
United Nations Audiovisual Library of International Law 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES Y PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 

POLÍTICOS 
 
 
 

 La Comisión de Derechos Humanos celebró su primer período de sesiones del 
27 de enero al 10 de febrero de 1947, y en él estableció un comité de redacción, 
compuesto por siete Estados miembros. En su primer período de sesiones celebrado 
del 9 al 25 junio de 1947, el Comité de Redacción de la Comisión decidió preparar dos 
documentos: un anteproyecto de declaración o manifiesto que contenía principios 
generales de derechos humanos; y un proyecto de convención en el que se esbozaban 
las cuestiones que el Comité consideró que podían ser formuladas como obligaciones 
vinculantes. El informe del Comité de Redacción (E/CN.4/21) se presentó a la 
Comisión de Derechos Humanos para que lo examinara en su segundo período de 
sesiones, celebrado en diciembre de 1947. La Comisión hizo suya la recomendación 
del Comité de Redacción de redactar dos documentos distintos, ya que muchos 
gobiernos estaban dispuestos a aceptar una declaración si precediese y no sustituyese a 
una convención. En consecuencia, los esfuerzos se concentraron en un proyecto de 
declaración, que llevó a la adopción de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos mediante la resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948 (véase la 
Declaración Universal de Derechos Humanos). En la misma resolución, la Asamblea 
General solicitó al Consejo Económico y Social que pidiese a la Comisión de 
Derechos Humanos que en su labor continuase dando prioridad a la preparación de un 
proyecto de pacto relativo a los derechos humanos y a la elaboración de medidas de 
aplicación (resolución 217 E (III)). El Consejo Económico y Social transmitió esa 
resolución de la Asamblea General a la Comisión de Derechos Humanos mediante la 
resolución 191 (VIII), de 9 de febrero de 1949. 
 
 En 1950, en su sexto período de sesiones, la Comisión de Derechos 
Humanos preparó un proyecto de convención y presentó un informe al Consejo 
Económico y Social para que lo examinara en su sexto período de sesiones (E/1618 y 
Corr.1 y Add.1). Además, el Consejo tuvo ante sí dos informes que la Comisión había 
solicitado al Secretario General (E/1721 y Corr.1, y E/1732), relativos a las cláusulas 
federales y coloniales y a la posibilidad de que el Comité de Derechos Humanos 
propuesto pudiese solicitar opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia. 
En la resolución 303 I (XI), de 9 de agosto de 1950, el Consejo concluyó que no se 
podrían realizar nuevos progresos hasta que la Asamblea General hubiese decidido su 
actitud fundamental acerca de ciertas materias, incluida la adecuación general del 
primer proyecto y de los artículos relativos a su aplicación, la conveniencia de incluir 
artículos relativos a los derechos económicos, sociales y culturales, y la conveniencia 
de incluir artículos especiales relativos a los Estados federales y a los territorios en 
fideicomiso. La Asamblea General examinó esos temas en su quinto período de 
sesiones, y aprobó la resolución 421 (V), de 4 de diciembre 1950, en la que decidió 
que el pacto debía incluir los derechos económicos, sociales y culturales, así como una 
cláusula relativa a su aplicación territorial, y que debían revisarse los artículos del 
proyecto propuesto por la Comisión de Derechos Humanos y añadirse derechos 
adicionales. Además, se pidió a la Comisión que examinase las disposiciones relativas 
a los Estados federales y a las peticiones relativas a las presuntas violaciones del Pacto. 
El Consejo Económico y Social trasmitió la resolución a la Comisión de Derechos 
Humanos mediante la resolución 349 (XII), de 23 de febrero de 1951. 
 
 En su séptimo período de sesiones, en 1951, la Comisión de Derechos 
Humanos, con la ayuda de representantes de la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), concluyó su 
proyecto de derechos económicos, sociales y culturales (véase el informe de la 
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Comisión E/1681 y Corr.1, Corr.2 (sólo en francés), Corr.3 y Corr.4 (sólo en español)). 
El informe fue presentado al Consejo Económico y Social, que debatió el proyecto de 
artículos y las medidas para aplicarlos en su período de sesiones de ese mismo año. 
Habida cuenta de los debates, en su resolución 384 (XIII), de 29 de agosto de 1951, el 
Consejo invitó a la Asamblea General a que reconsiderase su decisión de incluir en un 
pacto disposiciones relativas a los derechos económicos, sociales y culturales junto 
con disposiciones relativas a los derechos civiles y políticos. En el sexto período de 
sesiones de la Asamblea General, en 1951, la cuestión del proyecto de Pacto de 
Derechos Humanos y de las medidas de aplicación fue tratada en 40 sesiones de la 
Tercera Comisión (Asuntos sociales, humanitarios y culturales) y, posteriormente, en 
dos sesiones plenarias de la Asamblea General. Tras la continuación de las 
deliberaciones en el plenario, la Asamblea General solicitó, en su resolución 543 (VI), 
de 5 de febrero de 1952, en contra de su decisión anterior, que la Comisión de 
Derechos Humanos redactase dos pactos separados, que se presentarían 
simultáneamente al examen de la Asamblea General. Como la Asamblea General 
solicitó también en su resolución 549 (VI), de 5 de febrero de 1952, el Consejo 
Económico y Social celebró un período extraordinario de sesiones el 24 de marzo de 
1952, y transmitió las recomendaciones anteriores a la Comisión de Derechos 
Humanos. 
 
 La Comisión de Derechos Humanos continuó su labor de preparación de los 
dos proyectos de pactos en sus períodos de sesiones octavo y noveno, pero no pudo 
cumplir las instrucciones de la Asamblea General en el tiempo disponible. No obstante, 
en su décimo período de sesiones, en 1954, completó los dos proyectos de pactos 
(véase el informe de la Comisión E/2573). Sin referirse al fondo de los proyectos, el 29 
de julio de 1954, el Consejo Económico y Social aprobó la resolución 545B I (XVII), 
por la que transmitió a la Asamblea General el informe de la Comisión. En el noveno 
período de sesiones de la Asamblea General, en 1954, se volvió a asignar el tema a la 
Tercera Comisión, que inició una primera lectura de los proyectos de pacto. 
 
 La preparación de los proyectos de pactos continuó en la Tercera Comisión 
durante los períodos de sesiones de la Asamblea General décimo a decimoséptimo, 
desde 1955 hasta 1962. En 1963 se aprobaron los artículos de fondo definitivos (véase 
el informe de la Tercera Comisión de la Asamblea General A/5655). El 12 de 
diciembre de 1963, la Asamblea General invitó a todos los gobiernos a examinar el 
texto de los artículos aprobados por la Tercera Comisión y decidió hacer un esfuerzo 
especial para aprobar al año siguiente, en el decimonoveno período de sesiones, los 
textos completos, incluidas las cláusulas finales, de los proyectos de pactos (resolución 
1960 (XVIII)). Sin embargo, debido a las circunstancias especiales existentes en esos 
momentos, la labor relativa a los pactos no pudo continuar en 1964 y, en su vigésimo 
período de sesiones, en 1965, la Asamblea General decidió aplazar el examen del tema 
a causa de su recargado programa (resolución 2080 (XX), de 20 diciembre de 1965). 
En el vigésimo primer período de sesiones, en 1966, la Tercera Comisión terminó de 
redactar los pactos y aprobó las cláusulas finales y los artículos relativos a las medidas 
de aplicación. Los dos proyectos de pactos y el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos se presentaron a la Asamblea General 
(véase el informe de la Tercera Comisión a la Asamblea General A/6564). Tras 
deliberaciones en sesiones plenarias, la Asamblea General aprobó por unanimidad la 
recomendación de la Tercera Comisión en su resolución 220 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966, a la que se adjuntaron los tres instrumentos. En votaciones por 
separado, la Asamblea General aprobó el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, por 105 votos a favor y ninguno en contra, el Pacto de Derechos Civiles y 
Políticos, por 106 a favor y ninguno en contra, y el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, por 66 votos a favor, 2 en contra y 38 
abstenciones. 
 
 Los tres instrumentos se abrieron a la firma el 16 de diciembre de 1966. De 
conformidad con sus disposiciones respectivas, el Pacto Internacional de Derechos 
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Económicos, Sociales y Culturales entró en vigor el 3 de enero de 1976 y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo entraron en 
vigor el 23 de marzo de 1976. 


	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

