 

Artículo 41. -- Revisión 

1. Todo Estado Contratante podrá en cualquier momento, mediante 

notificación dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas, pedir la 

revisión de esta Convención. 

2. La Asamblea General de las Naciones Unidas recomendará las medidas 
que, en su caso, hayan de adoptarse respecto de tal petición. 

Artículo 42. -- Notificaciones del Secretario General de las Naciones Unidas 

El Secretario General de las Naciones Unidas informará a todos los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas y a los Estados no miembros a que se 

refiere el artículo 35, acerca de: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones a que se refiere el artículo 35; 

b) Las declaraciones y notificaciones a que se refiere el artículo 36; 

c) Las reservas formuladas o retiradas, a que se refiere el artículo 38, 
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d) La fecha en que entrará en vigor esta Convención, con arreglo al artículo 
39; 

e) Las denuncias y notificaciones a que se refiere el artículo 40; 

f) Las peticiones de revisión a que se refiere el artículo 41. 

En fe de lo cual los infrascritos, debidamente autorizados, firman en nombre 
de sus respectivos gobiernos la presente Convención. 

Hecho en Nueva York el día veintiocho de septiembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, 
en un solo ejemplar, cuyos textos en español, francés e inglés son igualmente auténticos, 
que quedará depositado en los archivos de las Naciones Unidas y del cual se entregarán 
copias debidamente certificadas a todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a 
los Estados no miembros a que se refiere el artículo 35. 
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ANEXO N° 10: CONVENCION PARA REDUCRI LOS CASOS DE APÁTRIDAS – 1961 
 

Adoptada el 30 de agosto de 1961 por una Conferencia de Plenipotenciarios que se reunió en 1959 y 

nuevamente en 1961, en cumplimiento de la resolución 896 (IX) de la Asamblea General, de 4 de diciembre de 

1954 

Entrada en vigor: 13 de diciembre de 1975, de conformidad con el artículo 18 

Los Estados contratantes, 

Actuando en cumplimiento de la resolución 896 (IX), adoptada por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas el 4 de diciembre de 1954, y 

Considerando conveniente reducir la apatridia mediante un acuerdo internacional, 

Han convenido en lo siguiente: 

Artículo 1 

1. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona nacida en su territorio que de otro 

modo sería apátrida. Esta nacionalidad se concederá: 

a) De pleno derecho en el momento del nacimiento, o 

b) Mediante solicitud presentada ante la autoridad competente por el interesado o en su nombre, en la 
forma prescrita por la legislación del Estado de que se trate. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del 
presente artículo, la solicitud no podrá ser rechazada. 

Todo Estado contratante cuya legislación prevea la concesión de su nacionalidad mediante solicitud, 
según el apartado b del presente párrafo, podrá asimismo conceder su nacionalidad de pleno derecho a 
la edad y en las condiciones que prescriba su legislación nacional. 

2. Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de su nacionalidad según el apartado bdel 
párrafo 1 del presente artículo a una o más de las condiciones siguientes: 

a) Que la solicitud se presente dentro de un período fijado por el Estado contratante, que deberá 
comenzar a más tardar a la edad de 18 años y que no podrá terminar antes de la edad de 21 años, 
entendiéndose que el interesado deberá disponer de un plazo de un año, por los menos, para suscribir la 
solicitud personalmente y sin habilitación; 

b) Que el interesado haya residido habitualmente en el territorio nacional por un período fijado por el 
Estado contratante, sin que pueda exigirse una residencia de más de 10 años en total ni que el período 
inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud exceda de cinco años; 

c) Que el interesado no haya sido condenado por un delito contra la seguridad nacional ni a una pena de 
cinco o más años de prisión por un hecho criminal; 

d) Que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente. 

3. No obstante lo dispuesto en el apartado b del párrafo 1 y en el párrafo 2 del presente artículo, todo 
hijo nacido dentro del matrimonio en el territorio de un Estado contratante cuya madre sea nacional de 
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ese Estado, adquirirá en el momento del nacimiento la nacionalidad de dicho Estado si de otro modo 
sería apátrida. 

4. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a la persona que de otro modo sería apátrida y 
que no ha podido adquirir la nacionalidad del Estado contratante en cuyo territorio ha nacido por haber 
pasado la edad fijada para la presentación de su solicitud o por no reunir los requisitos de residencia 
exigidos, si en el momento del nacimiento del interesado uno de los padres tenía la nacionalidad del 
Estado contratante mencionado en primer término. Si los padres no tenían la misma nacionalidad en el 
momento del nacimiento de la persona, la legislación del Estado contratante cuya nacionalidad se 
solicita determinará si esa persona sigue la condición del padre o la de la madre. Si la nacionalidad así 
determinada se concede mediante la presentación de una solicitud, tal solicitud deberá ser presentada 
por la persona interesada o en su nombre ante la autoridad competente y en la forma prescrita por la 
legislación del Estado contratante. 

5. Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de su nacionalidad según el párrafo 4 del 
presente artículo a una o varias de las condiciones siguientes: 

a) Que la solicitud se presente antes de que el interesado alcance la edad determinada por el Estado 
contratante, la que no podrá ser inferior a 23 años; 

b) Que el interesado haya residido habitualmente en el territorio del Estado contratante durante un 
período inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud determinado por ese Estado, sin que 
pueda exigirse que dicho período exceda de tres años; 

c) Que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente. 

Artículo 2 

Salvo prueba en contrario, se presume que un expósito que ha sido hallado en el territorio de un Estado 

contratante ha nacido en ese territorio, de padres que poseen la nacionalidad de dicho Estado. 

Artículo 3 

A los efectos de determinar las obligaciones de los Estados contratantes en la presente Convención, el 

nacimiento a bordo de un buque o en una aeronave se considerará, según sea el caso, como ocurrido 

en el territorio del Estado cuyo pabellón enarbole el buque o en el territorio del Estado en que esté 

matriculada la aeronave. 

Artículo 4 

1. Todo Estado contratante concederá su nacionalidad a una persona que no haya nacido en el territorio 

de un Estado contratante y que de otro modo sería apátrida si en el momento del nacimiento del 

interesado uno de los padres tenía la nacionalidad del primero de esos Estados. Si los padres no tenían 

la misma nacionalidad en el momento del nacimiento de la persona, la legislación de dicho Estado 

contratante determinará si el interesado sigue la condición del padre o la de la madre. La nacionalidad a 

que se refiere este párrafo se concederá: 

a) De pleno derecho en el momento del nacimiento, o 

b) Mediante solicitud presentada ante la autoridad competente por el interesado o en su nombre, en la 
forma prescrita por la legislación del Estado de que se trate. Salvo lo dispuesto en el párrafo 2 del 
presente artículo, la solicitud no podrá ser rechazada. 
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2. Todo Estado contratante podrá subordinar la concesión de la nacionalidad, según el párrafo 1 del 
presente artículo, a una o varias de las condiciones siguientes: 

a) Que la solicitud se presente antes de que el interesado alcance la edad determinada por el Estado 
contratante, la que no podrá ser inferior a 23 años; 

b) Que el interesado haya residido habitualmente en el territorio del Estado contratante durante un 
período inmediatamente anterior a la presentación de la solicitud determinado por ese Estado, sin que 
pueda exigirse que dicho período exceda de tres años; 

c) Que el interesado no haya sido condenado por un delito contra la seguridad nacional; 

d) Que el interesado no haya adquirido una nacionalidad al nacer o posteriormente. 

Artículo 5 

1. Si la legislación de un Estado contratante prevé la pérdida de la nacionalidad como consecuencia de 

un cambio de estado tal como el matrimonio, la disolución del matrimonio, la legitimación, el 

reconocimiento o la adopción, dicha pérdida estará subordinada a la posesión o la adquisición de la 

nacionalidad de otro Estado. 

2. Si, de conformidad con la legislación de un Estado contratante, un hijo natural pierde la nacionalidad 
de dicho Estado como consecuencia de un reconocimiento de filiación, se le ofrecerá la posibilidad de 
recobrarla mediante una solicitud presentada ante la autoridad competente, solicitud que no podrá ser 
objeto de condiciones más estrictas que las determinadas en el párrafo 2 del artículo 1 de la presente 
Convención. 

Artículo 6 

Si la legislación de un Estado contratante prevé que el hecho de que una persona pierda su nacionalidad 

o se vea privada de ella entraña la pérdida de esa nacionalidad por el cónyuge o los hijos, la pérdida de 

la nacionalidad por estos últimos estará subordinada a la posesión o a la adquisición de otra 

nacionalidad. 

Artículo 7 

1. a) Si la legislación de un Estado contratante prevé la renuncia a la nacionalidad, dicha renuncia sólo 

será efectiva si el interesado tiene o adquiere otra nacionalidad; 

b) La disposición del apartado a del presente párrafo no se aplicará cuando su aplicación sea 
incompatible con los principios enunciados en los artículos 13 y 14 de la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. 

2. El nacional de un Estado contratante que solicite la naturalización en un país extranjero no perderá su 
nacionalidad a menos que adquiera o se le haya dado la seguridad de que adquirirá la nacionalidad de 
dicho país. 

3. Salvo lo dispuesto en los párrafos 4 y 5 del presente artículo, el nacional de un Estado contratante no 
podrá perder su nacionalidad, si al perderla ha de convertirse en apátrida, por el hecho de abandonar el 
país cuya nacionalidad tiene, residir en el extranjero, dejar de inscribirse en el registro correspondiente o 
cualquier otra razón análoga. 
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4. Los naturalizados pueden perder la nacionalidad por residir en el extranjero durante un período fijado 
por la legislación del Estado contratante, que no podrá ser menor de siete años consecutivos, si no 
declaran ante las autoridades competentes su intención de conservar su nacionalidad. 

5. En el caso de los nacionales de un Estado contratante nacidos fuera de su territorio, la legislación de 
ese Estado podrá subordinar la conservación de la nacionalidad, a partir del año siguiente a la fecha en 
que el interesado alcance la mayoría de edad, al cumplimiento del requisito de residencia en aquel 
momento en el territorio del Estado o de inscripción en el registro correspondiente. 

6. Salvo en los casos a que se refiere el presente artículo, una persona no perderá la nacionalidad de un 
Estado contratante, si dicha pérdida puede convertirla en apátrida, aunque dicha pérdida no esté 
expresamente prohibida por ninguna otra disposición de la presente Convención. 

Artículo 8 

1. Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a una persona si esa privación ha de 

convertirla en apátrida. 

2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, una persona podrá ser privada de la 
nacionalidad de un Estado contratante: 

a) En los casos en que, con arreglo a los párrafos 4 y 5 del artículo 7, cabe prescribir que pierda su 
nacionalidad; 

b) Cuando esa nacionalidad haya sido obtenida por declaración falsa o por fraude. 

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo, los Estados contratantes podrán 
conservar la facultad para privar a una persona de su nacionalidad si en el momento de la firma, 
ratificación o adhesión especifican que se reservarán tal facultad por uno o varios de los siguientes 
motivos, siempre que éstos estén previstos en su legislación nacional en ese momento: 

a) Cuando, en condiciones incompatibles con el deber de lealtad al Estado contratante, la persona, 

i) A pesar de una prohibición expresa del Estado contratante, haya prestado o seguido prestando 
servicios a otro Estado, haya recibido o seguido recibiendo dinero de otro Estado, o 

ii) Se haya conducido de una manera gravemente perjudicial para los intereses esenciales del Estado; 

b) Cuando la persona haya prestado juramento de lealtad o hecho una declaración formal de lealtad a 
otro Estado, o dado pruebas decisivas de su determinación de repudiar la lealtad que debe al Estado 
contratante. 

4. Los Estados contratantes solamente ejercerán la facultad de privar a una persona de su nacionalidad, 
en las condiciones definidas en los párrafos 2 ó 3 del presente artículo, en conformidad con la ley, la cual 
proporcionará al interesado la posibilidad de servirse de todos sus medios de defensa ante un tribunal o 
cualquier otro órgano independiente. 

Artículo 9 

Los Estados contratantes no privarán de su nacionalidad a ninguna persona o a ningún grupo de 

personas, por motivos raciales, étnicos, religiosos o políticos. 
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Artículo 10 

1. Todo tratado entre los Estados contratantes que disponga la transferencia de un territorio incluirá 

disposiciones para asegurar que ninguna persona se convertirá en apátrida como resultado de dicha 

transferencia. Los Estados contratantes pondrán el mayor empeño en asegurar que dichas disposiciones 

figuren en todo tratado de esa índole que concierten con un Estado que no sea parte en la presente 

Convención. 

2. A falta de tales disposiciones, el Estado contratante al que se haya cedido un territorio o que de otra 
manera haya adquirido un territorio concederá su nacionalidad a las personas que de otro modo se 
convertirían en apátridas como resultado de la transferencia o adquisición de dicho territorio. 

Artículo 11 

Los Estados contratantes se comprometen a promover la creación dentro de la órbita de las Naciones 

Unidas, tan pronto como sea posible después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de 

adhesión, de un organismo al que podrán acudir las personas que se crean con derecho a acogerse a la 

presente Convención, para que examine su pretensión y las asista en la presentación de la misma ante 

la autoridad competente. 

Artículo 12 

1. En relación con un Estado contratante que no conceda su nacionalidad de pleno derecho, según el 

párrafo 1 del artículo 1 o el artículo 4 de la presente Convención, en el momento del nacimiento de la 

persona, una u otra disposición, según sea el caso, será de aplicación a las personas nacidas tanto 

antes como después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. 

2. El párrafo 4 del artículo 1 de la presente Convención será de aplicación a las personas nacidas tanto 
antes como después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención. 

3. El artículo 2 de la presente Convención se aplicará solamente a los expósitos hallados en el territorio 
de un Estado contratante después de la fecha de entrada en vigor de la presente Convención para ese 
Estado. 

Artículo 13 

Nada de lo establecido en la presente Convención se opondrá a la aplicación de las disposiciones más 

favorables para la reducción de los casos de apatridia que figuren en la legislación nacional en vigor o 

que se ponga en vigor en los Estados contratantes, o en cualquier otro tratado, convención o acuerdo 

que esté en vigor o que entre en vigor entre dos o más Estados contratantes. 

Artículo 14 

Toda controversia que surja entre Estados contratantes referente a la interpretación o la aplicación de la 

presente Convención, que no pueda ser solucionada por otros medios, podrá ser sometida a la Corte 

Internacional de Justicia por cualquiera de las partes en la controversia. 

Artículo 15 

1. La presente Convención se aplicará a todos los territorios no autónomos, en fideicomiso, coloniales y 

otros territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales esté encargado cualquier Estado 

contratante; el Estado contratante interesado deberá, sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 2 del 

presente artículo, declarar en el momento de la firma, ratificación o adhesión a qué territorio o territorios 

no metropolitanos se aplicará ipso facto la Convención en razón de tal firma, ratificación o adhesión. 
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2. En los casos en que, para los efectos de la nacionalidad, un territorio no metropolitano no sea 
considerado parte integrante del territorio metropolitano, o en los casos en que se requiera el previo 
consentimiento de un territorio no metropolitano en virtud de las leyes o prácticas constitucionales del 
Estado contratante o del territorio no metropolitano para que la Convención se aplique a dicho territorio, 
el Estado contratante tratará de lograr el consentimiento necesario del territorio no metropolitano dentro 
del término de 12 meses a partir de la fecha de la firma de la Convención por ese Estado contratante, y 
cuando se haya logrado tal consentimiento el Estado contratante lo notificará al Secretario General de 
las Naciones Unidas. La presente Convención se aplicará al territorio o territorios mencionados en tal 
notificación desde la fecha en que la reciba el Secretario General. 

3. Después de la expiración del término de 12 meses mencionado en el párrafo 2 del presente artículo, 
los Estados contratantes interesados informarán al Secretario General de los resultados de las consultas 
celebradas con aquellos territorios no metropolitanos de cuyas relaciones internacionales están 
encargados y cuyo consentimiento para la aplicación de la presente Convención haya quedado 
pendiente. 

Artículo 16 

1. La presente Convención quedará abierta a la firma en la Sede de las Naciones Unidas del 30 de 

agosto de 1961 al 31 de mayo de 1962. 

2. La presente Convención quedará abierta a la firma: 

a) De todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas; 

b) De cualquier otro Estado invitado a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la supresión o la 
reducción de la apatridia en lo porvenir; 

c) De todo Estado al cual la Asamblea General de las Naciones Unidas dirigiere una invitación al efecto 
de la firma o de la adhesión. 

3. La presente Convención será ratificada y los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del 
Secretario General de las Naciones Unidas. 

4. Los Estados a que se refiere el párrafo 2 del presente artículo podrán adherirse a esta Convención. La 
adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. 

Artículo 17 

1. En el momento de la firma, la ratificación o la adhesión, todo Estado puede formular reservas a los 

artículos 11, 14 y 15. 

2. No podrá hacerse ninguna otra reserva a la presente Convención. 

Artículo 18 

1. La presente Convención entrará en vigor dos años después de la fecha de depósito del sexto 

instrumento de ratificación o de adhesión. 

2. Para todo Estado que ratifique o se adhiera a la presente Convención después del depósito del sexto 
instrumento de ratificación o de adhesión, la Convención entrará en vigor el nonagésimo día siguiente a 
la fecha del depósito por dicho Estado de su instrumento de ratificación o de adhesión o en la fecha de 
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entrada en vigor de la Convención de acuerdo con el párrafo 1 del presente artículo si esta última fecha 
es posterior. 

Artículo 19 

1. Todo Estado contratante podrá denunciar la presente Convención en cualquier momento, mediante 

notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto 

respecto de dicho Estado un año después de la fecha en que el Secretario General la haya recibido. 

2. En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, la presente Convención se 
haya hecho aplicable a un territorio no metropolitano de un Estado contratante, éste, con el 
consentimiento del territorio de que se trate, podrá, desde entonces, notificar en cualquier momento al 
Secretario General de las Naciones Unidas que denuncia la Convención por lo que respecta a dicho 
territorio, La denuncia surtirá efecto un año después de la fecha en que haya sido recibida la notificación 
por el Secretario General, quien informará de dicha notificación y de la fecha en que la haya recibido a 
todos los demás Estados contratantes. 

Artículo 20 

1. El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas y a los Estados no miembros mencionados en el artículo 16: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones previstas en el artículo 16; 

b) Las reservas formuladas con arreglo a lo previsto en el artículo 17; 

c) La fecha en que la presente Convención entrará en vigor en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
18; 

d) Las denuncias previstas en el artículo 19. 

2. El Secretario General de las Naciones Unidas señalará a la atención de la Asamblea General, a más 
tardar después del depósito del sexto instrumento de ratificación o de adhesión, la cuestión de la 
creación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, del organismo mencionado en ese artículo. 

Artículo 21 

La presente Convención será registrada por el Secretario General de las Naciones Unidas en la fecha de 

su entrada en vigor. 

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos han firmado la presente Convención. 
HECHO en Nueva York, el treinta de agosto de mil novecientos sesenta y uno, en un solo ejemplar, cuyos textos 

en chino, español, francés, inglés y ruso hacen fe por igual, que será depositado en los archivos de las Naciones 

Unidas y del cual el Secretario General de las Naciones Unidas entregará copias debidamente certificadas a 

todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y a todos los Estados no miembros a que se hace referencia 

en el artículo 16 de la presente Convención. 

 
 
 
 

 

 


