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Convención Internacional sobre la protección de los derechos
de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares
Adoptada por la Asamblea General en su resolución
45/158, de 18 de diciembre de 1990.
Preámbulo
Los Estados Partes en la presente Convención,

de Desarrollo Social, así como en la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura y la Organización Mundial de la Salud y
en otras organizaciones internacionales,

Teniendo en cuenta los principios consagrados en los instru
mentos fundamentales de las Naciones Unidas en materia de
derechos humanos, en particular la Declaración Universal
de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
Racial, la Convención sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra la mujer y la Convención
sobre los Derechos del Niño,

Reconociendo también los progresos realizados por algunos
Estados mediante acuerdos regionales o bilaterales para la
protección de los derechos de los trabajadores migratorios y
de sus familiares, así como la importancia y la utilidad de los
acuerdos bilaterales y multilaterales en esta esfera,

Teniendo en cuenta también los principios y normas estable
cidos en los instrumentos pertinentes elaborados en el marco
de la Organización Internacional del Trabajo, en especial el
Convenio relativo a los trabajadores migrantes (No. 97), el
Convenio sobre las migraciones en condiciones abusivas y la
promoción de la igualdad de oportunidades y de trato de los
trabajadores migrantes (No. 143), la Recomendación sobre
los trabajadores migrantes (No. 86), la Recomendación sobre
los trabajadores migrantes (No. 151), el Convenio relativo al
trabajo forzoso u obligatorio (No. 29) y el Convenio relativo
a la abolición del trabajo forzoso (No. 105),

Conscientes de la repercusión que las corrientes de traba
jadores migratorios tienen sobre los Estados y los pueblos
interesados, y deseosos de establecer normas que puedan
contribuir a armonizar las actitudes de los Estados mediante
la aceptación de los principios fundamentales relativos
al tratamiento de los trabajadores migratorios y de sus
familiares,

Reafirmando la importancia de los principios consagrados
en la Convención relativa a la lucha contra las discrimi
naciones en la esfera de la enseñanza, de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, Recordando la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes,
la Declaración del Cuarto Congreso de las Naciones Unidas
sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente,
el Código de conducta para funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley y las Convenciones sobre la esclavitud,
Recordando que uno de los objetivos de la Organización
internacional del Trabajo, como se establece en su
Constitución, es la protección de los intereses de los traba
jadores empleados en países distintos del propio, y teniendo
en cuenta los conocimientos y experiencia de dicha organi
zación en las cuestiones relacionadas con los trabajadores
migratorios y sus familiares,
Reconociendo la importancia del trabajo realizado en rela
ción con los trabajadores migratorios y sus familiares en
distintos órganos de las Naciones Unidas, particularmente
en la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión

Comprendiendo la importancia y la magnitud del fenó
meno de las migraciones, que abarca a millones de personas
y afecta a un gran número de Estados de la comunidad
internacional,

Considerando la situación de vulnerabilidad en que con
frecuencia se encuentran los trabajadores migratorios y sus
familiares debido, entre otras cosas,a su ausencia del Estado
de origen y a las dificultades con las que tropiezan en razón
de su presencia en el Estado de empleo,
Convencidos de que los derechos de los trabajadores
migratorios y de sus familiares no han sido debidamente
reconocidos en todas partes y, por tanto, requieren una
protección internacional apropiada,
Teniendo en cuenta el hecho de que a menudo la migración
es causa de graves problemas para los familiares de los traba
jadores migratorios, así como para los propios trabajadores,
particularmente debido a la dispersión de la familia,
Teniendo presente que los problemas humanos que plantea
la migración son aún más graves en el caso de la migración
irregular, y convencidos por tanto de que se debe alentar la
adopción de medidas adecuadas a fin de evitar y eliminar
los movimientos y el tránsito clandestinos de los trabaja
dores migratorios, asegurándoles a la vez la protección de
sus derechos humanos fundamentales,
Considerando que los trabajadores no documentados o que se
hallan en situación irregular son empleados frecuentemente
en condiciones de trabajo menos favorables que las de otros
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trabajadores y que para determinadas empresas ello constituye
un aliciente para buscar ese tipo de mano de obra con el objeto
de obtener los beneficios de una competencia desleal,
Considerando también que la práctica de emplear a traba
jadores migratorios que se hallen en situación irregular será
desalentada si se reconocen más ampliamente los derechos
humanos fundamentales de todos los trabajadores migrato
rios y, además, que la concesión de determinados derechos
adicionales a los trabajadores migratorios y a sus fami
liares que se hallen en situación regular alentará a todos
los trabajadores migratorios a respetar y cumplir las leyes
y procedimientos establecidos por los Estados interesados,
Convencidos, por ello, de la necesidad de lograr la protec
ción internacional de los derechos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares, reafirmando y estableciendo
normas fundamentales en una convención amplia que tenga
aplicación universal,
Han convenido en lo siguiente:
PARTE 1: Alcance y definiciones
Artículo 1
1. La presente Convención será aplicable, salvo cuando en
ella se disponga otra cosa, a todos los trabajadores migra
torios y a sus familiares sin distinción alguna por motivos
de sexo, raza, color, idioma, religión o convicción, opinión
política o de otra índole, origen nacional, étnico o social,
nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio,
estado civil, nacimiento o cualquier otra condición.

d)

e)

f)

g)

una embarcación registrada en un Estado del que no sea
nacional;
Se entenderá por “trabajador en una estructura marina”
todo trabajador migratorio empleado en una estructura
marina que se encuentre bajo la jurisdicción de un Estado
del que no sea nacional;
Se entenderá por “trabajador itinerante” todo trabajador
migratorio que, aun teniendo su residencia habitual en un
Estado, tenga que viajar a otro Estado u otros Estados por
períodos breves, debido a su ocupación;
Se entenderá por “trabajador vinculado a un proyecto”
todo trabajador migratorio admitido a un Estado de em
pleo por un plazo definido para trabajar solamente en un
proyecto concreto que realice en ese Estado su empleador;
Se entenderá por “trabajador con empleo concreto” todo
trabajador migratorio:
i)
Que haya sido enviado por su empleador por un
plazo limitado y definido a un Estado de empleo
para realizar una tarea o función concreta;
ii) Que realice, por un plazo limitado y definido, un
trabajo que requiera conocimientos profesionales,
comerciales, técnicos o altamente especializados de
otra índole; o
iii) Que, a solicitud de su empleador en el Estado de
empleo, realice por un plazo limitado y definido un
trabajo de carácter transitorio o breve;

y que deba salir del Estado de empleo al expirar el plazo
autorizado de su estancia, o antes, si deja de realizar la tarea
o función concreta o el trabajo a que se ha hecho referencia;

2. La presente Convención será aplicable durante todo el
proceso de migración de los trabajadores migratorios y sus
familiares, que comprende la preparación para la migración,
la partida, el tránsito y todo el período de estancia y de ejer
cicio de una actividad remunerada en el Estado de empleo,
así como el regreso al Estado de origen o al Estado de resi
dencia habitual.

h) Se entenderá por “trabajador por cuenta propia” todo tra
bajador migratorio que realice una actividad remunerada
sin tener un contrato de trabajo y obtenga su subsistencia
mediante esta actividad, trabajando normalmente solo o
junto con sus familiares, así como todo otro trabajador
migratorio reconocido como trabajador por cuenta pro
pia por la legislación aplicable del Estado de empleo o por
acuerdos bilaterales o multilaterales.

Artículo 2

Artículo 3

A los efectos de la presente Convención:
1. Se entenderá por “trabajador migratorio” toda persona
que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad
remunerada en un Estado del que no sea nacional.
2. a)Se entenderá por “trabajador fronterizo” todo trabaja
dor migratorio que conserve su residencia habitual en un
Estado vecino, al que normalmente regrese cada día o al
menos una vez por semana;
b) Se entenderá por “trabajador de temporada” todo traba
jador migratorio cuyo trabajo, por su propia naturaleza,
dependa de condiciones estacionales y sólo se realice du
rante parte del año;
c) Se entenderá por “marino”, término que incluye a los pes
cadores, todo trabajador migratorio empleado a bordo de

La presente Convención no se aplicará a:
a) Las personas enviadas o empleadas por organizaciones
y organismos internacionales y las personas enviadas o
empleadas por un Estado fuera de su territorio para des
empeñar funciones oficiales, cuya admisión y condición
jurídica estén reguladas por el derecho internacional gene
ral o por acuerdos o convenios internacionales concretos;
b) Las personas enviadas o empleadas por un Estado fuera de
su territorio, o por un empleador en su nombre, que par
ticipen en programas de desarrollo y en otros programas
de cooperación, cuya admisión y condición jurídica estén
reguladas por un acuerdo con el Estado de empleo y que,
de conformidad con este acuerdo, no sean consideradas
trabajadores migratorios;
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c) Las personas que se instalen en un país distinto de su Es
tado de origen en calidad de inversionistas;
d) Los refugiados y los apátridas, a menos que esté previsto
que se aplique a estas personas en la legislación nacional
pertinente del Estado Parte de que se trate o en instru
mentos internacionales en vigor en ese Estado;
e) Los estudiantes y las personas que reciben capacitación;
f) Los marinos y los trabajadores en estructuras marinas que
no hayan sido autorizados a residir y ejercer una actividad
remunerada en el Estado de empleo.

Convención, sin distinción alguna por motivos de sexo, raza,
color, idioma, religión o convicción, opinión política o de
otra índole, origen nacional, étnico o social, nacionalidad,
edad, situación económica, patrimonio, estado civil, naci
miento o cualquier otra condición.

Artículo 4

1. Los trabajadores migratorios y sus familiares podrán
salir libremente de cualquier Estado, incluido su Estado de
origen. Ese derecho no estará sometido a restricción alguna,
salvo las que sean establecidas por ley, sean necesarias para
proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o
la moral públicas o los derechos y libertades ajenos y sean
compatibles con otros derechos reconocidos en la presente
parte de la Convención.

A los efectos de la presente Convención, el término “fami
liares” se refiere a las personas casadas con trabajadores
migratorios o que mantengan con ellos una relación que,
de conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos
equivalentes al matrimonio, así como a los hijos a su cargo y
a otras personas a su cargo reconocidas como familiares por
la legislación aplicable o por acuerdos bilaterales o multilate
rales aplicables entre los Estados de que se trate.
Artículo 5

PARTE III: Derechos humanos de todos los
trabajadores migratorios y de sus familiares
Artículo 8

2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán
derecho a regresar en cualquier momento a su Estado de
origen y permanecer en él.

A los efectos de la presente Convención, los trabajadores
migratorios y sus familiares:
a) Serán considerados documentados o en situación regular
si han sido autorizados a ingresar, a permanecer y a ejer
cer una actividad remunerada en el Estado de empleo de
conformidad con las leyes de ese Estado y los acuerdos
internacionales en que ese Estado sea parte;
b) Serán considerados no documentados o en situación
irregular si no cumplen las condiciones establecidas en el
inciso a) de este artículo.

Artículo 9

Artículo 6

1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será some
tido a esclavitud ni servidumbre.

A los efectos de la presente Convención:
a) Por “Estado de origen” se entenderá el Estado del que sea
nacional la persona de que se trate;
b) Por “Estado de empleo” se entenderá el Estado donde el
trabajador migratorio vaya a realizar, realice o haya reali
zado una actividad remunerada, según el caso;
c) Por “Estado de tránsito” se entenderá cualquier Estado por
el que pase el interesado en un viaje al Estado de empleo
o del Estado de empleo al Estado de origen o al Estado de
residencia habitual.
PARTE II: No discriminación en el
reconocimiento de derechos
Artículo 7
Los Estados Partes se comprometerán, de conformidad con
los instrumentos internacionales sobre derechos humanos,
a respetar y asegurar a todos los trabajadores migratorios y
sus familiares que se hallen dentro de su territorio o some
tidos a su jurisdicción los derechos previstos en la presente

El derecho a la vida de los trabajadores migratorios y sus
familiares estará protegido por ley.
Artículo 10
Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido a
torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Artículo 11

2. No se exigirá a los trabajadores migratorios ni a sus fami
liares que realicen trabajos forzosos u obligatorios.
3. El párrafo 2 del presente artículo no obstará para que
los Estados cuya legislación admita para ciertos delitos
penas de prisión con trabajos forzosos puedan imponer
éstos en cumplimiento de sentencia dictada por un tribunal
competente.
4. A los efectos de este artículo, la expresión “trabajos
forzosos u obligatorios” no incluirá:
a) Ningún trabajo o servicio, no previsto en el párrafo 3 de
este artículo, que normalmente deba realizar una persona
que, en virtud de una decisión de la justicia ordinaria, se
halle detenida o haya sido puesta ulteriormente en situa
ción de libertad condicional;
b) Ningún servicio exigido en casos de emergencia o de de
sastre que amenacen la vida o el bienestar de la comunidad;
c) Ningún trabajo o servicio que forme parte de las obliga
ciones civiles normales, en la medida en que se imponga
también a los ciudadanos del Estado de que se trate.
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Artículo 12
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán
derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de
religión. Ese derecho incluirá la libertad de profesar o de
adoptar la religión o creencia de su elección, así como la
libertad de manifestar su religión o creencia, individual o
colectivamente, tanto en público como en privado, mediante
el culto, la celebración de ritos, las prácticas y la enseñanza.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán
sometidos a coacción alguna que limite su libertad de
profesar y adoptar una religión o creencia de su elección.
3. La libertad de expresar la propia religión o creencia sólo
podrá quedar sometida a las limitaciones que se establezcan
por ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el
orden, la salud y la moral públicos o los derechos y las liber
tades fundamentales de los demás.
4. Los Estados Partes en la presente Convención se compro
meten a respetar la libertad de los padres, cuando por lo
menos uno de ellos sea trabajador migratorio, y, en su
caso, de los tutores legales para hacer que los hijos reciban
la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones.
Artículo 13
1. El derecho de opinión de los trabajadores migratorios y
sus familiares no será objeto de injerencia alguna.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán
derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende
la libertad de recabar, recibir y difundir información e ideas
de toda índole, sin limitaciones de fronteras, ya sea oral
mente, por escrito o en forma impresa o artística, o por
cualquier otro medio de su elección.
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 del
presente artículo entraña obligaciones y responsabilidades
especiales. Por lo tanto, podrá ser sometido a ciertas restric
ciones, a condición de que éstas hayan sido establecidas por
ley y sean necesarias para:
a) Respetar los derechos o el buen nombre ajenos;
b) Proteger la seguridad nacional de los Estados de que se
trate, el orden público o la salud o la moral públicas;
c) Prevenir toda la propaganda en favor de la guerra;
d) Prevenir toda apología del odio nacional, racial o religioso
que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad
o la violencia.

ilegales contra su honor y buen nombre. Todos los trabaja
dores migratorios tendrán derecho a la protección de la ley
contra tales injerencias o ataques.
Artículo 15
Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado
arbitrariamente de sus bienes, ya sean de propiedad personal
exclusiva o en asociación con otras personas. Cuando, en
virtud de la legislación vigente en el Estado de empleo, los
bienes de un trabajador migratorio o de un familiar suyo
sean expropiados total o parcialmente, la persona interesada
tendrá derecho a una indemnización justa y apropiada.
Artículo 16
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán
derecho a la libertad y la seguridad personales.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán
derecho a la protección efectiva del Estado contra toda
violencia, daño corporal, amenaza o intimidación por
parte de funcionarios públicos o de particulares, grupos o
instituciones.
3. La verificación por los funcionarios encargados de hacer
cumplir la ley de la identidad de los trabajadores migratorios
o de sus familiares se realizará con arreglo a los procedi
mientos establecidos por ley.
4. Los trabajadores migratorios y sus familiares no serán
sometidos, individual ni colectivamente, a detención o
prisión arbitrarias; no serán privados de su libertad, salvo
por los motivos y de conformidad con los procedimientos
que la ley establezca.
5. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean dete
nidos serán informados en el momento de la detención, de ser
posible en un idioma que comprendan, de los motivos de esta
detención, y se les notificarán prontamente, en un idioma que
comprendan, las acusaciones que se les haya formulado.

Artículo 14

6. Los trabajadores migratorios y sus familiares detenidos
o presos a causa de una infracción penal serán llevados sin
demora ante un juez u otro funcionario autorizado por la
ley para ejercer funciones judiciales y tendrán derecho a ser
juzgados en un plazo razonable o a ser puestos en libertad.
La prisión preventiva de las personas que hayan de ser
juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá
estar subordinada a garantías que aseguren la compare
cencia del acusado en el acto del juicio o en cualquier otro
momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la
ejecución del fallo.

Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será sometido
a injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia,
hogar, correspondencia u otras comunicaciones ni a ataques

7. Cuando un trabajador migratorio o un familiar suyo sea
arrestado, recluido en prisión o detenido en espera de juicio
o sometido a cualquier otra forma de detención:
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a) Las autoridades consulares o diplomáticas de su Estado
de origen, o de un Estado que represente los intereses del
Estado de origen, serán informadas sin demora, si lo soli
cita el detenido, de la detención o prisión y de los motivos
de esa medida;
b) La persona interesada tendrá derecho a comunicarse con
esas autoridades. Toda comunicación dirigida por el in
teresado a esas autoridades será remitida sin demora, y el
interesado tendrá también derecho a recibir sin demora
las comunicaciones de dichas autoridades;
c) Se informará sin demora al interesado de este derecho y
de los derechos derivados de los tratados pertinentes, si
son aplicables entre los Estados de que se trate, a inter
cambiar correspondencia y reunirse con representantes
de esas autoridades y a hacer gestiones con ellos para su
representación legal.
8. Los trabajadores migratorios y sus familiares que sean
privados de su libertad por detención o prisión tendrán
derecho a incoar procedimientos ante un tribunal, a fin de
que éste pueda decidir sin demora acerca de la legalidad de
su detención y ordenar su libertad si la detención no fuere
legal. En el ejercicio de este recurso, recibirán la asistencia,
gratuita si fuese necesario, de un intérprete cuando no
pudieren entender o hablar el idioma utilizado.
9. Los trabajadores migratorios y sus familiares que hayan
sido víctimas de detención o prisión ilegal tendrán derecho
a exigir una indemnización.
Artículo 17
1. Todo trabajador migratorio o familiar suyo privado de
libertad será tratado humanamente y con el respeto debido a
la dignidad inherente al ser humano y a su identidad cultural.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares acusados
estarán separados de los condenados, salvo en circuns
tancias excepcionales, y sometidos a un régimen distinto,
adecuado a su condición de personas no condenadas. Si
fueren menores de edad, estarán separados de los adultos y
la vista de su causa tendrá lugar con la mayor celeridad.
3. Todo trabajador migratorio o familiar suyo que se
encuentre detenido en un Estado de tránsito o en el Estado
de empleo por violación de las disposiciones sobre migra
ción será alojado, en la medida de lo posible, en locales
distintos de los destinados a las personas condenadas o a las
personas detenidas que esperen ser juzgadas.
4. Durante todo período de prisión en cumplimiento de una
sentencia impuesta por un tribunal, el tratamiento del traba
jador migratorio o familiar suyo tendrá por finalidad esencial
su reforma y readaptación social. Los menores delincuentes
estarán separados de los adultos y serán sometidos a un
tratamiento adecuado a su edad y condición jurídica.

5. Durante la detención o prisión, los trabajadores migra
torios y sus familiares tendrán el mismo derecho que los
nacionales a recibir visitas de miembros de su familia.
6. Cuando un trabajador migratorio sea privado de su
libertad, las autoridades competentes del Estado de que se
trate prestarán atención a los problemas que se planteen a
sus familiares, en particular al cónyuge y los hijos menores.
7. Los trabajadores migratorios y sus familiares sometidos
a cualquier forma de detención o prisión prevista por las
leyes vigentes del Estado de empleo o el Estado de trán
sito gozarán de los mismos derechos que los nacionales de
dichos Estados que se encuentren en igual situación.
8. Si un trabajador migratorio o un familiar suyo es detenido
con objeto de verificar una infracción de las disposiciones
sobre migración, no correrán por su cuenta los gastos que
ocasione ese procedimiento.
Artículo 18
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán
iguales derechos que los nacionales del Estado de que se trate
ante los tribunales y las cortes de justicia. Tendrán derecho
a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un
tribunal competente, independiente e imparcial, establecido
por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de
carácter penal formulada contra ellos o para la determinación
de sus derechos u obligaciones de carácter civil.
2. Todo trabajador migratorio o familiar suyo acusado de un
delito tendrá derecho a que se presuma su inocencia mien
tras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley.
3. Durante el proceso, todo trabajador migratorio o familiar
suyo acusado de un delito tendrá derecho a las siguientes
garantías mínimas:
a) A ser informado sin demora, en un idioma que comprenda
y en forma detallada, de la naturaleza y las causas de la
acusación formulada en su contra;
b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la
preparación de su defensa y comunicarse con un defensor
de su elección;
c) A ser juzgado sin dilaciones indebidas;
d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse perso
nalmente o ser asistido por un defensor de su elección; a
ser informado, si no tuviera defensor, del derecho que le
asiste a tenerlo, y, siempre que el interés de la justicia lo
exija, a que se le nombre defensor de oficio, gratuitamente
si careciera de medios suficientes para pagar;
e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y
a obtener la comparecencia de los testigos de descargo y
a que éstos sean interrogados en las mismas condiciones
que los testigos de cargo;
f) A ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no com
prende o no habla el idioma empleado en el tribunal;
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g) A no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a confe
sarse culpable.
4. En el procedimiento aplicable a los menores, se tendrá en
cuenta su edad y la importancia de promover su readapta
ción social.
5. Todo trabajador migratorio o familiar suyo declarado
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo conde
natorio y la pena que se la haya impuesto sean examinados
por un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley.
6. Cuando una sentencia condenatoria firme contra un
trabajador migratorio o un familiar suyo haya sido ulte
riormente revocada o el condenado haya sido indultado
por haberse producido o descubierto un hecho plenamente
probatorio de la comisión de un error judicial, quien haya
sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser
indemnizado conforme a la ley, a menos que se demuestre
que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado
oportunamente el hecho desconocido.
7. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo podrá ser
juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya
condenado o absuelto mediante sentencia firme de acuerdo
con la ley y el procedimiento penal del Estado interesado.
Artículo 19
1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será conde
nado por actos u omisiones que en el momento de cometerse
no fueran delictivos según el derecho nacional o interna
cional; tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable
en el momento de la comisión. Si con posterioridad a la
comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena
más leve, el interesado se beneficiará de esa disposición.
2. Al dictar una sentencia condenatoria por un delito come
tido por un trabajador migratorio o un familiar suyo, se
deberán considerar los aspectos humanitarios relacionados
con su condición, en particular con respeto a su derecho de
residencia o de trabajo.
Artículo 20
1. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será encar
celado por el solo hecho de no cumplir una obligación
contractual.
2. Ningún trabajador migratorio o familiar suyo será privado
de su autorización de residencia o permiso de trabajo ni
expulsado por el solo hecho de no cumplir una obligación
emanada de un contrato de trabajo, a menos que el cumpli
miento de esa obligación constituya condición necesaria
para dicha autorización o permiso.
Artículo 21
Ninguna persona que no sea un funcionario público debi
damente autorizado por la ley podrá confiscar, destruir o
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intentar destruir documentos de identidad, autorizaciones
de entrada, estancia, residencia o permanencia en el terri
torio de un país ni permisos de trabajo. En los casos en que la
confiscación de esos documentos esté autorizada, no podrá
efectuarse sin la previa entrega de un recibo detallado. En
ningún caso estará permitido destruir el pasaporte o docu
mento equivalente de un trabajador migratorio o de un
familiar suyo.
Artículo 22
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares no podrán
ser objeto de medidas de expulsión colectiva. Cada caso de
expulsión será examinado y decidido individualmente.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares sólo
podrán ser expulsados del territorio de un Estado Parte en
cumplimiento de una decisión adoptada por la autoridad
competente conforme a la ley.
3. La decisión les será comunicada en un idioma que puedan
entender. Les será comunicada por escrito si lo solicitasen y
ello no fuese obligatorio por otro concepto y, salvo en circuns
tancias excepcionales justificadas por razones de seguridad
nacional, se indicarán también los motivos de la decisión. Se
informará a los interesados de estos derechos antes de que se
pronuncie la decisión o, a mas tardar, en ese momento.
4. Salvo cuando una autoridad judicial dicte una decisión
definitiva, los interesados tendrán derecho a exponer las
razones que les asistan para oponerse a su expulsión, así
como a someter su caso a revisión ante la autoridad compe
tente, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional
se opongan a ello. Hasta tanto se haga dicha revisión, tendrán
derecho a solicitar que se suspenda la ejecución de la deci
sión de expulsión.
5. Cuando una decisión de expulsión ya ejecutada sea ulte
riormente revocada, la persona interesada tendrá derecho a
reclamar indemnización conforme a la ley, y no se hará valer
la decisión anterior para impedir a esa persona que vuelva a
ingresar en el Estado de que se trate.
6. En caso de expulsión, el interesado tendrá oportunidad
razonable, antes o después de la partida, para arreglar lo
concerniente al pago de los salarios y otras prestaciones que se
le adeuden y al cumplimiento de sus obligaciones pendientes.
7. Sin perjuicio de la ejecución de una decisión de expulsión,
el trabajador migratorio o familiar suyo que sea objeto de
ella podrá solicitar autorización de ingreso en un Estado que
no sea su Estado de origen.
8. Los gastos a que dé lugar el procedimiento de expulsión de
un trabajador migratorio o un familiar suyo no correrán por su
cuenta. Podrá exigírsele que pague sus propios gastos de viaje.
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9. La expulsión del Estado de empleo no menoscabará por
sí sola ninguno de los derechos que haya adquirido de
conformidad con la legislación de ese Estado un trabajador
migratorio o un familiar suyo, incluido el derecho a recibir
los salarios y otras prestaciones que se le adeuden.
Artículo 23
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán
derecho a recurrir a la protección y la asistencia de las auto
ridades consulares o diplomáticas de su Estado de origen,
o del Estado que represente los intereses de ese Estado, en
todos los casos en que queden menoscabados los derechos
reconocidos en la presente Convención. En particular, en
caso de expulsión, se informará sin demora de ese derecho a
la persona interesada, y las autoridades del Estado que haya
dispuesto la expulsión facilitarán el ejercicio de ese derecho.
Artículo 24
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán
derecho, en todas partes, al reconocimiento de su persona
lidad jurídica.
Artículo 25
1. Los trabajadores migratorios gozarán de un trato que no
sea menos favorable que el que reciben los nacionales del
Estado de empleo en lo tocante a remuneración y de:
a) Otras condiciones de trabajo, es decir, horas extraordi
narias, horario de trabajo, descanso semanal, vacaciones
pagadas, seguridad, salud, fin de la relación de empleo y
cualesquiera otras condiciones de trabajo que, conforme a
la legislación y la práctica nacionales, estén comprendidas
en este término;
b) Otras condiciones de empleo, es decir, edad mínima de
empleo, restricción del trabajo a domicilio y cualesquiera
otros asuntos que, conforme a la legislación y la práctica
nacionales, se consideren condiciones de empleo.
2. No será legal menoscabar en los contratos privados de
empleo el principio de igualdad de trato que se menciona en
el párrafo 1 del presente artículo.
3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas adecuadas
para asegurar que los trabajadores migratorios no sean
privados de ninguno de los derechos derivados de este
principio a causa de irregularidades en su permanencia o
empleo. En particular, los empleadores no quedarán exentos
de ninguna obligación jurídica ni contractual, ni sus obli
gaciones se verán limitadas en forma alguna a causa de
cualquiera de esas irregularidades.
Artículo 26
1. Los Estados Partes reconocerán el derecho de los trabaja
dores migratorios y sus familiares a:

a) Participar en las reuniones y actividades de los sindicatos
o de cualesquiera otras asociaciones establecidas conforme
a la ley, con miras a proteger sus intereses económicos, so
ciales, culturales y de otra índole, con sujeción solamente
a las normas de la organización pertinente;
b) Afiliarse libremente a cualquier sindicato o a cualquiera
de las asociaciones citadas, con sujeción solamente a las
normas de la organización pertinente;
c) Solicitar ayuda y asistencia de cualquier sindicato o de
cualquiera de las asociaciones citadas.
2. El ejercicio de tales derechos sólo podrá estar sujeto a las
restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una
sociedad democrática en interés de la seguridad nacional o
el orden público o para proteger los derechos y libertades de
los demás.
Artículo 27
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares gozarán en
el Estado de empleo, con respecto a la seguridad social, del
mismo trato que los nacionales en la medida en que cumplan
los requisitos previstos en la legislación aplicable de ese
Estado o en los tratados bilaterales y multilaterales aplica
bles. Las autoridades competentes del Estado de origen y del
Estado de empleo podrán tomar en cualquier momento las
disposiciones necesarias para determinar las modalidades
de aplicación de esta norma.
2. Cuando la legislación aplicable no permita que los trabaja
dores migratorios o sus familiares gocen de alguna prestación,
el Estado de que se trate, sobre la base del trato otorgado a los
nacionales que estuvieren en situación similar, considerará la
posibilidad de reembolsarles el monto de las contribuciones
que hubieren aportado en relación con esas prestaciones.
Artículo 28
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho
a recibir cualquier tipo de atención médica urgente que resulte
necesaria para preservar su vida o para evitar daños irrepa
rables a su salud en condiciones de igualdad de trato con los
nacionales del Estado de que se trate. Esa atención médica de
urgencia no podrá negarse por motivos de irregularidad en lo
que respecta a la permanencia o al empleo.
Artículo 29
Todos los hijos de los trabajadores migratorios tendrán
derecho a tener un nombre, al registro de su nacimiento y a
tener una nacionalidad.
Artículo 30
Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del
derecho fundamental de acceso a la educación en condi
ciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de
que se trate. El acceso de los hijos de trabajadores migrato
rios a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas
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públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situa
ción irregular en lo que respecta a la permanencia o al
empleo de cualquiera de los padres, ni del carácter irregular
de la permanencia del hijo en el Estado de empleo.
Artículo 31
1. Los Estados Partes velarán porque se respete la identidad
cultural de los trabajadores migratorios y de sus familiares y
no impedirán que éstos mantengan vínculos culturales con
sus Estados de origen.
2. Los Estados Partes podrán tomar las medidas apropiadas
para ayudar y alentar los esfuerzos a este respecto.
Artículo 32
Los trabajadores migratorios y sus familiares, al terminar
su permanencia en el Estado de empleo, tendrán derecho
a transferir sus ingresos y ahorros y, de conformidad con
la legislación aplicable de los Estados de que se trate, sus
efectos personales y otras pertenencias.
Artículo 33
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán
derecho a que el Estado de origen, el Estado de empleo o
el Estado de tránsito, según corresponda, les proporcione
información acerca de:
a) Sus derechos con arreglo a la presente Convención;
b) Los requisitos establecidos para su admisión, sus derechos
y obligaciones con arreglo a la ley y la práctica del Estado
interesado y cualesquiera otras cuestiones que les permitan
cumplir formalidades administrativas o de otra índole en
dicho Estado.
2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas que consi
deren apropiadas para difundir la información mencionada
o velar por que sea suministrada por empleadores, sindi
catos u otros órganos o instituciones apropiados. Según
corresponda, cooperarán con los demás Estados interesados.
3. La información adecuada será suministrada a los traba
jadores migratorios y sus familiares que la soliciten
gratuitamente y, en la medida de lo posible, en un idioma
que puedan entender.
Artículo 34
Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la
Convención tendrá por efecto eximir a los trabajadores
migratorios y a sus familiares de la obligación de cumplir las
leyes y reglamentaciones de todos los Estados de tránsito y
del Estado de empleo ni de la obligación de respetar la iden
tidad cultural de los habitantes de esos Estados.
Artículo 35
Ninguna de las disposiciones de la presente Parte de la
Convención se interpretará en el sentido de que implica
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la regularización de la situación de trabajadores migrato
rios o de familiares suyos no documentados o en situación
irregular o el derecho a que su situación sea así regulari
zada, ni menoscabará las medidas encaminadas a asegurar
las condiciones satisfactorias y equitativas para la migra
ción internacional previstas en la parte VI de la presente
Convención.
PARTE IV: Otros derechos de los trabajadores
migratorios y sus familiares que estén documentados o se
encuentren en situación regular
Artículo 36
Los trabajadores migratorios y sus familiares que estén
documentados o se encuentren en situación regular en el
Estado de empleo gozarán de los derechos enunciados en la
presente Parte de la Convención, además de los enunciados
en la parte III.
Artículo 37
Antes de su partida, o a más tardar en el momento de su
admisión en el Estado de empleo, los trabajadores migra
torios y sus familiares tendrán derecho a ser plenamente
informados por el Estado de origen o por el Estado de
empleo, según corresponda, de todas las condiciones apli
cables a su admisión y, particularmente, de las relativas a su
estancia y a las actividades remuneradas que podrán realizar,
así como de los requisitos que deberán cumplir en el Estado
de empleo y las autoridades a que deberán dirigirse para que
se modifiquen esas condiciones.
Artículo 38
1. Los Estados de empleo harán todo lo posible por autorizar
a los trabajadores migratorios y sus familiares a ausentarse
temporalmente sin que ello afecte a la autorización que tengan
de permanecer o trabajar, según sea el caso. Al hacerlo, los
Estados de empleo deberán tener presentes las necesidades y
obligaciones especiales de los trabajadores migratorios y sus
familiares, particularmente en sus Estados de origen.
2. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán
derecho a ser informados plenamente de las condiciones en
que estén autorizadas esas ausencias temporales.
Artículo 39
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán
derecho a la libertad de movimiento en el territorio del
Estado de empleo y a escoger libremente en él su residencia.
2. Los derechos mencionados en el párrafo 1 del presente
artículo no estarán sujetos a ninguna restricción, salvo las
que estén establecidas por ley, sean necesarias para proteger
la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral
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públicas o los derechos y las libertades de los demás y sean
congruentes con los demás derechos reconocidos en la
presente Convención.
Artículo 40
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán el
derecho a establecer asociaciones y sindicatos en el Estado
de empleo para el fomento y la protección de sus intereses
económicos, sociales, culturales y de otra índole.
2. No podrán imponerse restricciones al ejercicio de ese
derecho, salvo las que prescriba la ley y resulten necesa
rias en una sociedad democrática en interés de la seguridad
nacional o el orden público o para proteger los derechos y
libertades de los demás.
Artículo 41
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán
derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de
origen y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese
Estado, de conformidad con su legislación.
2. Los Estados de que se trate facilitarán, según corresponda
y de conformidad con su legislación, el ejercicio de esos
derechos.
Artículo 42
1. Los Estados Partes considerarán la posibilidad de establecer
procedimientos o instituciones que permitan tener en cuenta,
tanto en los Estados de origen como en los Estados de empleo,
las necesidades, aspiraciones u obligaciones especiales de
los trabajadores migratorios y sus familiares y considerarán
también, según proceda, la posibilidad de que los trabajadores
migratorios y sus familiares tengan en esas instituciones sus
propios representantes libremente elegidos.
2. Los Estados de empleo facilitarán, de conformidad con su
legislación nacional, la consulta o la participación de los traba
jadores migratorios y sus familiares en las decisiones relativas
a la vida y la administración de las comunidades locales.
3. Los trabajadores migratorios podrán disfrutar de dere
chos políticos en el Estado de empleo si ese Estado, en el
ejercicio de su soberanía, les concede tales derechos.
Artículo 43
1. Los trabajadores migratorios gozarán de igualdad de trato
respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación con:
a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con
sujeción a los requisitos de admisión y otras reglamenta
ciones de las instituciones y servicios de que se trate;
b) El acceso a servicios de orientación profesional y
colocación;
c) El acceso a servicios e instituciones de formación profe
sional y readiestramiento;

d) El acceso a la vivienda, con inclusión de los planes socia
les de vivienda, y la protección contra la explotación en
materia de alquileres;
e) El acceso a los servicios sociales y de salud, siempre que
se hayan satisfecho los requisitos establecidos para la par
ticipación en los planes correspondientes;
f) El acceso a las cooperativas y empresas en régimen de au
togestión, sin que ello implique un cambio de su condición
de trabajadores migratorios y con sujeción a las normas y
los reglamentos por que se rijan los órganos interesados;
g) El acceso a la vida cultural y la participación en ella.
2. Los Estados Partes promoverán condiciones que garan
ticen una efectiva igualdad de trato, a fin de que los
trabajadores migratorios puedan gozar de los derechos
enunciados en el párrafo 1 del presente artículo, siempre que
las condiciones establecidas para su estancia, con arreglo a la
autorización del Estado de empleo, satisfagan los requisitos
correspondientes.
3. Los Estados de empleo no impedirán que un empleador
de trabajadores migratorios instale viviendas o servicios
sociales o culturales para ellos. Con sujeción a lo dispuesto
en el artículo 70 de la presente Convención, el Estado de
empleo podrá subordinar la instalación de esos servicios a
los requisitos generalmente exigidos en ese Estado en rela
ción con su instalación.
Artículo 44
1. Los Estados Partes, reconociendo que la familia es el
grupo básico natural y fundamental de la sociedad y tiene
derecho a protección por parte de la sociedad y del Estado,
adoptarán las medidas apropiadas para asegurar la protec
ción de la unidad de la familia del trabajador migratorio.
2. Los Estados Partes tomarán las medidas que estimen apro
piadas y entren en la esfera de su competencia para facilitar la
reunión de los trabajadores migratorios con sus cónyuges o con
aquellas personas que mantengan con el trabajador migratorio
una relación que, de conformidad con el derecho aplicable,
produzca efectos equivalentes al matrimonio, al igual que con
sus hijos solteros menores de edad que estén a su cargo.
3. Los Estados de empleo, por razones humanitarias, consi
derarán favorablemente conceder un trato igual al previsto
en el párrafo 2 del presente artículo a otros familiares de los
trabajadores migratorios.
Artículo 45
1. Los familiares de los trabajadores migratorios gozarán,
en el Estado de empleo, de igualdad de trato respecto de los
nacionales de ese Estado en relación con:
a) El acceso a instituciones y servicios de enseñanza, con
sujeción a los requisitos de ingreso y a otras normas de
las instituciones y los servicios de que se trate;
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b) El acceso a instituciones y servicios de orientación y ca
pacitación vocacional, a condición de que se cumplan los
requisitos para la participación en ellos;
c) El acceso a servicios sociales y de salud, a condición de
que se cumplan los requisitos para la participación en los
planes correspondientes;
d) El acceso a la vida cultural y la participación en ella.
2. Los Estados de empleo, en colaboración con los Estados
de origen cuando proceda, aplicarán una política encami
nada a facilitar la integración de los hijos de los trabajadores
migratorios en el sistema escolar local, particularmente en lo
tocante a la enseñanza del idioma local.
3. Los Estados de empleo procurarán facilitar a los hijos de
los trabajadores migratorios la enseñanza de su lengua y
cultura maternas y, cuando proceda, los Estados de origen
colaborarán a esos efectos.
4. Los Estados de empleo podrán establecer planes espe
ciales de enseñanza en la lengua materna de los hijos de los
trabajadores migratorios, en colaboración con los Estados de
origen si ello fuese necesario.
Artículo 46
Los trabajadores migratorios y sus familiares estarán
exentos, con sujeción a la legislación aplicable de los Estados
de que se trate y a los acuerdos internacionales pertinentes
y las obligaciones de dichos Estados dimanantes de su parti
cipación en uniones aduaneras, del pago de derechos e
impuestos en concepto de importación y exportación por
sus efectos personales y enseres domésticos, así como por el
equipo necesario para el desempeño de la actividad remu
nerada para la que hubieran sido admitidos en el Estado de
empleo:
a) En el momento de salir del Estado de origen o del Estado
de residencia habitual;
b) En el momento de su admisión inicial en el Estado de
empleo;
c) En el momento de su salida definitiva del Estado de
empleo;
d) En el momento de su regreso definitivo al Estado de origen
o al Estado de residencia habitual.
Artículo 47
1. Los trabajadores migratorios tendrán derecho a transferir
sus ingresos y ahorros, en particular los fondos necesarios
para el sustento de sus familiares, del Estado de empleo a su
Estado de origen o a cualquier otro Estado. Esas transferen
cias se harán con arreglo a los procedimientos establecidos
en la legislación aplicable del Estado interesado y de confor
midad con los acuerdos internacionales aplicables.
2. Los Estados interesados adoptarán las medidas apropiadas
para facilitar dichas transferencias.
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Artículo 48
1. Sin perjuicio de los acuerdos aplicables sobre doble tribu
tación, los trabajadores migratorios y sus familiares, en lo
que respecta a los ingresos en el Estado de empleo:
a) No deberán pagar impuestos, derechos ni gravámenes de
ningún tipo que sean más elevados o gravosos que los que
deban pagar los nacionales en circunstancias análogas;
b) Tendrán derecho a deducciones o exenciones de impuestos
de todo tipo y a las desgravaciones tributarias aplicables
a los nacionales en circunstancias análogas, incluidas las
desgravaciones tributarias por familiares a su cargo.
2. Los Estados Partes procurarán adoptar las medidas
apropiadas para evitar que los ingresos y ahorros de los
trabajadores migratorios y sus familiares sean objeto de
doble tributación.
Artículo 49
1. En los casos en que la legislación nacional exija autoriza
ciones separadas de residencia y de empleo, los Estados de
empleo otorgarán a los trabajadores migratorios una auto
rización de residencia por lo menos por el mismo período
de duración de su permiso para desempeñar una actividad
remunerada.
2. En los Estados de empleo en que los trabajadores migra
torios tengan la libertad de elegir una actividad remunerada,
no se considerará que los trabajadores migratorios se
encuentran en situación irregular, ni se les retirará su auto
rización de residencia, por el solo hecho del cese de su
actividad remunerada con anterioridad al vencimiento de su
permiso de trabajo o autorización análoga.
3. A fin de permitir que los trabajadores migratorios mencio
nados en el párrafo 2 del presente artículo tengan tiempo
suficiente para encontrar otra actividad remunerada, no se
les retirará su autorización de residencia, por lo menos por
un período correspondiente a aquel en que tuvieran derecho
a prestaciones de desempleo.
Artículo 50
1. En caso de fallecimiento de un trabajador migratorio o de
disolución del matrimonio, el Estado de empleo considerará
favorablemente conceder autorización para permanecer en
él a los familiares de ese trabajador migratorio que residan
en ese Estado en consideración de la unidad de la familia; el
Estado de empleo tendrá en cuenta el período de tiempo que
esos familiares hayan residido en él.
2. Se dará a los familiares a quienes no se conceda esa auto
rización tiempo razonable para arreglar sus asuntos en el
Estado de empleo antes de salir de él.
3. No podrá interpretarse que las disposiciones de los
párrafos 1 y 2 de este artículo afectan adversamente al
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derecho a permanecer y trabajar concedido a esos familiares
por la legislación del Estado de empleo o por tratados bilate
rales y multilaterales aplicables a ese Estado.
Artículo 51
No se considerará que se encuentren en situación irregular
los trabajadores migratorios que en el Estado de empleo no
estén autorizados a elegir libremente su actividad remune
rada, ni tampoco se les retirará su autorización de residencia
por el solo hecho de que haya cesado su actividad remu
nerada con anterioridad al vencimiento de su permiso de
trabajo, excepto en los casos en que la autorización de resi
dencia dependa expresamente de la actividad remunerada
específica para la cual hayan sido aceptados. Dichos trabaja
dores migratorios tendrán derecho a buscar otros empleos,
participar en programas de obras públicas y readiestrarse
durante el período restante de su permiso de trabajo, con
sujeción a las condiciones y limitaciones que se establezcan
en dicho permiso.
Artículo 52
1. Los trabajadores migratorios tendrán en el Estado de
empleo libertad de elegir su actividad remunerada, con suje
ción a las restricciones o condiciones siguientes.
2. Respecto de cualquier trabajador migratorio, el Estado de
empleo podrá:
a) Restringir el acceso a categorías limitadas de empleo, fun
ciones, servicios o actividades, cuando ello sea necesario en
beneficio del Estado y esté previsto por la legislación nacional;
b) Restringir la libre elección de una actividad remunerada de
conformidad con su legislación relativa a las condiciones
de reconocimiento de calificaciones profesionales adquiri
das fuera del territorio del Estado de empleo. Sin embargo,
los Estados Partes interesados tratarán de reconocer esas
calificaciones.
3. En el caso de los trabajadores migratorios cuyo permiso
de trabajo sea de tiempo limitado, el Estado de empleo
también podrá:
a) Subordinar el derecho de libre elección de una actividad
remunerada a la condición de que el trabajador migrato
rio haya residido legalmente en el territorio del Estado de
empleo para los fines de ejercer una actividad remunerada
por un período de tiempo determinado en la legislación
nacional de dicho Estado que no sea superior a dos años;
b) Limitar el acceso del trabajador migratorio a una activi
dad remunerada en aplicación de una política de otorgar
prioridad a sus nacionales o a las personas que estén
asimiladas a sus nacionales para esos fines en virtud de
la legislación vigente o de acuerdos bilaterales o multila
terales. Las limitaciones de este tipo no se aplicarán a un
trabajador migratorio que haya residido legalmente en el
territorio del Estado de empleo para los fines de ejercer una
actividad remunerada por un período determinado en la
legislación nacional de dicho Estado que no sea superior
a cinco años.

4. El Estado de empleo fijará las condiciones en virtud de las
cuales un trabajador migratorio que haya sido admitido para
ejercer un empleo podrá ser autorizado a realizar trabajos por
cuenta propia. Se tendrá en cuenta el período durante el cual
el trabajador haya residido legalmente en el Estado de empleo.
Artículo 53
1. Los familiares de un trabajador migratorio cuya autoriza
ción de residencia o admisión no tenga límite de tiempo o
se renueve automáticamente podrán elegir libremente una
actividad remunerada en las mismas condiciones aplicables
a dicho trabajador migratorio de conformidad con el artí
culo 52 de la presente Convención.
2. En cuanto a los familiares de un trabajador migratorio a
quienes no se les permita elegir libremente su actividad remu
nerada, los Estados Partes considerarán favorablemente darles
prioridad, a efectos de obtener permiso para ejercer una acti
vidad remunerada, respecto de otros trabajadores que traten
de lograr admisión en el Estado de empleo, con sujeción a los
acuerdos bilaterales y multilaterales aplicables.
Artículo 54
1. Sin perjuicio de las condiciones de su autorización de resi
dencia o de su permiso de trabajo ni de los derechos previstos
en los artículos 25 y 27 de la presente Convención, los traba
jadores migratorios gozarán de igualdad de trato respecto de
los nacionales del Estado de empleo en relación con:
a) La protección contra los despidos;
b) Las prestaciones de desempleo;
c) El acceso a los programas de obras públicas destinados a
combatir el desempleo;
d) El acceso a otro empleo en caso de quedar sin trabajo o
darse término a otra actividad remunerada, con sujeción
a lo dispuesto en el artículo 52 de la presente Convención.
2. Si un trabajador migratorio alega que su empleador ha
violado las condiciones de su contrato de trabajo, tendrá
derecho a recurrir ante las autoridades competentes del
Estado de empleo, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artí
culo 18 de la presente Convención.
Artículo 55
Los trabajadores migratorios que hayan obtenido permiso
para ejercer una actividad remunerada, con sujeción a las
condiciones adscritas a dicho permiso, tendrán derecho a
igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de
empleo en el ejercicio de esa actividad remunerada.
Artículo 56
1. Los trabajadores migratorios y sus familiares a los que
se refiere la presente parte de la Convención no podrán ser
expulsados de un Estado de empleo salvo por razones defi
nidas en la legislación nacional de ese Estado y con sujeción
a las salvaguardias establecidas en la parte III.
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2. No se podrá recurrir a la expulsión como medio de privar
a un trabajador migratorio o a un familiar suyo de los dere
chos emanados de la autorización de residencia y el permiso
de trabajo.

de todos los derechos reconocidos en la parte IV que puedan
corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el
territorio del Estado de empleo y que sean compatibles con
su condición de trabajadores itinerantes en ese Estado.

3. Al considerar si se va a expulsar a un trabajador migratorio
o a un familiar suyo, deben tenerse en cuenta consideraciones
de carácter humanitario y también el tiempo que la persona
de que se trate lleve residiendo en el Estado de empleo.

Artículo 61

PARTE V: Disposiciones aplicables a categorías particulares de trabajadores migratorios y sus familiares
Artículo 57
Los trabajadores migratorios y sus familiares incluidos en las
categorías particulares enumeradas en la presente Parte de la
Convención que estén documentados o en situación regular
gozarán de los derechos establecidos en la parte III, y, con
sujeción a las modificaciones que se especifican a continua
ción, de los derechos establecidos en la parte IV.
Artículo 58
1. Los trabajadores fronterizos, definidos en el inciso a) del
párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán
de los derechos reconocidos en la parte IV que puedan
corresponderles en virtud de su presencia y su trabajo en el
territorio del Estado de empleo, teniendo en cuenta que no
han establecido su residencia habitual en dicho Estado.
2. Los Estados de empleo considerarán favorablemente
la posibilidad de otorgar a los trabajadores fronterizos el
derecho a elegir libremente una actividad remunerada luego
de un período determinado. El otorgamiento de ese derecho
no afectará a su condición de trabajadores fronterizos.
Artículo 59
1. Los trabajadores de temporada, definidos en el inciso
b) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención,
gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV que
puedan corresponderles en virtud de su presencia y su
trabajo en el territorio del Estado de empleo y que sean
compatibles con su condición de trabajadores de temporada
en ese Estado, teniendo en cuenta el hecho de que se encuen
tran en ese Estado sólo una parte del año.
2. El Estado de empleo, con sujeción al párrafo 1 de este
artículo, examinará la conveniencia de conceder a los traba
jadores de temporada que hayan estado empleados en su
territorio durante un período de tiempo considerable la
posibilidad de realizar otras actividades remuneradas, otor
gándoles prioridad respecto de otros trabajadores que traten
de lograr admisión en ese Estado, con sujeción a los acuerdos
bilaterales y multilaterales aplicables.

1. Los trabajadores vinculados a un proyecto, definidos
en el inciso f) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente
Convención, y sus familiares gozarán de los derechos reco
nocidos en la parte IV, salvo los establecidos en los incisos b)
y c) del párrafo 1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo
1 del artículo 43 en lo referente a los planes sociales de
vivienda, en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 45 y en los
artículos 52 a 55.
2. Si un trabajador vinculado a un proyecto alega que su
empleador ha violado las condiciones de su contrato de
trabajo, tendrá derecho a recurrir ante las autoridades
competentes del Estado que tenga jurisdicción sobre el
empleador, según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 18
de la presente Convención.
3. Con sujeción a los acuerdos bilaterales o multilaterales
que se les apliquen, los Estados Partes procurarán conseguir
que los trabajadores vinculados a un proyecto estén debi
damente protegidos por los sistemas de seguridad social de
sus Estados de origen o de residencia habitual durante el
tiempo que estén vinculados al proyecto. Los Estados Partes
interesados tomarán medidas apropiadas a fin de evitar
toda denegación de derechos o duplicación de pagos a este
respecto.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 47 de la presente
Convención y en los acuerdos bilaterales o multilaterales
pertinentes, los Estados Partes interesados permitirán que
los ingresos de los trabajadores vinculados a un proyecto se
abonen en su Estado de origen o de residencia habitual.
Artículo 62
1. Los trabajadores con empleo concreto, definidos en
el inciso g) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente
Convención, gozarán de los derechos reconocidos en la
parte IV, con excepción de lo dispuesto en los incisos b) y c)
del párrafo 1 del artículo 43, en el inciso d) del párrafo 1 del
artículo 43 en lo referente a los planes sociales de vivienda,
en el artículo 52 y en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 54.
2. Los familiares de los trabajadores con empleo concreto
gozarán de los derechos que se les reconocen a los familiares
de los trabajadores migratorios en la parte IV de la presente
Convención, con excepción de lo dispuesto en el artículo 53.

Artículo 60

Artículo 63

Los trabajadores itinerantes, definidos en el inciso e) del
párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención, gozarán

1. Los trabajadores por cuenta propia, definidos en el inciso
h) del párrafo 2 del artículo 2 de la presente Convención,
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gozarán de los derechos reconocidos en la parte IV, salvo los
que sean aplicables exclusivamente a los trabajadores que
tienen contrato de trabajo.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 52 y 79 de la
presente Convención, la terminación de la actividad econó
mica de los trabajadores por cuenta propia no acarreará de
suyo el retiro de la autorización para que ellos o sus fami
liares permanezcan en el Estado de empleo o se dediquen en
él a una actividad remunerada, salvo cuando la autorización
de residencia dependa expresamente de la actividad remu
nerada concreta para la cual fueron admitidos.

2. Los Estados Partes facilitarán, según corresponda, la
provisión de servicios consulares adecuados y otros servicios
que sean necesarios para atender a las necesidades sociales,
culturales y de otra índole de los trabajadores migratorios y
sus familiares.
Artículo 66

Artículo 64

1. Con sujeción a lo dispuesto en el párrafo 2 de este artí
culo, el derecho a realizar operaciones para la contratación
de trabajadores en otro Estado sólo corresponderá a:
a) Los servicios u organismos públicos del Estado en el que
tengan lugar esas operaciones;
b) Los servicios u organismos públicos del Estado de empleo
sobre la base de un acuerdo entre los Estados interesados;
c) Un organismo establecido en virtud de un acuerdo bilateral
o multilateral.

1. Sin perjuicio de las disposiciones del artículo 79 de la
presente Convención, los Estados Partes interesados se
consultarán y colaborarán entre sí, según sea apropiado, con
miras a promover condiciones satisfactorias, equitativas y
dignas en relación con la migración internacional de traba
jadores y sus familiares.

2. Con sujeción a la autorización, la aprobación y la super
visión de las autoridades públicas de los Estados Partes
interesados que se establezcan con arreglo a las legislaciones
y prácticas de esos Estados, podrá permitirse también que
organismos, futuros empleadores o personas que actúen en
su nombre realicen las operaciones mencionadas.

2. A ese respecto, se tendrán debidamente en cuenta no sólo
las necesidades y recursos de mano de obra, sino también las
necesidades sociales, económicas, culturales y de otro tipo
de los trabajadores migratorios y sus familiares, así como las
consecuencias de tal migración para las comunidades de que
se trate.

Artículo 67

PARTE VI: Promoción de condiciones satisfactorias,
equitativas, dignas y lícitas en relación con la migración
internacional de los trabajadores y sus familiares

Artículo 65
1. Los Estados Partes mantendrán servicios apropiados para
atender las cuestiones relacionadas con la migración inter
nacional de trabajadores y sus familiares. Sus funciones
serán, entre otras:
a) La formulación y la ejecución de políticas relativas a esa
clase de migración;
b) El intercambio de información, las consultas y la coope
ración con las autoridades competentes de otros Estados
Partes interesados en esa clase de migración;
c) El suministro de información apropiada, en particular a
empleadores, trabajadores y sus organizaciones, acerca de
las políticas, leyes y reglamentos relativos a la migración y
el empleo, los acuerdos sobre migración concertados con
otros Estados y otros temas pertinentes;
d) El suministro de información y asistencia apropiada a los
trabajadores migratorios y sus familiares en lo relativo a las
autorizaciones y formalidades y arreglos requeridos para
la partida, el viaje, la llegada, la estancia, las actividades
remuneradas, la salida y el regreso, así como en lo relati
vo a las condiciones de trabajo y de vida en el Estado de
empleo, las normas aduaneras, monetarias y tributarias y
otras leyes y reglamentos pertinentes.

1. Los Estados Partes interesados cooperarán de la manera
que resulte apropiada en la adopción de medidas relativas
al regreso ordenado de los trabajadores migratorios y sus
familiares al Estado de origen cuando decidan regresar,
cuando expire su permiso de residencia o empleo, o cuando
se encuentren en situación irregular en el Estado de empleo.
2. Por lo que respecta a los trabajadores migratorios y sus
familiares que se encuentren en situación regular, los Estados
Partes interesados cooperarán de la manera que resulte apro
piada, en las condiciones convenidas por esos Estados, con
miras a fomentar condiciones económicas adecuadas para
su reasentamiento
Artículo 68
1. Los Estados Partes, incluidos los Estados de tránsito, cola
borarán con miras a impedir y eliminar los movimientos y el
empleo ilegales o clandestinos de los trabajadores migrato
rios en situación irregular. Entre las medidas que se adopten
con ese objeto dentro de la jurisdicción de cada Estado inte
resado, se contarán:
a) Medidas adecuadas contra la difusión de información en
gañosa en lo concerniente a la emigración y la inmigración;
b) Medidas para detectar y eliminar los movimientos ilegales
o clandestinos de trabajadores migratorios y sus familiares
y para imponer sanciones efectivas a las personas, grupos
o entidades que organicen o dirijan esos movimientos o
presten asistencia a tal efecto;
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c) Medidas para imponer sanciones efectivas a las personas,
grupos o entidades que hagan uso de la violencia o de ame
nazas o intimidación contra los trabajadores migratorios
o sus familiares en situación irregular.
2. Los Estados de empleo adoptarán todas las medidas
necesarias y efectivas para eliminar la contratación en su
territorio de trabajadores migratorios en situación irregular,
incluso, si procede, mediante la imposición de sanciones
a los empleadores de esos trabajadores. Esas medidas no
menoscabarán los derechos de los trabajadores migratorios
frente a sus empleadores en relación con su empleo.
Artículo 69
1. Los Estados Partes en cuyo territorio haya trabaja
dores migratorios y familiares suyos en situación irregular
tomarán medidas apropiadas para asegurar que esa situa
ción no persista.
2. Cuando los Estados Partes interesados consideren la posi
bilidad de regularizar la situación de dichas personas de
conformidad con la legislación nacional y los acuerdos bila
terales o multilaterales aplicables, se tendrán debidamente
en cuenta las circunstancias de su entrada, la duración de su
estancia en los Estados de empleo y otras consideraciones perti
nentes, en particular las relacionadas con su situación familiar.
Artículo 70
Los Estados Partes deberán tomar medidas no menos favo
rables que las aplicadas a sus nacionales para garantizar
que las condiciones de trabajo y de vida de los trabaja
dores migratorios y sus familiares en situación regular estén
en consonancia con las normas de idoneidad, seguridad y
salud, así como con los principios de la dignidad humana.
Artículo 71
1. Los Estados Partes facilitarán, siempre que sea necesario,
la repatriación al Estado de origen de los restos mortales de
los trabajadores migratorios o de sus familiares.
2. En lo tocante a las cuestiones relativas a la indemnización
por causa de fallecimiento de un trabajador migratorio o
de uno de sus familiares, los Estados Partes, según proceda,
prestarán asistencia a las personas interesadas con miras
a lograr el pronto arreglo de dichas cuestiones. El arreglo
de dichas cuestiones se realizará sobre la base del derecho
nacional aplicable de conformidad con las disposiciones de
la presente Convención y de los acuerdos bilaterales o multi
laterales pertinentes.
PARTE VII: Aplicación de la Convención
Artículo 72
1. a) Con el fin de observar la aplicación de la presente Con
vención se establecerá un Comité de protección de los
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derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus
familiares (denominado en adelante “el Comité”);
b) El Comité estará compuesto, en el momento en que en
tre en vigor la presente Convención, de diez expertos y
después de la entrada en vigor de la Convención para el
cuadragésimo primer Estado Parte, de catorce expertos
de gran integridad moral, imparciales y de reconocida
competencia en el sector abarcado por la Convención.
2. a)Los miembros del Comité serán elegidos en votación
secreta por los Estados Partes de una lista de personas
designadas por los Estados Partes. Se prestará la debida
consideración a la distribución geográfica equitativa, in
cluyendo tanto Estados de origen como Estados de empleo,
y a la representación de los principales sistemas jurídicos.
Cada Estado Parte podrá proponer la candidatura de una
persona elegida entre sus propios nacionales;
b) Los miembros serán elegidos y ejercerán sus funciones a
titulo personal.
3. La elección inicial se celebrará a más tardar seis meses
después de la fecha de entrada en vigor de la presente
Convención, y las elecciones subsiguientes se celebrarán cada
dos años. Al menos cuatro meses antes de la fecha de cada
elección, el Secretario General de las Naciones Unidas diri
girá una carta a todos los Estados Partes para invitarlos a
que presenten sus candidaturas en un plazo de dos meses. El
Secretario General preparará una lista por orden alfabético de
todos los candidatos, en la que indicará los Estados Partes que
los han designado, y la transmitirá a los Estados Partes a más
tardar un mes antes de la flecha de la correspondiente elec
ción, junto con las notas biográficas de los candidatos.
4. Los miembros del Comité serán elegidos en una reunión
de los Estados Partes que será convocada por el Secretario
General y se celebrará en la Sede de las Naciones Unidas. En
la reunión, para la cual constituirán quórum dos tercios de
los Estados Partes, se considerarán elegidos para el Comité
los candidatos que obtengan el mayor número de votos y la
mayoría absoluta de los votos de los Estados Partes presentes
y votantes.
5. a) Los miembros del Comité serán elegidos por cuatro
años. No obstante, el mandato de cinco de los miembros
elegidos en la primera elección expirará al cabo de dos
años; inmediatamente después de la primera elección, el
Presidente de la reunión de los Estados Partes designará
por sorteo los nombres de esos cinco miembros;
b) La elección de los cuatro miembros adicionales del Comité
se realizará, de conformidad con las disposiciones de los
párrafos 2, 3 y 4 del presente artículo, inmediatamente
después de la entrada en vigor de la Convención para el
cuadragésimo primer Estado Parte. El mandato de dos
de los miembros adicionales elegidos en esa ocasión ex
pirará al cabo de dos años; el Presidente de la reunión de
los Estados Partes designará por sorteo el nombre de esos
miembros;
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c) Los miembros del Comité podrán ser reelegidos si su
candidatura vuelve a presentarse.
6. Si un miembro del Comité fallece o renuncia o declara que
por algún otro motivo no puede continuar desempeñando
sus funciones en el Comité, el Estado Parte que presentó la
candidatura de ese experto nombrará a otro experto de entre
sus propios nacionales para que cumpla la parte restante del
mandato. El nuevo nombramiento quedará sujeto a la apro
bación del Comité.
7. El Secretario General de las Naciones Unidas proporcio
nará el personal y los servicios necesarios para el desempeño
eficaz de las funciones del Comité.
8. Los miembros del Comité percibirán emolumentos con
cargo a los recursos de las Naciones Unidas en los términos
y condiciones que decida la Asamblea General.
9. Los miembros del Comité tendrán derecho a las faci
lidades, prerrogativas e inmunidades de los expertos en
misión de las Naciones Unidas que se estipulan en las
secciones pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas
e Inmunidades de las Naciones Unidas.
Artículo 73
1. Los Estados Partes presentarán al Secretario General de
las Naciones Unidas, para su examen por el Comité, un
informe sobre las medidas legislativas, judiciales, adminis
trativas y de otra índole que hayan adoptado para dar efecto
a las disposiciones de la presente Convención:
a) En el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la
Convención para el Estado Parte de que se trate;
b) En lo sucesivo, cada cinco años y cada vez que el Comité
lo solicite.
2. En los informes presentados con arreglo al presente artí
culo se indicarán también los factores y las dificultades,
según el caso, que afecten a la aplicación de la Convención
y se proporcionará información acerca de las características
de las corrientes de migración que se produzcan en el Estado
Parte de que se trate.
3. El Comité establecerá las demás directrices que corres
ponda aplicar respecto del contenido de los informes.
4. Los Estados Partes darán una amplia difusión pública a
sus informes en sus propios países.
Artículo 74
1. El Comité examinará los informes que presente cada Estado
Parte y transmitirá las observaciones que considere apropiadas
al Estado Parte interesado. Ese Estado Parte podrá presentar
al Comité sus comentarios sobre cualquier observación hecha
por el Comité con arreglo al presente artículo. Al examinar
esos informes, el Comité podrá solicitar a los Estados Partes
que presenten información complementaria.

2. El Secretario General de las Naciones Unidas, con la debida
antelación a la apertura de cada período ordinario de sesiones
del Comité, transmitirá al Director General de la Oficina
Internacional del Trabajo copias de los informes presentados
por los Estados Partes interesados y la información pertinente
para el examen de esos informes, a fin de que la Oficina pueda
proporcionar al Comité los conocimientos especializados de
que disponga respecto de las cuestiones tratadas en la presente
Convención que caigan dentro del ámbito de competencia de
la Organización Internacional del Trabajo. El Comité exami
nará en sus deliberaciones los comentarios y materiales que la
Oficina pueda proporcionarle.
3. El Secretario General de las Naciones Unidas podrá
también, tras celebrar consultas con el Comité, transmitir
a otros organismos especializados, así como a las organi
zaciones intergubernamentales, copias de las partes de esos
informes que sean de su competencia.
4. El Comité podrá invitar a los organismos especializados y
órganos de las Naciones Unidas, así como a las organizaciones
intergubernamentales y demás órganos interesados, a que
presenten, para su examen por el Comité, información escrita
respecto de las cuestiones tratadas en la presente Convención
que caigan dentro del ámbito de sus actividades.
5. El Comité invitará a la Oficina Internacional del Trabajo
a nombrar representantes para que participen, con carácter
consultivo, en sus sesiones.
6. El Comité podrá invitar a representantes de otros orga
nismos especializados y órganos de las Naciones Unidas,
así como de organizaciones intergubernamentales, a
estar presentes y ser escuchados en las sesiones cuando se
examinen cuestiones que caigan dentro del ámbito de su
competencia.
7. El Comité presentará un informe anual a la Asamblea
General de las Naciones Unidas sobre la aplicación de
la presente Convención, en el que expondrá sus propias
opiniones y recomendaciones, basadas, en particular, en el
examen de los informes de los Estados Partes y en las obser
vaciones que éstos presenten.
8. El Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá
los informes anuales del Comité a los Estados Partes en la
presente Convención, al Consejo Económico y Social, a la
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, al
Director General de la Oficina Internacional del Trabajo y a
otras organizaciones pertinentes.
Artículo 75
1. El Comité aprobará su propio reglamento.
2. El Comité elegirá su Mesa por un período de dos años.
3. El Comité se reunirá ordinariamente todos los años.
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4. Las reuniones del Comité se celebrarán ordinariamente en
la Sede de las Naciones Unidas.
Artículo 76
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá
declarar en cualquier momento, con arreglo a este artí
culo, que reconoce la competencia del Comité para recibir
y examinar las comunicaciones en las que un Estado Parte
alegue que otro Estado Parte no cumple sus obligaciones
dimanadas de la presente Convención. Las comunicaciones
presentadas conforme a este artículo sólo se podrán recibir y
examinar si las presenta un Estado Parte que haya hecho una
declaración por la cual reconoce con respecto a sí mismo
la competencia del Comité. El Comité no recibirá ninguna
comunicación que se refiera a un Estado Parte que no haya
hecho esa declaración. Las comunicaciones que se reciban
conforme a este artículo quedarán sujetas al siguiente
procedimiento:
a) Si un Estado Parte en la presente Convención considera
que otro Estado Parte no está cumpliendo sus obligaciones
dimanadas de la presente Convención, podrá, mediante
comunicación por escrito, señalar el asunto a la atención
de ese Estado Parte. El Estado Parte podrá también in
formar al Comité del asunto. En un plazo de tres meses
contado desde la recepción de la comunicación, el Estado
receptor ofrecerá al Estado que envió la comunicación una
explicación u otra exposición por escrito en la que aclare
el asunto y que, en la medida de lo posible y pertinente,
haga referencia a los procedimientos y recursos internos
hechos valer, pendientes o existentes sobre la materia;
b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambos Esta
dos Partes interesados dentro de seis meses de recibida la
comunicación inicial por el Estado receptor, cualquiera
de ellos podrá referir el asunto al Comité, mediante noti
ficación cursada al Comité y al otro Estado;
c) El Comité examinará el asunto que se le haya referido
sólo después de haberse cerciorado de que se han hecho
valer y se han agotado todos los recursos internos sobre
la materia, de conformidad con los principios de derecho
internacional generalmente reconocidos. No se aplicará
esta norma cuando, a juicio del Comité, la tramitación de
esos recursos se prolongue injustificadamente;
d) Con sujeción a lo dispuesto en el inciso c) del presente
párrafo, el Comité pondrá sus buenos oficios a disposición
de los Estados Partes interesados con miras a llegar a una
solución amigable de la cuestión sobre la base del respeto
a las obligaciones establecidas en la presente Convención;
e) El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine
comunicaciones con arreglo al presente artículo;
f) En todo asunto que se le refiera de conformidad con el
inciso b) del presente párrafo, el Comité podrá pedir a los
Estados Partes interesados, que se mencionan en el inciso
b), que faciliten cualquier otra información pertinente;
g) Ambos Estados Partes interesados, conforme a lo mencio
nado en el inciso b) del presente párrafo, tendrán derecho
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a estar representados cuando el asunto sea examinado por
el Comité y a hacer declaraciones oralmente o por escrito;
h) El Comité, en un plazo de doce meses a partir de la fecha
de recepción de la notificación con arreglo al inciso b) del
presente párrafo, presentará un informe, como se indica a
continuación:
i)
Si se llega a una solución con arreglo a lo dispuesto
en el inciso d) del presente párrafo, el Comité
limitará su informe a una breve exposición de los
hechos y de la solución a la que se haya llegado;
ii) Si no se llega a una solución con arreglo a lo
dispuesto en el inciso d), el Comité indicará en su
informe los hechos pertinentes relativos al asunto
entre los Estados Partes interesados. Se anexarán
al informe las declaraciones por escrito y una
relación de las declaraciones orales hechas por
los Estados Partes interesados. El Comité podrá
también transmitir únicamente a los Estados
Partes interesados cualesquiera observaciones que
considere pertinentes al asunto entre ambos.
En todos los casos el informe se transmitirá a los Estados
Partes interesados.
2. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor
cuando diez Estados Partes en la presente Convención hayan
hecho una declaración con arreglo al párrafo 1 del presente
artículo. Los Estados Partes depositarán dichas declaraciones
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas,
quien remitirá copia de ellas a los demás Estados Partes. Toda
declaración podrá retirarse en cualquier momento mediante
notificación dirigida al Secretario General. Dicho retiro no
será obstáculo para que se examine cualquier asunto que
sea objeto de una comunicación ya transmitida en virtud
del presente artículo; después de que el Secretario General
haya recibido la notificación de retiro de la declaración, no
se recibirán nuevas comunicaciones de ningún Estado Parte
con arreglo al presente artículo, a menos que el Estado Parte
interesado haya hecho una nueva declaración.
Artículo 77
1. Todo Estado Parte en la presente Convención podrá
declarar en cualquier momento, con arreglo al presente artí
culo, que reconoce la competencia del Comité para recibir y
examinar las comunicaciones enviadas por personas some
tidas a su jurisdicción, o en su nombre, que aleguen que ese
Estado Parte ha violado los derechos individuales que les
reconoce la presente Convención. El Comité no admitirá
comunicación alguna relativa a un Estado Parte que no haya
hecho esa declaración.
2. El Comité considerará inadmisible toda comunicación
recibida de conformidad con el presente artículo que sea
anónima o que, a su juicio, constituya un abuso del derecho
a presentar dichas comunicaciones o sea incompatible con
las disposiciones de la presente Convención.
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3. El Comité no examinará comunicación alguna presentada
por una persona de conformidad con el presente artículo a
menos que se haya cerciorado de que:
a) La misma cuestión no ha sido, ni está siendo, examina
da en otro procedimiento de investigación o solución
internacional;
b) La persona ha agotado todos los recursos que existan en
la jurisdicción interna; no se aplicará esta norma cuando,
a juicio del Comité, la tramitación de los recursos se pro
longue injustificadamente o no ofrezca posibilidades de
dar un amparo eficaz a esa persona.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2 del presente
artículo, el Comité señalará las comunicaciones que se le
presenten de conformidad con el presente artículo a la aten
ción del Estado Parte en la presente Convención que haya
hecho una declaración conforme al párrafo 1 y respecto
del cual se alegue que ha violado una disposición de la
Convención. En un plazo de seis meses, El Estado receptor
proporcionará al Comité una explicación u otra exposición
por escrito en la aclare el asunto y exponga, en su caso, la
medida correctiva que haya adoptado.
5. El Comité examinará las comunicaciones recibidas de
conformidad con el presente artículo a la luz de toda la
información presentada por la persona o en su nombre y por
el Estado Parte de que se trate.
6. El Comité celebrará sesiones privadas cuando examine las
comunicaciones presentadas conforme al presente artículo.
7. El Comité comunicará sus opiniones al Estado Parte de que
se trate y a la persona que haya presentado la comunicación.
8. Las disposiciones del presente artículo entrarán en vigor
cuando diez Estados Partes en la presente Convención hayan
hecho las declaraciones a que se hace referencia en el párrafo
1 del presente artículo. Los Estados Partes depositarán
dichas declaraciones en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas, quien remitirá copia de ellas a los demás
Estados Partes. Toda declaración podrá retirarse en cual
quier momento mediante notificación dirigida al Secretario
General. Dicho retiro no será obstáculo para que se examine
cualquier asunto que sea objeto de una comunicación ya
transmitida en virtud del presente artículo; después de que
el Secretario General haya recibido la notificación de retiro
de la declaración no se recibirán nuevas comunicaciones
presentadas por una persona, o en su nombre, con arreglo al
presente artículo, a menos que el Estado Parte de que se trate
haya hecho una nueva declaración.
Artículo 78
Las disposiciones del artículo 76 de la presente Convención
se aplicarán sin perjuicio de cualquier procedimiento para
solucionar las controversias o denuncias relativas a la esfera
de la presente Convención establecido en los instrumentos
constitucionales de las Naciones Unidas y los organismos
especializados o en convenciones aprobadas por ellos, y no

privarán a los Estados Partes de recurrir a otros procedi
mientos para resolver una controversia de conformidad con
convenios internacionales vigentes entre ellos.
PARTE VIII Disposiciones generales
Artículo 79
Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará al
derecho de cada Estado Parte a establecer los criterios que rijan
la admisión de los trabajadores migratorios y de sus familiares.
En cuanto a otras cuestiones relacionadas con su situación legal
y el trato que se les dispense como trabajadores migratorios y
familiares de éstos, los Estados Partes estarán sujetos a las limi
taciones establecidas en la presente Convención.
Artículo 80
Nada de lo dispuesto en la presente Convención deberá
interpretarse de manera que menoscabe las disposiciones de
la Carta de las Naciones Unidas o de las constituciones de los
organismos especializados en que se definen las responsabi
lidades respectivas de los diversos órganos de las Nacionaes
Unidas y de los organismos especializados en relación con
los asuntos de que se ocupa la presente Convención.
Artículo 81
1. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará
a ningún derecho o libertad más favorable que se conceda a
los trabajadores migratorios y a sus familiares en virtud de:
a) El derecho o la práctica de un Estado Parte; o
b) Todo tratado bilateral o multilateral vigente para el Estado
Parte interesado.
2. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá
interpretarse en el sentido de conceder derecho alguno a
un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o
realizar actos que puedan menoscabar cualquiera de los dere
chos o libertades reconocidos en la presente Convención.
Artículo 82
Los derechos de los trabajadores migratorios y de sus fami
liares previstos en la presente Convención no podrán ser
objeto de renuncia. No se permitirá ejercer ninguna forma
de presión sobre los trabajadores migratorios ni sobre sus
familiares para hacerlos renunciar a cualquiera de los dere
chos mencionados o privarse de alguno de ellos. No se podrán
revocar mediante contrato los derechos reconocidos en la
presente Convención. Los Estados Partes tomarán medidas
apropiadas para asegurar que se respeten esos principios.
Artículo 83
Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención se
compromete a garantizar que:
a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en
la presente Convención hayan sido violados pueda obtener
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una reparación efectiva, aun cuando tal violación haya
sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de
sus funciones oficiales;
b) La autoridad judicial, administrativa o legislativa compe
tente, o cualquier otra autoridad competente prevista en
el sistema jurídico del Estado, decida sobre la procedencia
de la demanda de toda persona que interponga tal recurso,
y que se amplíen las posibilidades de obtener reparación
por la vía judicial;
c) Las autoridades competentes cumplan toda decisión en
que el recurso se haya estimado procedente.
Artículo 84
Cada uno de los Estados Partes se compromete a adoptar
las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias
para aplicar las disposiciones de la presente Convención.
PARTE IX: Disposiciones finales

Convención haya entrado en vigor para ese Estado, mediante
comunicación por escrito dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas.
2. La denuncia se hará efectiva el primer día del mes siguiente
a la expiración de un plazo de doce meses contado a partir de
la fecha en que el Secretario General de las Naciones Unidas
haya recibido la comunicación.
3. La denuncia no tendrá el efecto de liberar al Estado Parte
de las obligaciones contraídas en virtud de la presente
Convención respecto de ningún acto u omisión que haya
ocurrido antes de la fecha en que se hizo efectiva la denuncia,
ni impedirá en modo alguno que continúe el examen de cual
quier asunto que se hubiere sometido a la consideración del
Comité antes de la fecha en que se hizo efectiva la denuncia.
4. A partir de la fecha en que se haga efectiva la denuncia de
un Estado Parte, el Comité no podrá iniciar el examen de
ningún nuevo asunto relacionado con ese Estado.

Artículo 85

Artículo 90

El Secretario General de las Naciones Unidas será deposi
tario de la presente Convención.

1. Pasados cinco años de la fecha en que la presente
Convención haya entrado en vigor, cualquiera de los
Estados Partes en la misma podrá formular una solicitud de
enmienda de la Convención mediante comunicación escrita
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. El
Secretario General comunicará acto seguido las enmiendas
propuestas a los Estados Partes y les solicitará que le noti
fiquen si se pronuncian a favor de la celebración de una
conferencia de Estados Partes para examinar y someter a
votación las propuestas. En el caso de que, dentro de un plazo
de cuatro meses a partir de la fecha de dicha comunicación,
por lo menos un tercio de los Estados Partes se pronuncie
a favor de la celebración de la conferencia, el Secretario
General convocará la conferencia bajo los auspicios de las
Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría
de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia
se presentará a la Asamblea General de las Naciones Unidas
para su aprobación.

Artículo 86
1. La presente Convención quedará abierta a la firma de
todos los Estados. Estará sujeta a ratificación.
2. La presente Convención quedará abierta a la adhesión de
todos los Estados.
3. Los instrumentos de ratificación o de adhesión se deposi
tarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 87
1. La presente Convención entrará en vigor el primer día del
mes siguiente a un plazo de tres meses contado a partir de la
fecha en que haya sido depositado el vigésimo instrumento
de ratificación o de adhesión.
2. Respecto de todo Estado que ratifique la Convención o se
adhiera a ella después de su entrada en vigor, la Convención
entrará en vigor el primer día del mes siguiente a un plazo
de tres meses contado a partir de la fecha en que ese Estado
haya depositado su instrumento de ratificación o adhesión.
Artículo 88
Los Estados que ratifiquen la presente Convención o se
adhieran a ella no podrán excluir la aplicación de ninguna
parte de ella ni tampoco, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 3, podrán excluir de su aplicación a ninguna cate
goría determinada de trabajadores migratorios.
Artículo 89
1. Todo Estado Parte podrá denunciar la presente Convención,
una vez transcurridos cinco años desde la fecha en que la
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2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido
aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas
y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados
Partes en la presente Convención, de conformidad con sus
respectivos procedimientos constitucionales.
3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obli
gatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado,
en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados
por las disposiciones de la presente Convención y por toda
enmienda anterior que hayan aceptado.
Artículo 91
1. El Secretario General de las Naciones Unidas recibirá y
comunicará a todos los Estados Partes el texto de las reservas
formuladas por los Estados en el momento de la firma, la
ratificación o la adhesión.

Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible con el objeto
y el propósito de la presente Convención.
3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier momento
por medio de una notificación a tal fin dirigida al Secretario
General de las Naciones Unidas, quien informará de ello a
todos los Estados. Esta notificación surtirá efecto en la fecha
de su recepción.
Artículo 92
1. Toda controversia que surja entre dos o más Estados
Partes con respecto a la interpretación o la aplicación de la
presente Convención y no se solucione mediante negocia
ciones se someterá a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en
el plazo de seis meses contados a partir de la fecha de presen
tación de la solicitud de arbitraje las Partes no consiguen
ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cual
quiera de las Partes podrá someter la controversia a la Corte
Internacional de Justicia mediante una solicitud presentada
de conformidad con el Estatuto de la Corte.
2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma o la ratifica
ción de la Convención o de su adhesión a ella, podrá declarar

que no se considera obligado por el párrafo 1 del presente
artículo. Los demás Estados Partes no estarán obligados por
ese párrafo ante ningún Estado Parte que haya formulado
esa declaración.
3. Todo Estado Parte que haya formulado la declaración
prevista en el párrafo 2 del presente artículo podrá retirarla
en cualquier momento mediante notificación dirigida al
Secretario General de las Naciones Unidas.
Artículo 93
1. La presente Convención, cuyos textos en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se
depositará en poder del Secretario General de las Naciones
Unidas.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará
copias certificadas de la presente Convención a todos los
Estados.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos pleni
potenciarios, debidamente autorizados para ello por sus
respectivos gobiernos, han firmado la presente Convención.
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Convención de las Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada transnacional
Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
el 15 de noviembre de 2000, mediante Resolución A/
RES/55/25 Fecha entrada en vigor: ver artículo 38
Artículo 1
Finalidad
El propósito de la presente Convención es promover la
cooperación para prevenir y combatir más eficazmente la
delincuencia organizada transnacional.
Artículo 2
Definiciones
Para los fines de la presente Convención:
a) Por “grupo delictivo organizado” se entenderá un grupo
estructurado de tres o más personas que exista durante
cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósi
to de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados
con arreglo a la presente Convención con miras a obtener,
directa o indirectamente, un beneficio económico u otro
beneficio de orden material;
b) Por “delito grave” se entenderá la conducta que constituya
un delito punible con una privación de libertad máxima
de al menos cuatro años o con una pena más grave;
c) Por “grupo estructurado” se entenderá un grupo no for
mado fortuitamente para la comisión inmediata de un
delito y en el que no necesariamente se haya asignado a
sus miembros funciones formalmente definidas ni haya
continuidad en la condición de miembro o exista una
estructura desarrollada;
d) Por “bienes” se entenderá los activos de cualquier tipo,
corporales o incorporales, muebles o inmuebles, tangibles
o intangibles, y los documentos o instrumentos legales
que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos
activos;
e) Por “producto del delito” se entenderá los bienes de
cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirec
tamente de la comisión de un delito;
f) Por “embargo preventivo” o “incautación” se entenderá
la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar
o mover bienes, o la custodia o el control temporales de
bienes por mandamiento expedido por un tribunal u otra
autoridad competente;
g) Por “decomiso” se entenderá la privación con carácter
definitivo de bienes por decisión de un tribunal o de otra
autoridad competente;
h) Por “delito determinante” se entenderá todo delito del que
se derive un producto que pueda pasar a constituir ma
teria de un delito definido en el artículo 6 de la presente
Convención;

i) Por “entrega vigilada” se entenderá la técnica consistente en
dejar que remesas ilícitas o sospechosas salgan del territo
rio de uno o más Estados, lo atraviesen o entren en él, con
el conocimiento y bajo la supervisión de sus autoridades
competentes, con el fin de investigar delitos e identificar a
las personas involucradas en la comisión de éstos;
j) Por “organización regional de integración económica” se en
tenderá una organización constituida por Estados soberanos
de una región determinada, a la que sus Estados miembros
han transferido competencia en las cuestiones regidas por la
presente Convención y que ha sido debidamente facultada,
de conformidad con sus procedimientos internos, para fir
mar, ratificar, aceptar o aprobar la Convención o adherirse
a ella; las referencias a los “Estados Parte” con arreglo a la
presente Convención se aplicarán a esas organizaciones
dentro de los límites de su competencia.
Artículo 3
Ámbito de aplicación
1. A menos que contenga una disposición en contrario, la
presente Convención se aplicará a la prevención, la investi
gación y el enjuiciamiento de:
a) Los delitos tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y
23 de la presente Convención; y
b) Los delitos graves que se definen en el artículo 2 de la
presente Convención;
cuando esos delitos sean de carácter transnacional y entrañen
la participación de un grupo delictivo organizado.
2. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo, el delito
será de carácter transnacional si:
a) Se comete en más de un Estado;
b) Se comete dentro de un solo Estado pero una parte sustan
cial de su preparación, planificación, dirección o control
se realiza en otro Estado;
c) Se comete dentro de un solo Estado pero entraña la par
ticipación de un grupo delictivo organizado que realiza
actividades delictivas en más de un Estado; o
d) Se comete en un solo Estado pero tiene efectos sustanciales
en otro Estado.
Artículo 4
Protección de la soberanía
Los Estados Parte cumplirán sus obligaciones con arreglo a
la presente Convención en consonancia con los principios
de igualdad soberana e integridad territorial de los Estados,
así como de no intervención en los asuntos internos de otros
Estados.
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Nada de lo dispuesto en la presente Convención facultará a
un Estado Parte para ejercer, en el territorio de otro Estado,
jurisdicción o funciones que el derecho interno de ese Estado
reserve exclusivamente a sus autoridades.
Artículo 5
Penalización de la participación en un
grupo delictivo organizado
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito,
cuando se cometan intencionalmente:
a) Una de las conductas siguientes, o ambas, como delitos
distintos de los que entrañen el intento o la consumación
de la actividad delictiva:
i)
El acuerdo con una o más personas de cometer un
delito grave con un propósito que guarde relación
directa o indirecta con la obtención de un bene
ficio económico u otro beneficio de orden material
y, cuando así lo prescriba el derecho interno,
que entrañe un acto perpetrado por uno de los
participantes para llevar adelante ese acuerdo o
que entrañe la participación de un grupo delictivo
organizado;
ii) La conducta de toda persona que, a sabiendas de la
finalidad y actividad delictiva general de un grupo
delictivo organizado o de su intención de cometer
los delitos en cuestión, participe activamente en:
a. Actividades ilícitas del grupo delictivo
organizado;
b. Otras actividades del grupo delictivo orga
nizado, a sabiendas de que su participación
contribuirá al logro de la finalidad delictiva
antes descrita;
b) La organización, dirección, ayuda, incitación, facilitación o
asesoramiento en aras de la comisión de un delito grave que
entrañe la participación de un grupo delictivo organizado.
2. El conocimiento, la intención, la finalidad, el propósito o
el acuerdo a que se refiere el párrafo 1 del presente artículo
podrán inferirse de circunstancias fácticas objetivas.
3. Los Estados Parte cuyo derecho interno requiera la
participación de un grupo delictivo organizado para la pena
lización de los delitos tipificados con arreglo al inciso i) del
apartado a) del párrafo 1 del presente artículo velarán por
que su derecho interno comprenda todos los delitos graves
que entrañen la participación de grupos delictivos organi
zados. Esos Estados Parte, así como los Estados Parte cuyo
derecho interno requiera la comisión de un acto que tenga
por objeto llevar adelante el acuerdo concertado con el
propósito de cometer los delitos tipificados con arreglo al
inciso i) del apartado a) del párrafo 1 del presente artículo,
lo notificarán al Secretario General de las Naciones Unidas
en el momento de la firma o del depósito de su instrumento
de ratificación, aceptación o aprobación de la presente
Convención o de adhesión a ella.
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Artículo 6
Penalización del blanqueo del producto del delito
1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los prin
cipios fundamentales de su derecho interno, las medidas
legislativas y de otra índole que sean necesarias para tipificar
como delito, cuando se cometan intencionalmente:
a) i)La conversión o la transferencia de bienes, a sabiendas
de que esos bienes son producto del delito, con el propó
sito de ocultar o disimular el origen ilícito de los bienes o
ayudar a cualquier persona involucrada en la comisión del
delito determinante a eludir las consecuencias jurídicas de
sus actos;
ii) La ocultación o disimulación de la verdadera naturaleza,
origen, ubicación, disposición, movimiento o propiedad
de bienes o del legítimo derecho a éstos, a sabiendas de
que dichos bienes son producto del delito;
b) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento
jurídico:
i) La adquisición, posesión o utilización de bienes, a sabien
das, en el momento de su recepción, de que son producto
del delito;
ii) La participación en la comisión de cualesquiera de los de
litos tipificados con arreglo al presente artículo, así como
la asociación y la confabulación para cometerlos, el intento
de cometerlos, y la ayuda, la incitación, la facilitación y el
asesoramiento en aras de su comisión.
2. Para los fines de la aplicación o puesta en práctica del
párrafo 1 del presente artículo:
a) Cada Estado Parte velará por aplicar el párrafo 1 del pre
sente artículo a la gama más amplia posible de delitos
determinantes;
b) Cada Estado Parte incluirá como delitos determinantes
todos los delitos graves definidos en el artículo 2 de la
presente Convención y los delitos tipificados con arreglo
a los artículos 5, 8 y 23 de la presente Convención. Los Es
tados Parte cuya legislación establezca una lista de delitos
determinantes incluirán entre éstos, como mínimo, una
amplia gama de delitos relacionados con grupos delictivos
organizados;
c) A los efectos del apartado b), los delitos determinantes
incluirán los delitos cometidos tanto dentro como fuera
de la jurisdicción del Estado Parte interesado. No obstante,
los delitos cometidos fuera de la jurisdicción de un Estado
Parte constituirán delito determinante siempre y cuando
el acto correspondiente sea delito con arreglo al derecho
interno del Estado en que se haya cometido y constituyese
asimismo delito con arreglo al derecho interno del Estado
Parte que aplique o ponga en práctica el presente artículo
si el delito se hubiese cometido allí;
d) Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de
las Naciones Unidas una copia de sus leyes destinadas a
dar aplicación al presente artículo y de cualquier enmienda
ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta;
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e) Si así lo requieren los principios fundamentales del dere
cho interno de un Estado Parte, podrá disponerse que los
delitos tipificados en el párrafo 1 del presente artículo no
se aplicarán a las personas que hayan cometido el delito
determinante;
f) El conocimiento, la intención o la finalidad que se requie
ren como elemento de un delito tipificado en el párrafo
1 del presente artículo podrán inferirse de circunstancias
fácticas objetivas.
Artículo 7
Medidas para combatir el blanqueo de dinero
1. Cada Estado Parte:
a) Establecerá un amplio régimen interno de reglamentación
y supervisión de los bancos y las instituciones financieras
no bancarias y, cuando proceda, de otros órganos situa
dos dentro de su jurisdicción que sean particularmente
susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin
de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de
dinero, y en ese régimen se hará hincapié en los requisitos
relativos a la identificación del cliente, el establecimiento
de registros y la denuncia de las transacciones sospechosas;
b) Garantizará, sin perjuicio de la aplicación de los artículos
18 y 27 de la presente Convención, que las autoridades de
administración, reglamentación y cumplimiento de la ley
y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo
de dinero (incluidas, cuando sea pertinente con arreglo al
derecho interno, las autoridades judiciales), sean capaces
de cooperar e intercambiar información a nivel nacio
nal e internacional de conformidad con las condiciones
prescritas en el derecho interno y, a tal fin, considerará la
posibilidad de establecer una dependencia de inteligencia
financiera que sirva de centro nacional de recopilación,
análisis y difusión de información sobre posibles activi
dades de blanqueo de dinero.
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de aplicar
medidas viables para detectar y vigilar el movimiento trans
fronterizo de efectivo y de títulos negociables pertinentes,
con sujeción a salvaguardias que garanticen la debida utili
zación de la información y sin restringir en modo alguno
la circulación de capitales lícitos. Esas medidas podrán
incluir la exigencia de que los particulares y las entidades
co
merciales notifiquen las transferencias transfronterizas
de cantidades elevadas de efectivo y de títulos negociables
pertinentes.
3. Al establecer un régimen interno de reglamentación y
supervisión con arreglo al presente artículo y sin perjuicio
de lo dispuesto en cualquier otro artículo de la presente
Convención, se insta a los Estados Parte a que utilicen como
guía las iniciativas pertinentes de las organizaciones regio
nales, interregionales y multilaterales de lucha contra el
blanqueo de dinero.

4. Los Estados Parte se esforzarán por establecer y promover
la cooperación a escala mundial, regional, subregional y
bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento
de la ley y de reglamentación financiera a fin de combatir el
blanqueo de dinero.
Artículo 8
Penalización de la corrupción
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito,
cuando se cometan intencionalmente:
a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión a un funcio
nario público, directa o indirectamente, de un beneficio
indebido que redunde en su propio provecho o en el de
otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario
actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus
funciones oficiales;
b) La solicitud o aceptación por un funcionario público,
directa o indirectamente, de un beneficio indebido que
redunde en su propio provecho o en el de otra persona
o entidad, con el fin de que dicho funcionario actúe o se
abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones
oficiales.
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar
las medidas legislativas y de otra índole que sean necesa
rias para tipificar como delito los actos a que se refiere el
párrafo 1 del presente artículo cuando esté involucrado en
ellos un funcionario público extranjero o un funcionario
internacional. Del mismo modo, cada Estado Parte consi
derará la posibilidad de tipificar como delito otras formas
de corrupción.
3. Cada Estado Parte adoptará también las medidas que sean
necesarias para tipificar como delito la participación como
cómplice en un delito tipificado con arreglo al presente
artículo.
4. A los efectos del párrafo 1 del presente artículo y del artí
culo 9 de la presente Convención, por “funcionario público”
se entenderá todo funcionario público o persona que preste
un servicio público conforme a la definición prevista en el
derecho interno y a su aplicación con arreglo al derecho
penal del Estado Parte en el que dicha persona desempeñe
esa función.
Artículo 9
Medidas contra la corrupción
1. Además de las medidas previstas en el artículo 8 de la
presente Convención, cada Estado Parte, en la medida en
que proceda y sea compatible con su ordenamiento jurídico,
adoptará medidas eficaces de carácter legislativo, adminis
trativo o de otra índole para promover la integridad y para
prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcionarios
públicos.
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2. Cada Estado Parte adoptará medidas encaminadas a
garantizar la intervención eficaz de sus autoridades con
miras a prevenir, detectar y castigar la corrupción de funcio
narios públicos, incluso dotando a dichas autoridades de
suficiente independencia para disuadir del ejercicio de cual
quier influencia indebida en su actuación.

4. Cada Estado Parte velará por que sus tribunales u otras
autoridades competentes tengan presente la naturaleza grave
de los delitos comprendidos en la presente Convención al
considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada
o la libertad condicional a personas que hayan sido decla
radas culpables de tales delitos.

Artículo 10
Responsabilidad de las personas jurídicas

5. Cada Estado Parte establecerá, cuando proceda, con
arreglo a su derecho interno, un plazo de prescripción
prolongado dentro del cual pueda iniciarse el pro
ceso
por cualquiera de los delitos comprendidos en la presente
Convención y un plazo mayor cuando el presunto delin
cuente haya eludido la administración de justicia.

1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean nece
sarias, de conformidad con sus principios jurídicos, a fin de
establecer la responsabilidad de personas jurídicas por parti
cipación en delitos graves en que esté involucrado un grupo
delictivo organizado, así como por los delitos tipificados con
arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención.
2. Con sujeción a los principios jurídicos del Estado Parte, la
responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole
penal, civil o administrativa.
3. Dicha responsabilidad existirá sin perjuicio de la respon
sabilidad penal que incumba a las personas naturales que
hayan perpetrado los delitos.
4. Cada Estado Parte velará en particular por que se
impongan sanciones penales o no penales eficaces, propor
cionadas y disuasivas, incluidas sanciones monetarias, a las
personas jurídicas consideradas responsables con arreglo al
presente artículo.
Artículo 11
Proceso, fallo y sanciones
1. Cada Estado Parte penalizará la comisión de los delitos
tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la
presente Convención con sanciones que tengan en cuenta la
gravedad de esos delitos.
2. Cada Estado Parte velará por que se ejerzan cualesquiera
facultades legales discrecionales de que disponga conforme
a su derecho interno en relación con el enjuiciamiento de
personas por los delitos comprendidos en la presente Conven
ción a fin de dar máxima eficacia a las medidas adoptadas
para hacer cumplir la ley respecto de esos delitos, teniendo
debidamente en cuenta la necesidad de prevenir su comisión.
3. Cuando se trate de delitos tipificados con arreglo a los
artículos 5, 6, 8 y 23 de la presente Convención, cada Estado
Parte adoptará medidas apropiadas, de conformidad con
su derecho interno y tomando debidamente en considera
ción los derechos de la defensa, con miras a procurar que al
imponer condiciones en relación con la decisión de conceder
la libertad en espera de juicio o la apelación se tenga presente
la necesidad de garantizar la comparecencia del acusado en
todo procedimiento penal ulterior.
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6. Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará
al principio de que la descripción de los delitos tipificados
con arreglo a ella y de los medios jurídicos de defensa aplica
bles o demás principios jurídicos que informan la legalidad
de una conducta queda reservada al derecho interno de los
Estados Parte y de que esos delitos han de ser perseguidos y
sancionados de conformidad con ese derecho.
Artículo 12
Decomiso e incautación
1. Los Estados Parte adoptarán, en la medida en que lo
permita su ordenamiento jurídico interno, las medidas que
sean necesarias para autorizar el decomiso:
a) Del producto de los delitos comprendidos en la presente
Convención o de bienes cuyo valor corresponda al de di
cho producto;
b) De los bienes, equipo u otros instrumentos utilizados o
destinados a ser utilizados en la comisión de los delitos
comprendidos en la presente Convención.
2. Los Estados Parte adoptarán las medidas que sean nece
sarias para permi
tir la identificación, la localización, el
embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que
se refiera el párrafo 1 del presente artículo con miras a su
eventual decomiso.
3. Cuando el producto del delito se haya transformado o
convertido parcial o totalmente en otros bienes, esos bienes
podrán ser objeto de las medidas aplicables a dicho producto
a tenor del presente artículo.
4. Cuando el producto del delito se haya mezclado con bienes
adquiridos de fuentes lícitas, esos bienes podrán, sin menos
cabo de cualquier otra facultad de embargo preventivo o
incautación, ser objeto de decomiso hasta el valor estimado
del producto entremezclado.
5. Los ingresos u otros beneficios derivados del producto del
delito, de bienes en los que se haya transformado o conver
tido el producto del delito o de bienes con los que se haya
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entremezclado el producto del delito también podrán ser
objeto de las medidas previstas en el presente artículo, de la
misma manera y en el mismo grado que el producto del delito.
6. Para los fines del presente artículo y del artículo 13 de
la presente Convención, cada Estado Parte facultará a sus
tribunales u otras autoridades competentes para ordenar
la presentación o la incautación de documentos bancarios,
financieros o comerciales. Los Estados Parte no podrán
negarse a aplicar las disposiciones del presente párrafo
amparándose en el secreto bancario.
7. Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de
exigir a un delincuente que demuestre el origen lícito del
presunto producto del delito o de otros bienes expuestos a
decomiso, en la medida en que ello sea conforme con los
principios de su derecho interno y con la índole del proceso
judicial u otras actuaciones conexas.
8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán
en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
9. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará al
principio de que las medidas en él previstas se definirán
y aplicarán de conformidad con el derecho interno de los
Estados Parte y con sujeción a éste.
Artículo 13
Cooperación internacional para fines de decomiso
1. Los Estados Parte que reciban una solicitud de otro Estado
Parte que ten
ga jurisdicción para conocer de un delito
comprendido en la presente Convención con miras al deco
miso del producto del delito, los bienes, el equipo u otros
instrumentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12
de la presente Convención que se encuentren en su terri
torio deberán, en la mayor medida en que lo permita su
ordenamiento jurídico interno:
a) Remitir la solicitud a sus autoridades competentes para
obtener una orden de decomiso a la que, en caso de con
cederse, darán cumplimiento; o
b) Presentar a sus autoridades competentes, a fin de que se
le dé cumplimiento en el grado solicitado, la orden de
decomiso expedida por un tribunal situado en el terri
torio del Estado Parte requirente de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente
Convención en la medida en que guarde relación con el
producto del delito, los bienes, el equipo u otros instru
mentos mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 que
se encuentren en el territorio del Estado Parte requerido.
2. A raíz de una solicitud presentada por otro Estado Parte
que tenga jurisdicción para conocer de un delito compren
dido en la presente Convención, el Estado Parte requerido
adoptará medidas encaminadas a la identificación, la locali
zación y el embargo preventivo o la incautación del producto
del delito, los bienes, el equipo u otros instrumentos

mencionados en el párrafo 1 del artículo 12 de la presente
Convención con miras a su eventual decomiso, que habrá de
ordenar el Estado Parte requirente o, en caso de que medie
una solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 del presente
artículo, el Estado Parte requerido.
3. Las disposiciones del artículo 18 de la presente Convención
serán aplicables mutatis mutandis al presente artículo.
Además de la información indicada en el párrafo 15 del artí
culo 18, las solicitudes presentadas de conformidad con el
presente artículo contendrán lo siguiente:
a) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado a)
del párrafo 1 del presente artículo, una descripción de
los bienes susceptibles de decomiso y una exposición de
los hechos en que se basa la solicitud del Estado Parte re
quirente que sean lo suficientemente explícitas para que
el Estado Parte requerido pueda tramitar la orden con
arreglo a su derecho interno;
b) Cuando se trate de una solicitud relativa al apartado b)
del párrafo 1 del presente artículo, una copia admisible en
derecho de la orden de decomiso expedida por el Estado
Parte requirente en la que se basa la solicitud, una expo
sición de los hechos y la información que proceda sobre
el grado de ejecución que se solicita dar a la orden;
c) Cuando se trate de una solicitud relativa al párrafo 2 del
presente artículo, una exposición de los hechos en que se
basa el Estado Parte requirente y una descripción de las
medidas solicitadas.
4. El Estado Parte requerido adoptará las decisiones o
medidas previstas en los párrafos 1 y 2 del presente artí
culo conforme y con sujeción a lo dispuesto en su derecho
interno y en sus reglas de procedimiento o en los tratados,
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales por los que
pudiera estar vinculado al Estado Parte requirente.
5. Cada Estado Parte proporcionará al Secretario General de
las Naciones Unidas una copia de sus leyes y reglamentos
destinados a dar aplicación al presente artículo y de cualquier
enmienda ulterior que se haga a tales leyes y reglamentos o
una descripción de ésta.
6. Si un Estado Parte opta por supeditar la adopción de las
medidas mencionadas en los párrafos 1 y 2 del presente artí
culo a la existencia de un tratado pertinente, ese Estado Parte
considerará la presente Convención como la base de derecho
necesaria y suficiente para cumplir ese requisito.
7. Los Estados Parte podrán denegar la cooperación soli
citada con arreglo al presente artículo si el delito al que
se refiere la solicitud no es un delito comprendido en la
presente Convención.
8. Las disposiciones del presente artículo no se interpretarán
en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
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9. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar
tratados, acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales con
miras a aumentar la eficacia de la cooperación internacional
prestada con arreglo al presente artículo.
Artículo 14
Disposición del producto del delito o de los
bienes decomisados
1. Los Estados Parte dispondrán del producto del delito o de
los bienes que hayan decomisado con arreglo al artículo 12
o al párrafo 1 del artículo 13 de la presente Convención de
conformidad con su derecho interno y sus procedimientos
administrativos.
2. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado
Parte con arreglo al artículo 13 de la presente Convención,
los Estados Parte, en la medida en que lo permita su derecho
interno y de ser requeridos a hacerlo, darán consideración
prioritaria a la devolución del producto del delito o de los
bienes decomisados al Estado Parte requirente a fin de que
éste pueda indemnizar a las víctimas del delito o devolver ese
producto del delito o esos bienes a sus propietarios legítimos.
3. Al dar curso a una solicitud presentada por otro Estado Parte
con arreglo a los artículos 12 y 13 de la presente Convención,
los Estados Parte podrán considerar en particular la posibi
lidad de celebrar acuerdos o arreglos en el sentido de:
a) Aportar el valor de dicho producto del delito o de dichos
bienes, o los fondos derivados de la venta de dicho pro
ducto o de dichos bienes o una parte de esos fondos, a la
cuenta designada de conformidad con lo dispuesto en el
apartado c) del párrafo 2 del artículo 30 de la presente
Convención y a organismos intergubernamentales espe
cializados en la lucha contra la delincuencia organizada;
b) Repartirse con otros Estados Parte, sobre la base de un
criterio general o definido para cada caso, ese producto
del delito o esos bienes, o los fondos derivados de la venta
de ese producto o de esos bienes, de conformidad con su
derecho interno o sus procedimientos administrativos.
Artículo 15
Jurisdicción
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas que sean nece
sarias para establecer su jurisdicción respecto de los delitos
tipificados con arreglo a los artículos 5, 6, 8 y 23 de la
presente Convención cuando:
a) El delito se cometa en su territorio; o
b) El delito se cometa a bordo de un buque que enarbole su
pabellón o de una aeronave registrada conforme a sus leyes
en el momento de la comisión del delito.
2. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 4 de la presente
Convención, un Estado Parte también podrá establecer su
jurisdicción para conocer de tales delitos cuando:
a) El delito se cometa contra uno de sus nacionales;
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b) El delito sea cometido por uno de sus nacionales o por
una persona apátrida que tenga residencia habitual en su
territorio; o
c) El delito:
i)
Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al
párrafo 1 del artículo 5 de la presente Convención
y se cometa fuera de su territorio con miras a la
comisión de un delito grave dentro de su territorio;
ii) Sea uno de los delitos tipificados con arreglo al
inciso ii) del apartado b) del párrafo 1 del artículo
6 de la presente Convención y se cometa fuera de
su territorio con miras a la comisión, dentro de
su territorio, de un delito tipificado con arreglo
a los incisos i) o ii) del apartado a) o al inciso i)
del apartado b) del párrafo 1 del artículo 6 de la
presente Convención.
3. A los efectos del párrafo 10 del artículo 16 de la presente
Convención, cada Estado Parte adoptará las medidas que
sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto de
los delitos comprendidos en la presente Convención cuando
el presunto delincuente se encuentre en su territorio y el
Estado Parte no lo extradite por el solo hecho de ser uno de
sus nacionales.
4. Cada Estado Parte podrá también adoptar las medidas
que sean necesarias para establecer su jurisdicción respecto
de los delitos comprendidos en la pre
sente Convención
cuando el presunto delincuente se encuentre en su territorio
y el Estado Parte no lo extradite.
5. Si un Estado Parte que ejerce su jurisdicción con arreglo a
los párrafos 1 ó 2 del presente artículo ha recibido notifica
ción, o tomado conocimiento por otro conducto, de que otro
u otros Estados Parte están realizando una investigación, un
proceso o una actuación judicial respecto de los mismos
hechos, las autoridades competentes de esos Estados Parte se
consultarán, según proceda, a fin de coordinar sus medidas.
6. Sin perjuicio de las normas del derecho internacional
general, la presente Convención no excluirá el ejercicio de
las competencias penales establecidas por los Estados Parte
de conformidad con su derecho interno.
Artículo 16
Extradición
1. El presente artículo se aplicará a los delitos comprendidos
en la presente Convención o a los casos en que un delito al
que se hace referencia en los apartados a) o b) del párrafo
1 del artículo 3 entrañe la participación de un grupo delic
tivo organizado y la persona que es objeto de la solicitud de
extradición se encuentre en el territorio del Estado Parte
requerido, siempre y cuando el delito por el que se pide la
extradición sea punible con arreglo al derecho interno del
Estado Parte requirente y del Estado Parte requerido.
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2. Cuando la solicitud de extradición se base en varios
delitos graves dis
tintos, algunos de los cuales no estén
comprendidos en el ámbito del presente artículo, el Estado
Parte requerido podrá aplicar el presente artículo también
respecto de estos últimos delitos.
3. Cada uno de los delitos a los que se aplica el presente artí
culo se considerará incluido entre los delitos que dan lugar a
extradición en todo tratado de extradición vigente entre los
Estados Parte. Los Estados Parte se comprometen a incluir
tales delitos como casos de extradición en todo tratado de
extradición que celebren entre sí.
4. Si un Estado Parte que supedita la extradición a la exis
tencia de un tratado recibe una solicitud de extradición de
otro Estado Parte con el que no lo vincula ningún tratado de
extradición, podrá considerar la presente Convención como
la base jurídica de la extradición respecto de los delitos a los
que se aplica el presente artículo.
5. Los Estados Parte que supediten la extradición a la exis
tencia de un tratado deberán:
a) En el momento de depositar su instrumento de ratifica
ción, aceptación o aprobación de la presente Convención
o de adhesión a ella, informar al Secretario General de
las Naciones Unidas de si considerarán o no la presente
Convención como la base jurídica de la cooperación en
materia de extradición en sus relaciones con otros Estados
Parte en la presente Convención; y
b) Si no consideran la presente Convención como la base
jurídica de la cooperación en materia de extradición, esfor
zarse, cuando proceda, por celebrar tratados de extradición
con otros Estados Parte en la presente Convención a fin
de aplicar el presente artículo.
6. Los Estados Parte que no supediten la extradición a la
existencia de un tratado reconocerán los delitos a los que se
aplica el presente artículo como casos de extradición entre
ellos.
7. La extradición estará sujeta a las condiciones previstas
en el derecho interno del Estado Parte requerido o en los
tratados de extradición aplicables, incluidas, entre otras, las
relativas al requisito de una pena mínima para la extradición
y a los motivos por los que el Estado Parte requerido puede
denegar la extradición.
8. Los Estados Parte, de conformidad con su derecho interno,
procurarán agilizar los procedimientos de extradición y
simplificar los requisitos probatorios correspondientes con
respecto a cualquiera de los delitos a los que se aplica el
presente artículo.
9. A reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus
tratados de extradición, el Estado Parte requerido podrá,
tras haberse cerciorado de que las circunstancias lo justi
fican y tienen carácter urgente, y a solicitud del Estado Parte

requirente, proceder a la detención de la persona presente
en su territorio cuya extradición se pide o adoptar otras
medidas adecuadas para garantizar la comparecencia de esa
persona en los procedimientos de extradición.
10. El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre un
presunto delincuente, si no lo extradita respecto de un delito
al que se aplica el presente artículo por el solo hecho de ser
uno de sus nacionales, estará obligado, previa solicitud del
Estado Parte que pide la extradición, a someter el caso sin
demora injustificada a sus autoridades competentes a efectos
de enjuiciamiento. Dichas autoridades adoptarán su deci
sión y llevarán a cabo sus actuaciones judiciales de la misma
manera en que lo harían respecto de cualquier otro delito de
carácter grave con arreglo al derecho interno de ese Estado
Parte. Los Estados Parte interesados cooperarán entre sí,
en particular en lo que respecta a los aspectos procesales y
probatorios, con miras a garantizar la eficiencia de dichas
actuaciones.
11. Cuando el derecho interno de un Estado Parte le permita
conceder la extradición o, de algún otro modo, la entrega de
uno de sus nacionales sólo a condición de que esa persona
sea devuelta a ese Estado Parte para cumplir la condena que
le haya sido impuesta como resultado del juicio o proceso
por el que se haya solicitado la extradición o la entrega, y
cuando ese Estado Parte y el Estado Parte que solicite la
extradición acepten esa opción, así como otras condiciones
que estimen apropiadas, esa extradición o entrega condi
cional será suficiente para que quede cumplida la obligación
enunciada en el párrafo 10 del presente artículo.
12. Si la extradición solicitada con el propósito de que se
cumpla una condena es denegada por el hecho de que la
persona buscada es nacional del Estado Parte requerido,
éste, si su derecho interno lo permite y de conformidad con
los requisitos de dicho derecho, considerará, previa solicitud
del Estado Parte requirente, la posibilidad de hacer cumplir
la condena impuesta o el resto pendiente de dicha condena
con arreglo al derecho interno del Estado Parte requirente.
13. En todas las etapas de las actuaciones se garantizará un
trato justo a toda persona contra la que se haya iniciado una
instrucción en relación con cualquiera de los delitos a los
que se aplica el presente artículo, incluido el goce de todos
los derechos y garantías previstos por el derecho interno del
Estado Parte en cuyo territorio se encuentre esa persona.
14. Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá
interpretarse como la imposición de una obligación de extra
ditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados
para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de
perseguir o castigar a una persona por razón de su sexo, raza,
religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o
que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de
esa persona por cualquiera de estas razones.
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15. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de
extradición únicamente porque se considere que el delito
también entraña cuestiones tributarias.
16. Antes de denegar la extradición, el Estado Parte reque
rido, cuando proceda, consultará al Estado Parte requirente
para darle amplia oportunidad de presentar sus opiniones y
de proporcionar información pertinente a su alegato.
17. Los Estados Parte procurarán celebrar acuerdos o
arreglos bilaterales y multilaterales para llevar a cabo la
extradición o aumentar su eficacia.
Artículo 17
Traslado de personas condenadas a cumplir una pena
Los Estados Parte podrán considerar la posibilidad de cele
brar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales sobre el
traslado a su territorio de toda persona que haya sido conde
nada a pena de prisión o a otra pena de privación de libertad
por algún delito comprendido en la presente Convención a
fin de que complete allí su condena.
Artículo 18
Asistencia judicial recíproca
1. Los Estados Parte se prestarán la más amplia asistencia
judicial recíproca respecto de investigaciones, procesos y
actuaciones judiciales relacionados con los delitos compren
didos en la presente Convención con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 3 y se prestarán también asistencia de esa índole
cuando el Estado Parte requirente tenga motivos razonables
para sospechar que el delito a que se hace referencia en los
apartados a) o b) del párrafo 1 del artículo 3 es de carácter
transnacional, así como que las víctimas, los testigos, el
producto, los instrumentos o las pruebas de esos delitos
se encuentran en el Estado Parte requerido y que el delito
entraña la participación de un grupo delictivo organizado.
2. Se prestará asistencia judicial recíproca en la mayor medida
posible con-forme a las leyes, tratados, acuerdos y arreglos
pertinentes del Estado Parte requerido con respecto a inves
tigaciones, procesos y actuaciones judiciales relacionados
con los delitos de los que una persona jurídica pueda ser
considerada responsable de conformidad con el artículo 10
de la presente Convención en el Estado Parte requirente.
3. La asistencia judicial recíproca que se preste de confor
midad con el pre
sente artículo podrá solicitarse para
cualquiera de los fines siguientes:
a) Recibir testimonios o tomar declaración a personas;
b) Presentar documentos judiciales;
c) Efectuar inspecciones e incautaciones y embargos
preventivos;
d) Examinar objetos y lugares;
e) Facilitar información, elementos de prueba y evaluaciones
de peritos;
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f) Entregar originales o copias certificadas de los documen
tos y expedientespertinentes, incluida la documentación
pública, bancaria y financiera, así como la documentación
social o comercial de sociedades mercantiles;
g) Identificar o localizar el producto del delito, los bienes, los
instrumentos u otros elementos con fines probatorios;
h) Facilitar la comparecencia voluntaria de personas en el
Estado Parte requirente;
i) Cualquier otro tipo de asistencia autorizada por el derecho
interno del Estado Parte requerido.
4. Sin menoscabo del derecho interno, las autoridades
competentes de un Estado Parte podrán, sin que se les solicite
previamente, transmitir información relativa a cuestiones
penales a una autoridad competente de otro Estado Parte
si creen que esa información podría ayudar a la autoridad
a emprender o concluir con éxito indagaciones y procesos
penales o podría dar lugar a una petición formulada por este
último Estado Parte con arreglo a la presente Convención.
5. La transmisión de información con arreglo al párrafo
4 del presente artículo se hará sin perjuicio de las indaga
ciones y procesos penales que tengan lugar en el Estado de
las autoridades competentes que facilitan la información.
Las autoridades competentes que reciben la información
deberán acceder a toda solicitud de que se respete su carácter
confidencial, incluso temporalmente, o de que se impongan
restricciones a su utilización. Sin embargo, ello no obstará
para que el Estado Parte receptor revele, en sus actuaciones,
información que sea exculpatoria de una persona acusada.
En tal caso, el Estado Parte receptor notificará al Estado
Parte transmisor antes de revelar dicha información y, si así
se le solicita, consultará al Estado Parte transmisor. Si, en un
caso excepcional, no es posible notificar con antelación, el
Estado Parte receptor informará sin demora al Estado Parte
transmisor de dicha revelación.
6. Lo dispuesto en el presente artículo no afectará a las
obligaciones dima
nantes de otros tratados bilaterales o
multilaterales vigentes o futuros que rijan, total o parcial
mente, la asistencia judicial recíproca.
7. Los párrafos 9 a 29 del presente artículo se aplicarán a las
solicitudes que se formulen con arreglo al presente artículo
siempre que no medie entre los Estados Parte interesados un
tratado de asistencia judicial recíproca. Cuando esos Estados
Parte estén vinculados por un tratado de esa índole se apli
carán las disposiciones correspondientes de dicho tratado,
salvo que los Estados Parte convengan en aplicar, en su lugar,
los párrafos 9 a 29 del presente artículo. Se insta encarecida
mente a los Estados Parte a que apliquen estos párrafos si
facilitan la cooperación.
8. Los Estados Parte no invocarán el secreto bancario
para denegar la asistencia judicial recíproca con arreglo al
presente artículo.
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9. Los Estados Parte podrán negarse a prestar la asistencia
judicial recíproca con arreglo al presente artículo invocando
la ausencia de doble incriminación. Sin embargo, de esti
marlo necesario, el Estado Parte requerido podrá prestar
asistencia, en la medida en que decida hacerlo a discreción
propia, independientemente de que la conducta esté o no
tipificada como delito en el derecho interno del Estado Parte
requerido.
10. La persona que se encuentre detenida o cumpliendo una
condena en el territorio de un Estado Parte y cuya presencia
se solicite en otro Estado Parte para fines de identifica
ción, para prestar testimonio o para que ayude de alguna
otra forma a obtener pruebas necesarias para investiga
ciones, procesos o actuaciones judiciales respecto de delitos
comprendidos en la presente Convención podrá ser trasla
dada si se cumplen las condiciones siguientes:
a) La persona, debidamente informada, da su libre
consentimiento;
b) Las autoridades competentes de ambos Estados Parte es
tán de acuerdo, con sujeción a las condiciones que éstos
consideren apropiadas.
11. A los efectos del párrafo 10 del presente artículo:
a) El Estado Parte al que se traslade a la persona tendrá la
competencia y la obligación de mantenerla detenida, salvo
que el Estado Parte del que ha sido trasladada solicite o
autorice otra cosa;
b) El Estado Parte al que se traslade a la persona cumplirá
sin dilación su obligación de devolverla a la custodia del
Estado Parte del que ha sido trasladada, según convengan
de antemano o de otro modo las autoridades competentes
de ambos Estados Parte;
c) El Estado Parte al que se traslade a la persona no podrá
exigir al Estado Parte del que ha sido trasladada que inicie
procedimientos de extradición para su devolución;
d) El tiempo que la persona haya permanecido detenida en
el Estado Parte al que ha sido trasladada se computará
como parte de la pena que ha de cumplir en el Estado del
que ha sido trasladada.
12. A menos que el Estado Parte desde el cual se ha de tras
ladar a una persona de conformidad con los párrafos 10 y 11
del presente artículo esté de acuerdo, dicha persona, cual
quiera que sea su nacionalidad, no podrá ser enjuiciada,
detenida, condenada ni sometida a ninguna otra restricción
de su libertad personal en el territorio del Estado al que sea
trasladada en relación con actos, omisiones o condenas ante
riores a su salida del territorio del Estado del que ha sido
trasladada.
13. Cada Estado Parte designará a una autoridad central
encargada de recibir solicitudes de asistencia judicial
recíproca y facultada para darles cumplimiento o para
transmitirlas a las autoridades competentes para su ejecu
ción. Cuando alguna región o algún territorio especial de un

Estado Parte disponga de un régimen distinto de asistencia
judicial recíproca, el Estado Parte podrá designar a otra
autoridad central que desempeñará la misma función para
dicha región o dicho territorio. Las autoridades centrales
velarán por el rápido y adecuado cumplimiento o transmi
sión de las solicitudes recibidas. Cuando la autoridad central
transmita la solicitud a una autoridad competente para su
ejecución, alentará la rápida y adecuada ejecución de la
solicitud por parte de dicha autoridad. Cada Estado Parte
notificará al Secretario General de las Naciones Unidas, en
el momento de depositar su instrumento de ratificación,
aceptación o aprobación de la presente Convención o de
adhesión a ella, el nombre de la autoridad central que haya
sido designada a tal fin. Las solicitudes de asistencia judi
cial recíproca y cualquier otra comunicación pertinente
serán transmitidas a las autoridades centrales designadas
por los Estados Parte. La presente disposición no afectará al
derecho de cualquiera de los Estados Parte a exigir que estas
solicitudes y comunicaciones le sean enviadas por vía diplo
mática y, en circunstancias urgentes, cuando los Estados
Parte convengan en ello, por conducto de la Organización
Internacional de Policía Criminal, de ser posible.
14. Las solicitudes se presentarán por escrito o, cuando sea
posible, por cualquier medio capaz de registrar un texto
escrito, en un idioma aceptable para el Estado Parte reque
rido, en condiciones que permitan a dicho Estado Parte
determinar la autenticidad. Cada Estado Parte notificará al
Secretario General de las Naciones Unidas, en el momento
de depositar su instrumento de ratificación, aceptación o
aprobación de la presente Convención o de adhesión a ella,
el idioma o idiomas que sean aceptables para cada Estado
Parte. En situaciones de urgencia, y cuando los Estados Parte
convengan en ello, las solicitudes podrán hacerse oralmente,
debiendo ser confirmadas sin demora por escrito.
15. Toda solicitud de asistencia judicial recíproca contendrá
lo siguiente:
a) La identidad de la autoridad que hace la solicitud;
b) El objeto y la índole de las investigaciones, los procesos
o las actuaciones judiciales a que se refiere la solicitud y
el nombre y las funciones de la autoridad encargada de
efectuar dichas investigaciones, procesos o actuaciones;
c) Un resumen de los hechos pertinentes, salvo cuando se tra
te de solicitudes de presentación de documentos judiciales;
d) Una descripción de la asistencia solicitada y pormenores
sobre cualquier procedimiento particular que el Estado
Parte requirente desee que se aplique;
e) De ser posible, la identidad, ubicación y nacionalidad de
toda persona interesada; y
f) La finalidad para la que se solicita la prueba, información
o actuación.
16. El Estado Parte requerido podrá pedir informa
ción complementaria cuan
do sea necesaria para dar
cumplimiento
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a la solicitud de conformidad con su derecho interno o para
facilitar dicho cumplimiento.
17. Se dará cumplimiento a toda solicitud con arreglo al
derecho interno del Estado Parte requerido y en la medida
en que ello no lo contravenga y sea factible, de conformidad
con los procedimientos especificados en la solicitud.

d) Cuando acceder a la solicitud sea contrario al ordenamien
to jurídico del Estado Parte requerido en lo relativo a la
asistencia judicial recíproca.
22. Los Estados Parte no podrán denegar una solicitud de
asistencia judicial recíproca únicamente porque se considere
que el delito también entraña asuntos fiscales.

18. Siempre que sea posible y compatible con los principios
fundamentales del derecho interno, cuando una persona se
encuentre en el territorio de un Estado Parte y tenga que
prestar declaración como testigo o perito ante autoridades
judiciales de otro Estado Parte, el primer Estado Parte, a
solicitud del otro, podrá permitir que la audiencia se celebre
por videoconferencia si no es posible o conveniente que la
persona en cuestión comparezca personalmente en el terri
torio del Estado Parte requirente. Los Estados Parte podrán
convenir en que la audiencia esté a cargo de una autoridad
judicial del Estado Parte requirente y en que asista a ella una
autoridad judicial del Estado Parte requerido.

23. Toda denegación de asistencia judicial recíproca deberá
fundamentarse debidamente.

19. El Estado Parte requirente no transmitirá ni utilizará, sin
previo consentimiento del Estado Parte requerido, la infor
mación o las pruebas proporcionadas por el Estado Parte
requerido para investigaciones, procesos o actuaciones judi
ciales distintos de los indicados en la solicitud. Nada de lo
dispuesto en el presente párrafo impedirá que el Estado Parte
requirente revele, en sus actuaciones, información o pruebas
que sean exculpatorias de una persona acusada. En este
último caso, el Estado Parte requirente notificará al Estado
Parte requerido antes de revelar la información o las pruebas
y, si así se le solicita, consultará al Estado Parte requerido.
Si, en un caso excepcional, no es posible notificar con ante
lación, el Estado Parte requirente informará sin demora al
Estado Parte requerido de dicha revelación.

25. La asistencia judicial recíproca podrá ser diferida por
el Estado Parte re
querido si perturbase investigaciones,
procesos o actuaciones judiciales en curso.

20. El Estado Parte requirente podrá exigir que el Estado
Parte requerido mantenga reserva acerca de la existencia y el
contenido de la solicitud, salvo en la medida necesaria para
darle cumplimiento. Si el Estado Parte requerido no puede
mantener esa reserva, lo hará saber de inmediato al Estado
Parte requirente.
21. La asistencia judicial recíproca podrá ser denegada:
a) Cuando la solicitud no se haga de conformidad con lo
dispuesto en el presente artículo;
b) Cuando el Estado Parte requerido considere que el
cumplimiento de lo solicitado podría menoscabar su so
beranía, su seguridad, su orden público u otros intereses
fundamentales;
c) Cuando el derecho interno del Estado Parte requerido
prohíba a sus autoridades actuar en la forma solicitada con
respecto a un delito análogo, si éste hubiera sido objeto
de investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en el
ejercicio de su propia competencia;

412

24. El Estado Parte requerido cumplirá la solicitud de asis
tencia judicial recíproca lo antes posible y tendrá plenamente
en cuenta, en la medida de sus posibilidades, los plazos que
sugiera el Estado Parte requirente y que estén debidamente
fundamentados, de preferencia en la solicitud. El Estado
Parte requerido responderá a las solicitudes razonables que
formule el Estado Parte requirente respecto de la evolu
ción del trámite de la solicitud. El Estado Parte requirente
informará con prontitud cuando ya no necesite la asistencia
solicitada.

26. Antes de denegar una solicitud presentada con arreglo
al párrafo 21 del presente artículo o de diferir su cumpli
miento con arreglo al párrafo 25 del presente artículo, el
Estado Parte requerido consultará al Estado Parte requirente
para considerar si es posible prestar la asistencia solicitada
supeditándola a las condiciones que estime necesarias. Si
el Estado Parte requirente acepta la asistencia con arreglo
a esas condiciones, ese Estado Parte deberá observar las
condiciones impuestas.
27. Sin perjuicio de la aplicación del párrafo 12 del presente
artículo, el testigo, perito u otra persona que, a instancias
del Estado Parte requirente, consienta en prestar testimonio
en un juicio o en colaborar en una investigación, proceso o
actuación judicial en el territorio del Estado Parte requirente
no podrá ser enjuiciado, detenido, condenado ni sometido
a ninguna otra restricción de su libertad personal en ese
territorio por actos, omisiones o declaraciones de culpabi
lidad anteriores a la fecha en que abandonó el territorio del
Estado Parte requerido. Ese salvoconducto cesará cuando el
testigo, perito u otra persona haya tenido, durante quince
días consecutivos o durante el período acordado por los
Estados Parte después de la fecha en que se le haya infor
mado oficialmente de que las autoridades judiciales ya no
requerían su presencia, la oportunidad de salir del país y no
obstante permanezca voluntariamente en ese territorio o
regrese libremente a él después de haberlo abandonado.
28. Los gastos ordinarios que ocasione el cumplimiento de
una solicitud serán sufragados por el Estado Parte reque
rido, a menos que los Estados Parte intere
sados hayan
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acordado otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos
cuantiosos o de carácter extraordinario, los Estados Parte se
consultarán para determinar las condiciones en que se dará
cumplimiento a la solicitud, así como la manera en que se
sufragarán los gastos.

especiales de investigación en el contexto de la cooperación
en el plano internacional. Esos acuerdos o arreglos se concer
tarán y ejecutarán respetando plenamente el principio de la
igualdad soberana de los Estados y al ponerlos en práctica se
cumplirán estrictamente las condiciones en ellos contenidas.

29. El Estado Parte requerido:
a) Facilitará al Estado Parte requirente una copia de los do
cumentos oficiales y otros documentos o datos que obren
en su poder y a los que, conforme a su derecho interno,
tenga acceso el público en general;
b) Podrá, a su arbitrio y con sujeción a las condiciones que
juzgue apropiadas, proporcionar al Estado Parte requirente
una copia total o parcial de los documentos oficiales o de
otros documentos o datos que obren en su poder y que,
con-forme a su derecho interno, no estén al alcance del
público en general.

3. De no existir los acuerdos o arreglos mencionados en el
párrafo 2 del presente artículo, toda decisión de recurrir a
esas técnicas especiales de investigación en el plano inter
nacional se adoptará sobre la base de cada caso particular
y podrá, cuando sea necesario, tener en cuenta los arreglos
financieros y los entendimientos relativos al ejercicio de
jurisdicción por los Estados Parte interesados.

30. Cuando sea necesario, los Estados Parte considerarán
la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o
multilaterales que sirvan a los fines del presente artículo y
que, en la práctica, hagan efectivas sus disposiciones o las
refuercen.
Artículo 19
Investigaciones conjuntas
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en virtud
de los cuales, en relación con cuestiones que son objeto de
investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en uno o
más Estados, las autoridades competentes puedan establecer
órganos mixtos de investigación. A falta de acuerdos o arre
glos de esa índole, las investigaciones conjuntas podrán
llevarse a cabo mediante acuerdos concertados caso por
caso. Los Estados Parte participantes velarán por que la
soberanía del Estado Parte en cuyo territorio haya de efec
tuarse la investigación sea plenamente respetada.
Artículo 20
Técnicas especiales de investigación
1. Siempre que lo permitan los principios fundamentales
de su ordenamiento jurídico interno, cada Estado Parte
adoptará, dentro de sus posibilidades y en las condiciones
prescritas por su derecho interno, las medidas que sean
necesarias para permitir el adecuado recurso a la entrega
vigilada y, cuando lo considere apropiado, la utilización de
otras técnicas especiales de investigación, como la vigilancia
electrónica o de otra índole y las operaciones encubiertas,
por sus autoridades competentes en su territorio con objeto
de combatir eficazmente la delincuencia organizada.
2. A los efectos de investigar los delitos comprendidos en
la presente Convención, se alienta a los Estados Parte a
que celebren, cuando proceda, acuerdos o arreglos bilate
rales o multilaterales apropiados para utilizar esas técnicas

4. Toda decisión de recurrir a la entrega vigilada en el plano
internacional podrá, con el consentimiento de los Estados
Parte interesados, incluir la aplicación de métodos tales
como interceptar los bienes, autorizarlos a proseguir intactos
o retirarlos o sustituirlos total o parcialmente.
Artículo 21
Remisión de actuaciones penales
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de remitirse
actuaciones penales para el enjuiciamiento por un delito
comprendido en la presente Convención cuando se estime
que esa remisión obrará en beneficio de la debida adminis
tración de justicia, en particular en casos en que intervengan
varias jurisdicciones, con miras a concentrar las actuaciones
del proceso.
Artículo 22
Establecimiento de antecedentes penales
Cada Estado Parte podrá adoptar las medidas legislativas
o de otra índole que sean necesarias para tener en cuenta,
en las condiciones y para los fines que estime apropiados,
toda previa declaración de culpabilidad, en otro Estado, de
un presunto delincuente a fin de utilizar esa información en
actuaciones penales relativas a un delito comprendido en la
presente Convención.
Artículo 23
Penalización de la obstrucción de la justicia
Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito,
cuando se cometan intencionalmente:
a) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación, o la
promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio
indebido para inducir a falso testimonio u obstaculizar la
prestación de testimonio o la aportación de pruebas en un
proceso en relación con la comisión de uno de los delitos
comprendidos en la presente Convención;
b) El uso de fuerza física, amenazas o intimidación para
obstaculizar el cumplimiento de las funciones oficiales de
un funcionario de la justicia o de los servicios encargados
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de hacer cumplir la ley en relación con la comisión de los
delitos comprendidos en la presente Convención. Nada de
lo previsto en el presente apartado menoscabará el derecho
de los Estados Parte a disponer de legislación que proteja
a otras categorías de funcionarios públicos.
Artículo 24
Protección de los testigos
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro de
sus posibilidades para proteger de manera eficaz contra even
tuales actos de represalia o intimidación a los testigos que
participen en actuaciones penales y que presten testimonio
sobre delitos comprendidos en la presente Convención, así
como, cuando proceda, a sus familiares y demás personas
cercanas.
2. Las medidas previstas en el párrafo 1 del presente artículo
podrán consistir, entre otras, sin perjuicio de los derechos
del acusado, incluido el derecho a las garantías procesales,
en:
a) Establecer procedimientos para la protección física de
esas personas, incluida, en la medida de lo necesario y
lo posible, su reubicación, y permitir, cuando proceda, la
prohibición total o parcial de revelar información relativa
a su identidad y paradero;
b) Establecer normas probatorias que permitan que el testi
monio de los testigos se preste de modo que no se ponga
en peligro su seguridad, por ejemplo aceptando el testimo
nio por conducto de tecnologías de comunicación como
videoconferencias u otros medios adecuados.
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar
acuerdos o arreglos con otros Estados para la reubicación
de las personas mencionadas en el párrafo 1 del presente
artículo.
4. Las disposiciones del presente artículo también serán apli
cables a las víctimas en el caso de que actúen como testigos.
Artículo 25
Asistencia y protección a las víctimas
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas dentro
de sus posibilidades para prestar asistencia y protección a
las víctimas de los delitos comprendidos en la presente
Convención, en particular en casos de amenaza de represalia
o intimidación.
2. Cada Estado Parte establecerá procedimientos adecuados
que permitan a las víctimas de los delitos comprendidos en la
presente Convención obtener indemnización y restitución.
3. Cada Estado Parte permitirá, con sujeción a su derecho
interno, que se presenten y examinen las opiniones y
preocupaciones de las víctimas en las etapas apropiadas de
las actuaciones penales contra los delincuentes sin que ello
menoscabe los derechos de la defensa.
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Artículo 26
Medidas para intensificar la cooperación con las
autoridades encargadas de hacer cumplir la ley
1. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para
alentar a las personas que participen o hayan participado en
grupos delictivos organizados a:
a) Proporcionar información útil a las autoridades competen
tes con fines investigativos y probatorios sobre cuestiones
como:
i)
La identidad, la naturaleza, la composición, la
estructura, la ubicación o las actividades de los
grupos delictivos organizados;
ii) Los vínculos, incluidos los vínculos internacionales,
con otros grupos delictivos organizados;
iii) Los delitos que los grupos delictivos organizados
hayan cometido o puedan cometer;
b) Prestar ayuda efectiva y concreta a las autoridades compe
tentes que pueda contribuir a privar a los grupos delictivos
organizados de sus recursos o del producto del delito.
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever,
en los casos apropiados, la mitigación de la pena de las
personas acusadas que presten una cooperación sustancial
en la investigación o el enjuiciamiento respecto de los delitos
comprendidos en la presente Convención.
3. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de prever, de
conformidad con los principios fundamentales de su derecho
interno, la concesión de inmunidad judicial a las personas
que presten una cooperación sustancial en la investigación o
el enjuiciamiento respecto de los delitos comprendidos en la
presente Convención.
4. La protección de esas personas será la prevista en el artí
culo 24 de la presente Convención.
5. Cuando una de las personas mencionadas en el párrafo 1 del
presente artículo que se encuentre en un Estado Parte pueda
prestar una cooperación sustancial a las autoridades compe
tentes de otro Estado Parte, los Estados Parte interesados
podrán considerar la posibilidad de celebrar acuerdos o arre
glos, de conformidad con su derecho interno, con respecto a
la eventual concesión, por el otro Estado Parte, del trato enun
ciado en los párrafos 2 y 3 del presente artículo.
Artículo 27
Cooperación en materia de cumplimiento de la ley
1. Los Estados Parte colaborarán estrechamente, en conso
nancia con sus respectivos ordenamientos jurídicos y
administrativos, con miras a aumentar la eficacia de las
medidas de cumplimiento de la ley orientadas a combatir los
delitos comprendidos en la presente Convención. En parti
cular, cada Estado Parte adoptará medidas eficaces para:
a) Mejorar los canales de comunicación entre sus auto
ridades, organismos y servicios competentes y, de ser
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b)

c)
d)

e)

f)

necesario, establecerlos, a fin de facilitar el intercambio
seguro y rápido de información sobre todos los aspectos
de los delitos comprendidos en la presente Convención, así
como, si los Estados Parte interesados lo estiman oportuno,
sobre sus vinculaciones con otras actividades delictivas;
Cooperar con otros Estados Parte en la realización de
indagaciones con respecto a delitos comprendidos en la
presente Convención acerca de:
i)
La identidad, el paradero y las actividades de
personas presuntamente implicadas en tales delitos
o la ubicación de otras personas interesadas;
ii) El movimiento del producto del delito o de bienes
derivados de la comisión de esos delitos;
iii) El movimiento de bienes, equipo u otros instrumentos
utilizados o destinados a utilizarse en la comisión
de esos delitos;
Proporcionar, cuando proceda, los elementos o las canti
dades de sustancias que se requieran para fines de análisis
o investigación;
Facilitar una coordinación eficaz entre sus organismos,
autoridades y serv icios competentes y promover el
intercambio de personal y otros expertos, incluida la de
signación de oficiales de enlace, con sujeción a acuerdos
o arreglos bilaterales entre los Estados Parte interesados;
Intercambiar información con otros Estados Parte sobre
los medios y métodos concretos empleados por los grupos
delictivos organizados, así como, cuando proceda, sobre
las rutas y los medios de transporte y el uso de identidades
falsas, documentos alterados o falsificados u otros medios
de encubrir sus actividades;
Intercambiar información y coordinar las medidas ad
ministrativas y de otra índole adoptadas con miras a la
pronta detección de los delitos comprendidos en la pre
sente Convención.

2. Los Estados Parte, con miras a dar efecto a la presente
Convención, con
siderarán la posibilidad de celebrar
acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en materia
de cooperación directa entre sus respectivos organismos
encargados de hacer cumplir la ley y, cuando tales acuerdos
o arreglos ya existan, de enmendarlos. A falta de tales
acuerdos o arreglos entre los Estados Parte interesados, las
Partes podrán considerar la presente Convención como la
base para la cooperación en materia de cumplimiento de
la ley respecto de los delitos comprendidos en la presente
Convención. Cuando proceda, los Estados Parte recurrirán
plenamente a la celebración de acuerdos y arreglos, incluso
con organizaciones internacionales o regionales, con miras
a aumentar la cooperación entre sus respectivos organismos
encargados de hacer cumplir la ley.
3. Los Estados Parte se esforzarán por colaborar en la medida
de sus posibilidades para hacer frente a la delincuencia orga
nizada transnacional cometida me
diante el recurso a la
tecnología moderna.

Artículo 28
Recopilación, intercambio y análisis de información sobre
la naturaleza de la delincuencia organizada
1. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de analizar,
en consulta con los círculos científicos y académicos, las
tendencias de la delincuencia organizada en su territorio, las
circunstancias en que actúa la delincuencia organizada, así
como los grupos profesionales y las tecnologías involucrados.
2. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de desa
rrollar y compartir experiencia analítica acerca de las
actividades de la delincuencia organizada, tanto a nivel bila
teral como por conducto de organizaciones internacionales
y regionales. A tal fin, se establecerán y aplicarán, según
proceda, definiciones, normas y metodologías comunes.
3. Los Estados Parte considerarán la posibilidad de vigilar sus
políticas y las medidas en vigor encaminadas a combatir la
delincuencia organizada y evaluarán su eficacia y eficiencia.
Artículo 29
Capacitación y asistencia técnica
1. Cada Estado Parte, en la medida necesaria, formulará,
desarrollará o per
feccionará programas de capacitación
específicamente concebidos para el personal de sus servi
cios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos fiscales,
jueces de instrucción y personal de aduanas, así como para el
personal de otra índole encargado de la prevención, la detec
ción y el control de los delitos comprendidos en la presente
Convención. Esos programas podrán incluir adscripciones
e intercambios de personal. En particular y en la medida en
que lo permita el derecho interno, guardarán relación con:
a) Los métodos empleados en la prevención, la detección
y el control de los delitos comprendidos en la presente
Convención;
b) Las rutas y técnicas utilizadas por personas presuntamente
implicadas en delitos comprendidos en la presente Con
vención, incluso en los Estados de tránsito, y las medidas
de lucha pertinentes;
c) La vigilancia del movimiento de bienes de contrabando;
d) La detección y vigilancia de los movimientos del producto
del delito o de los bienes, el equipo u otros instrumentos
utilizados para cometer tales delitos y los métodos em
pleados para la transferencia, ocultación o disimulación
de dicho producto, bienes, equipo u otros instrumentos,
así como los métodos utilizados para combatir el blanqueo
de dinero y otros delitos financieros;
e) El acopio de pruebas;
f) Las técnicas de control en zonas y puertos francos;
g) El equipo y las técnicas modernos utilizados para hacer
cumplir la ley, incluidas la vigilancia electrónica, la entrega
vigilada y las operaciones encubiertas;
h) Los métodos utilizados para combatir la delincuencia
organizada transnacional mediante computadoras, redes
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de telecomunicaciones u otras formas de la tecnología
moderna; y
i) Los métodos utilizados para proteger a las víctimas y los
testigos.
2. Los Estados Parte se prestarán asistencia en la plani
ficación y ejecución de programas de investigación y
capacitación encaminados a intercambiar conoci
mientos
especializados en las esferas mencionadas en el párrafo 1
del presente artículo y, a tal fin, también recurrirán, cuando
proceda, a conferencias y seminarios regionales e internacio
nales para promover la cooperación y fomentar el examen de
los problemas de interés común, incluidos los problemas y
necesidades especiales de los Estados de tránsito.
3. Los Estados Parte promoverán actividades de capacitación
y asistencia técnica que faciliten la extradición y la asistencia
judicial recíproca. Dicha capacitación y asistencia técnica
podrán incluir la enseñanza de idiomas, adscripciones e
intercambios de personal entre autoridades centrales u orga
nismos con responsabilidades pertinentes.
4. Cuando haya acuerdos o arreglos bilaterales y multi
laterales vigentes, los Estados Parte intensificarán, en la
medida necesaria, sus esfuerzos por optimizar las activi
dades operacionales y de capacitación en las organizaciones
internacionales y regionales, así como en el marco de otros
acuerdos o arreglos bilaterales y multilaterales pertinentes.
Artículo 30
Otras medidas: aplicación de la Convención mediante el
desarrollo económico y la asistencia técnica
1. Los Estados Parte adoptarán disposiciones conducentes a
la aplicación óptima de la presente Convención en la medida
de lo posible, mediante la coopera
ción internacional,
teniendo en cuenta los efectos adversos de la delincuencia
organizada en la sociedad en general y en el desarrollo soste
nible en particular.
2. Los Estados Parte harán esfuerzos concretos, en la medida
de lo posible y en forma coordinada entre sí, así como con
organizaciones internacionales y regionales, por:
a) Intensificar su cooperación en los diversos niveles con los
países en desarrollo con miras a fortalecer las capacidades
de esos países para prevenir y combatir la delincuencia
organizada transnacional;
b) Aumentar la asistencia financiera y material a fin de apoyar
los esfuerzos de los países en desarrollo para combatir con
eficacia la delincuencia organizada transnacional y ayu
darles a aplicar satisfactoriamente la presente Convención;
c) Prestar asistencia técnica a los países en desarrollo y a
los países con economías en transición para ayudarles a
satisfacer sus necesidades relacionadas con la aplicación
de la presente Convención. A tal fin, los Estados Parte
procurarán hacer contribuciones voluntarias adecuadas y
periódicas a una cuenta específicamente designada a esos
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efectos en un mecanismo de financiación de las Naciones
Unidas. Los Estados Parte también podrán considerar en
particular la posibilidad, conforme a su derecho interno y
a las disposiciones de la presente Convención, de aportar
a la cuenta antes mencionada un porcentaje del dinero o
del valor correspondiente del producto del delito o de los
bienes ilícitos decomisados con arreglo a lo dispuesto en
la presente Convención;
d) Alentar y persuadir a otros Estados e instituciones finan
cieras, según proceda, para que se sumen a los esfuerzos
desplegados con arreglo al presente artículo, en particu
lar proporcionando un mayor número de programas de
capacitación y equipo moderno a los países en desarrollo
a fin de ayudarles a lograr los objetivos de la presente
Convención.
3. En lo posible, estas medidas no menoscabarán los compro
misos existentes en materia de asistencia externa ni otros
arreglos de cooperación financiera en los planos bilateral,
regional o internacional.
4. Los Estados Parte podrán celebrar acuerdos o arreglos
bilaterales o multilaterales sobre asistencia material y logís
tica, teniendo en cuenta los arreglos financieros necesarios
para hacer efectiva la cooperación internacional prevista en
la presente Convención y para prevenir, detectar y combatir
la delincuencia organizada transnacional.
Artículo 31
Prevención
1. Los Estados Parte procurarán formular y evaluar proyectos
nacionales y establecer y promover prácticas y políticas
óptimas para la prevención de la delincuencia organizada
transnacional.
2. Los Estados Parte procurarán, de conformidad con los
principios fundamentales de su derecho interno, reducir
las oportunidades actuales o futuras de que dispongan los
grupos delictivos organizados para participar en mercados
lícitos con el producto del delito adoptando oportunamente
medidas legislativas, administrativas o de otra índole. Estas
medidas deberían centrarse en:
a) El fortalecimiento de la cooperación entre los organismos
encargados de hacer cumplir la ley o el ministerio público
y las entidades privadas pertinentes, incluida la industria;
b) La promoción de la elaboración de normas y procedi
mientos concebidos para salvaguardar la integridad de las
entidades públicas y de las entidades privadas interesadas,
así como códigos de conducta para profesiones pertinen
tes, en particular para los abogados, notarios públicos,
asesores fiscales y contadores;
c) La prevención de la utilización indebida por parte de gru
pos delictivos organizados de licitaciones públicas y de
subsidios y licencias concedidos por autoridades públicas
para realizar actividades comerciales;
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d) La prevención de la utilización indebida de personas ju
rídicas por parte de grupos delictivos organizados; a este
respecto, dichas medidas podrían incluir las siguientes:
i)
El establecimiento de registros públicos de
personas jurídicas y natura
les involucradas en
la constitución, la gestión y la financiación de
personas jurídicas;
ii) La posibilidad de inhabilitar por mandato judicial
o cualquier medio apropiado durante un período
razonable a las personas condenadas por delitos
comprendidos en la presente Convención para
actuar como directores de per
sonas jurídicas
constituidas en sus respectivas jurisdicciones;
iii) El establecimiento de registros nacionales de
personas inhabilitadas para actuar como directores
de personas jurídicas; y
iv) El intercambio de información contenida en los
registros mencionados en los incisos i) y iii) del
presente apartado con las autoridades competentes
de otros Estados Parte.
3. Los Estados Parte procurarán promover la reintegración
social de las personas condenadas por delitos comprendidos
en la presente Convención.
4. Los Estados Parte procurarán evaluar periódicamente los
instrumentos jurídicos y las prácticas administrativas perti
nentes vigentes a fin de detectar si existe el peligro de que sean
utilizados indebidamente por grupos delictivos organizados.
5. Los Estados Parte procurarán sensibilizar a la opinión
pública con respecto a la existencia, las causas y la gravedad
de la delincuencia organizada transnacional y la amenaza
que representa. Cuando proceda, podrá difundirse informa
ción a través de los medios de comunicación y se adoptarán
medidas para fomentar la par
ticipación pública en los
esfuerzos por prevenir y combatir dicha delincuencia.
6. Cada Estado Parte comunicará al Secretario General de
las Naciones Unidas el nombre y la dirección de la autoridad
o las autoridades que pueden ayudar a otros Estados Parte a
formular medidas para prevenir la delincuencia organizada
transnacional.
7. Los Estados Parte colaborarán entre sí y con las organi
zaciones interna
cionales y regionales pertinentes, según
proceda, con miras a promover y formular las medidas
mencionadas en el presente artículo. Ello incluye la parti
cipación en proyectos internacionales para la prevención
de la delincuencia organizada transnacional, por ejemplo
mediante la mitigación de las circunstancias que hacen
vulnerables a los grupos socialmente marginados a las acti
vidades de la delincuencia organizada transnacional.
Artículo 32
Conferencia de las Partes en la Convención
1. Se establecerá una Conferencia de las Partes en la
Convención con objeto de mejorar la capacidad de los

Estados Parte para combatir la delincuencia organizada
transnacional y para promover y examinar la aplicación de
la presente Convención.
2. El Secretario General de las Naciones Unidas convocará la
Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la
entrada en vigor de la presente Convención. La Conferencia
de las Partes aprobará reglas de procedimiento y normas
que rijan las actividades enunciadas en los párrafos 3 y 4 del
presente artículo (incluidas normas relativas al pago de los
gastos resultantes de la puesta en marcha de esas actividades).
3. La Conferencia de las Partes concertará mecanismos con
miras a lograr los objetivos mencionados en el párrafo 1 del
presente artículo, en particular a:
a) Facilitar las actividades que realicen los Estados Par
te con arreglo a los artículos 29, 30 y 31 de la presente
Convención, alentando inclusive la movilización de con
tribuciones voluntarias;
b) Facilitar el intercambio de información entre Estados Par
te sobre las modalidades y tendencias de la delincuencia
organizada transnacional y sobre prácticas eficaces para
combatirla;
c) Cooperar con las organizaciones internacionales y regio
nales y las organizaciones no gubernamentales pertinentes;
d) Examinar periódicamente la aplicación de la presente
Convención;
e) Formular recomendaciones para mejorar la presente Con
vención y su aplicación.
4. A los efectos de los apartados d) y e) del párrafo 3 del
presente artículo, la Conferencia de las Partes obtendrá el
necesario conocimiento de las medidas adoptadas y de las
dificultades encontradas por los Estados Parte en aplica
ción de la presente Convención mediante la información
que ellos le faciliten y mediante los demás mecanismos de
examen que establezca la Conferencia de las Partes.
5. Cada Estado Parte facilitará a la Conferencia de las Partes
información sobre sus programas, planes y prácticas, así
como sobre las medidas legislativas y administrativas adop
tadas para aplicar la presente Convención, según lo requiera
la Conferencia de las Partes.
Artículo 33
Secretaría
1. El Secretario General de las Naciones Unidas prestará los
servicios de secretaría necesarios a la Conferencia de las
Partes en la Convención.
2. La secretaría:
a) Prestará asistencia a la Conferencia de las Partes en la
realización de las actividades enunciadas en el artículo 32
de la presente Convención y organizará los períodos de
sesiones de la Conferencia de las Partes y les prestará los
servicios necesarios;
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b) Prestará asistencia a los Estados Parte que la soliciten en
el suministro de información a la Conferencia de las Par
tes según lo previsto en el párrafo 5 del artículo 32 de la
presente Convención; y
c) Velará por la coordinación necesaria con la secretaría
de otras organizaciones internacionales y regionales
pertinentes.

4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de confor
midad con el párra
fo 3 del presente artículo podrá en
cualquier momento retirar esa reserva notificán
dolo al
Secretario General de las Naciones Unidas.

Artículo 34
Aplicación de la Convención

1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos
los Estados del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo
(Italia) y después de esa fecha en la Sede de las Naciones
Unidas en Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.

1. Cada Estado Parte adoptará, de conformidad con los prin
cipios fundamentales de su derecho interno, las medidas que
sean necesarias, incluidas medidas legislativas y administra
tivas, para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones
con arreglo a la presente Convención.
2. Los Estados Parte tipificarán en su derecho interno los
delitos tipificados de conformidad con los artículos 5, 6,
8 y 23 de la presente Convención independientemente del
carácter transnacional o la participación de un grupo delic
tivo organizado según la definición contenida en el párrafo
1 del artículo 3 de la presente
3. Convención, salvo en la medida en que el artículo 5 de
la presente Convención exija la participación de un grupo
delictivo organizado.
4. Cada Estado Parte podrá adoptar medidas más estrictas
o severas que las previstas en la presente Convención a
fin de prevenir y combatir la delincuencia or
ganizada
transnacional.
Artículo 35
Solución de controversias
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda contro
versia relacionada con la interpretación o aplicación de la
presente Convención mediante la negociación.
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de
la interpretación o la aplicación de la presente Convención
que no pueda resolverse mediante la negociación dentro
de un plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos
Estados Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después
de la fecha de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no
han podido ponerse de acuerdo sobre la organización del
arbitraje, cualquiera de esos Estados Parte podrá remitir la
controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante
solicitud conforme al Estatuto de la Corte.
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, rati
ficación, aceptación o aprobación de la presente Convención
o adhesión a ella, declarar que no se considera vinculado por
el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados Parte
no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente artículo
respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa reserva.
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Artículo 36
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión

2. La presente Convención también estará abierta a la firma
de las organizaciones regionales de integración económica
siempre que al menos uno de los Estados miembros de tales
organizaciones haya firmado la presente Convención de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo.
3. La presente Convención estará sujeta a ratificación,
aceptación o aproba
ción. Los instrumentos de ratifica
ción, aceptación o aprobación se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas. Las organiza
ciones regionales de integración económica podrán depositar
su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación si
por lo menos uno de sus Estados miembros ha procedido de
igual manera. En ese instrumento de ratificación, aceptación
o aprobación, esas organizaciones declararán el alcance de
su competencia con respecto a las cuestiones regidas por la
presente Convención. Dichas organizaciones comunicarán
también al depositario cualquier modificación pertinente
del alcance de su competencia.
4. La presente Convención estará abierta a la adhesión de
todos los Estados u organizaciones regionales de integra
ción económica que cuenten por lo menos con un Estado
miembro que sea Parte en la presente Convención. Los
instrumentos de adhesión se depositarán en poder del
Secretario General de las Naciones Unidas. En el momento
de su adhesión, las organizaciones regionales de integración
económica declararán el alcance de su competencia con
respecto a las cuestiones regidas por la presente Convención.
Dichas organizaciones comunicarán también al deposi
tario cualquier modificación pertinente del alcance de su
competencia.
Artículo 37
Relación con los protocolos
1. La presente Convención podrá complementarse con uno
o más protocolos.
2. Para pasar a ser parte en un protocolo, los Estados o
las organizaciones regionales de integración económica
también deberán ser parte en la presente Convención.
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3. Los Estados Parte en la presente Convención no quedarán
vinculados por un protocolo a menos que pasen a ser parte
en el protocolo de conformidad con sus disposiciones.

3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo
1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación
o aprobación por los Estados Parte.

4. Los protocolos de la presente Convención se interpretarán
juntamente con ésta, teniendo en cuenta la finalidad de esos
protocolos.

4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo
1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado
Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa
enmienda.

Artículo 38
Entrada en vigor
1. La presente Convención entrará en vigor el nonagésimo
día después de la fecha en que se haya depositado el cuadra
gésimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión. A los efectos del presente párrafo, los instru
mentos depositados por una organización regional de
integración económica no se considerarán adicionales a los
depositados por los Estados miembros de tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional de integra
ción económica que ratifique, acepte o apruebe la presente
Convención o se adhiera a ella después de haberse depositado
el cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión, la presente Convención entrará en
vigor el trigésimo día después de la fecha en que ese Estado
u organización haya depositado el instrumento pertinente.
Artículo 39
Enmienda
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada
en vigor de la presente Convención, los Estados Parte podrán
proponer enmiendas por escrito al Secretario General de las
Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda
enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia
de las Partes en la Convención para que la examinen y
decidan al respecto. La Conferencia de las Partes hará todo
lo posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se
han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y
no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda
exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios
de los Estados Parte presentes y votantes en la sesión de la
Conferencia de las Partes.
2. Las organizaciones regionales de integración económica,
en asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto
con arreglo al presente artículo con un número de votos
igual al número de sus Estados miembros que sean Partes en
la presente Convención. Dichas organizaciones no ejercerán
su derecho de voto si sus Estados miembros ejercen el suyo,
y viceversa.

5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para
los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento
al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a
las disposiciones de la presente Convención, así como a
cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado,
aceptado o aprobado.
Artículo 40
Denuncia
1. Los Estados Parte podrán denunciar la presente
Convención mediante notificación escrita al Secretario
General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto
un año después de la fecha en que el Secretario General haya
recibido la notificación.
2. Las organizaciones regionales de integración económica
dejarán de ser Partes en la presente Convención cuando la
hayan denunciado todos sus Estados miembros.
3. La denuncia de la presente Convención con arreglo al
párrafo 1 del presente artículo entrañará la denuncia de sus
protocolos.
Artículo 41
Depositario e idiomas
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depo
sitario de la presente Convención.
2. El original de la presente Convención, cuyos textos en
árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente
auténticos, se depositará en poder del Secretario General de
las Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos,
debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han
firmado la presente Convención.
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Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional
Preámbulo
Los Estados Parte en el presente Protocolo,
Declarando que para prevenir y combatir eficazmente el
tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire se requiere
un enfoque amplio e internacional, que conlleve la coopera
ción, el intercambio de información y la adopción de otras
medidas apropiadas, incluidas las de índole socioeconómica,
en los planos nacional, regional e internacional,
Recordando la resolución 54/212 de la Asamblea General,
de 22 de diciembre de 1999, en la que la Asamblea instó a
los Estados Miembros y al sistema de las Naciones Unidas
a que fortalecieran la cooperación internacional en la esfera
de la migración internacional y el desarrollo a fin de abordar
las causas fundamentales de la migración, especialmente las
relacionadas con la pobreza, y de aumentar al máximo los
beneficios que la migración internacional podía reportar
a los interesados, y alentó a los mecanismos interregio
nales, regionales y subregionales a que, cuando procediera,
se siguieran ocupando de la cuestión de la migración y el
desarrollo,
Convencidos de la necesidad de dar un trato humano a los
migrantes y de proteger plenamente sus derechos humanos,
Habida cuenta de que, pese a la labor emprendida en otros
foros internacionales, no existe un instrumento universal
que aborde todos los aspectos del tráfico ilícito de migrantes
y otras cuestiones conexas,
Preocupados por el notable aumento de las actividades de
los grupos delictivos organizados en relación con el tráfico
ilícito de migrantes y otras actividades delictivas conexas
tipificadas en el presente Protocolo, que causan graves
perjuicios a los Estados afectados,
Preocupados también por el hecho de que el tráfico ilícito de
migrantes puede poner en peligro la vida o la seguridad de
los migrantes involucrados,
Recordando la resolución 53/111 de la Asamblea General,
de 9 de diciembre de 1998, en la que la Asamblea decidió
establecer un comité especial intergubernamental de compo
sición abierta con la finalidad de elaborar una convención
internacional amplia contra la delincuencia transnacional
organizada y de examinar la posibilidad de elaborar, entre
otros, un instrumento internacional que abordara el tráfico y
el transporte ilícitos de migrantes, particularmente por mar,
Convencidos de que complementar el texto de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada

Transnacional con un instrumento internacional dirigido
contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire
constituirá un medio útil para prevenir y combatir esta
forma de delincuencia,
Han convenido en lo siguiente:
I. Disposiciones generales
Artículo 1
Relación con la Convención de las Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional
1. El presente Protocolo complementa la Convención de
las Naciones Uni
das contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y se interpretará juntamente con la
Convención.
2. Las disposiciones de la Convención se aplicarán mutatis
mutandis al pre
sente Protocolo, a menos que en él se
disponga otra cosa.
3. Los delitos tipificados con arreglo al artículo 6 del presente
Protocolo se considerarán delitos tipificados con arreglo a la
Convención.
Artículo 2
Finalidad
El propósito del presente Protocolo es prevenir y combatir
el tráfico ilícito de migrantes, así como promover la coope
ración entre los Estados Parte con ese fin, protegiendo al
mismo tiempo los derechos de los migrantes objeto de dicho
tráfico.
Artículo 3
Definiciones
Para los fines del presente Protocolo:
a) Por “tráfico ilícito de migrantes” se entenderá la facilitación
de la entrada ilegal de una persona en un Estado Parte del
cual dicha persona no sea nacional o residente permanente
con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio
financiero u otro beneficio de orden material;
b) Por “entrada ilegal” se entenderá el paso de fronteras sin
haber cumplido los requisitos necesarios para entrar le
galmente en el Estado receptor;
c) Por “documento de identidad o de viaje falso” se entenderá
cualquier documento de viaje o de identidad:
i)
Elaborado o expedido de forma espuria o alterado
materialmente por cualquiera que no sea la persona
o entidad legalmente autorizada para producir o
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expedir el documento de viaje o de identidad en
nombre de un Estado; o
ii) Expedido u obtenido indebidamente mediante
declaración falsa, corrup
ción o coacción o de
cualquier otra forma ilegal; o
iii) Utilizado por una persona que no sea su titular
legítimo;
d) Por “buque” se entenderá cualquier tipo de embarcación,
con inclusión de las embarcaciones sin desplazamiento y los
hidroaviones, que se utilice o pueda utilizarse como medio
de transporte sobre el agua, excluidos los buques de guerra,
los buques auxiliares de la armada u otros buques que sean
propiedad de un Estado o explotados por éste y que en ese
momento se empleen únicamente en servicios oficiales no
comerciales.
Artículo 4
Ámbito de aplicación
A menos que contenga una disposición en contrario, el
presente Protocolo se aplicará a la prevención, investigación
y penalización de los delitos tipificados con arreglo al artículo
6 del presente Protocolo, cuando esos delitos sean de carácter
transnacional y entrañen la participación de un grupo delic
tivo organizado, así como a la protección de los derechos de
las personas que hayan sido objeto de tales delitos.
Artículo 5
Responsabilidad penal de los migrantes
Los migrantes no estarán sujetos a enjuiciamiento penal
con arreglo al presente Protocolo por el hecho de haber sido
objeto de alguna de las conductas enunciadas en el artículo 6
del presente Protocolo.
Artículo 6
Penalización
1. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y de
otra índole que sean necesarias para tipificar como delito,
cuando se cometan intencionalmente y con el fin de obtener,
directa o indirectamente, un beneficio económico u otro
beneficio de orden material:
a) El tráfico ilícito de migrantes;
b) Cuando se cometan con el fin de posibilitar el tráfico ilícito
de migrantes:
i)
La creación de un documento de viaje o de
identidad falso;
ii) La facilitación, el suministro o la posesión de tal
documento.
c) La habilitación de una persona que no sea nacional o
residente permanente para permanecer en el Estado
interesado sin haber cumplido los requisitos para perma
necer legalmente en ese Estado, recurriendo a los medios
mencionados en el apartado b) del presente párrafo o a
cualquier otro medio ilegal.
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2. Cada Estado Parte adoptará asimismo las medidas legisla
tivas y de otra índole que sean necesarias para tipificar como
delito:
a) Con sujeción a los conceptos básicos de su ordenamiento
jurídico, la tentativa de comisión de un delito tipificado
con arreglo al párrafo 1 del presente artículo;
b) La participación como cómplice en la comisión de un
delito tipificado con arreglo al apartado a), al inciso i)
del apartado b) o al apartado c) del párrafo 1 del presente
artículo y, con sujeción a los conceptos básicos de su or
denamiento jurídico, la participación como cómplice en
la comisión de un delito tipificado con arreglo al inciso
ii) del apartado b) del párrafo 1 del presente artículo; y
c) La organización o dirección de otras personas para la co
misión de un delito tipificado con arreglo al párrafo 1 del
presente artículo.
3. Cada Estado Parte adoptará las medidas legislativas y
de otra índole que sean necesarias para considerar como
circunstancia agravante de los delitos tipificados con arreglo
al apartado a), al inciso i) del apartado b) y al apartado c) del
párrafo 1 del presente artículo y, con sujeción a los conceptos
básicos de su ordenamiento jurídico, de los delitos tipifi
cados con arreglo a los apartados b) y c) del párrafo 2 del
presente artículo toda circunstancia que:
a) Ponga en peligro o pueda poner en peligro la vida o la
seguridad de los migrantes afectados; o
b) Dé lugar a un trato inhumano o degradante de esos mi
grantes, en particular con el propósito de explotación.
4. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo impedirá que
un Estado Parte adopte medidas contra toda persona cuya
conducta constituya delito con arreglo a su derecho interno.
II. Tráfico ilícito de migrantes por mar
Artículo 7
Cooperación
Los Estados Parte cooperarán en la mayor medida posible
para prevenir y reprimir el tráfico ilícito de migrantes por
mar, de conformidad con el derecho internacional del mar.
Artículo 8
Medidas contra el tráfico ilícito de migrantes por mar
1. Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para
sospechar que un buque que enarbole su pabellón o pretenda
estar matriculado en su registro, que carezca de naciona
lidad o que, aunque enarbole un pabellón extranjero o se
niegue a izar su pabellón, tenga en realidad la nacionalidad
del Estado Parte interesado, está involucrado en el tráfico
ilícito de migrantes por mar podrá solicitar la asistencia de
otros Estados Parte a fin de poner término a la utilización
del buque para ese fin. Los Estados Parte a los que se solicite
dicha asistencia la prestarán, en la medida posible con los
medios de que dispongan.
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2. Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para
sospechar que un buque que esté haciendo uso de la
libertad de navegación con arreglo al derecho internacional
y que enarbole el pabellón o lleve matrícula de otro Estado
Parte está involucrado en el tráfico ilícito de migrantes por
mar podrá notificarlo al Estado del pabellón, pedirle que
confirme la matrícula y, si la confirma, solicitarle autoriza
ción para adoptar medidas apropiadas con respecto a ese
buque. El Estado del pabellón podrá autorizar al Estado
requirente, entre otras cosas, a:
a) Visitar el buque;
b) Registrar el buque; y
c) Si se hallan pruebas de que el buque está involucrado en
el tráfico ilícito de migrantes por mar, adoptar medidas
apropiadas con respecto al buque, así como a las personas
y a la carga que se encuentren a bordo, conforme le haya
autorizado el Estado del pabellón.
3. Todo Estado Parte que haya adoptado cualesquiera de las
medidas previstas en el párrafo 2 del presente artículo infor
mará con prontitud al Estado del pabellón pertinente de los
resultados de dichas medidas.
4. Los Estados Parte responderán con celeridad a toda soli
citud de otro Estado Parte con miras a determinar si un
buque que está matriculado en su registro o enarbola su
pabellón está autorizado a hacerlo, así como a toda solicitud
de autorización que se presente con arreglo a lo previsto en
el párrafo 2 del presente artículo.
5. El Estado del pabellón podrá, en consonancia con el artí
culo 7 del presente Protocolo, someter su autorización a
las condiciones en que convenga con el Estado requirente,
incluidas las relativas a la responsabilidad y al alcance de
las medidas efectivas que se adopten. Los Estados Parte
no adoptarán otras medidas sin la autorización expresa
del Estado del pabellón, salvo las que sean necesarias para
eliminar un peligro inminente para la vida de las personas o
las que se deriven de los acuerdos bilaterales o multilaterales
pertinentes.
6. Cada Estado Parte designará a una o, de ser necesario, a
varias autoridades para recibir y atender las solicitudes de
asistencia, de confirmación de la matrícula o del derecho
de un buque a enarbolar su pabellón y de autorización para
adoptar las medidas pertinentes. Esa designación será dada
a conocer, por conducto del Secretario General, a todos los
demás Estados Parte dentro del mes siguiente a la designación.
7. Todo Estado Parte que tenga motivos razonables para
sospechar que un buque está involucrado en el tráfico ilícito
de migrantes por mar y no posee nacionalidad o se hace pasar
por un buque sin nacionalidad podrá visitar y registrar el
buque. Si se hallan pruebas que confirmen la sospecha, ese
Estado Parte adoptará medidas apropiadas de conformidad
con el derecho interno e internacional, según proceda.

Artículo 9
Cláusulas de protección
1. Cuando un Estado Parte adopte medidas contra un buque
con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo:
a) Garantizará la seguridad y el trato humano de las personas
que se encuentren a bordo;
b) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no poner
en peligro la seguridad del buque o de su carga;
c) Tendrá debidamente en cuenta la necesidad de no perju
dicar los intereses comerciales o jurídicos del Estado del
pabellón o de cualquier otro Estado interesado;
d) Velará, dentro de los medios disponibles, por que las medi
das adoptadas con respecto al buque sean ecológicamente
razonables.
2. Cuando las razones que motivaron las medidas adoptadas
con arreglo al artículo 8 del presente Protocolo no resulten
fundadas y siempre que el buque no haya cometido ningún
acto que las justifique, dicho buque será indemnizado por
todo perjuicio o daño sufrido.
3. Toda medida que se tome, adopte o aplique de conformidad
con lo dispuesto en el presente capítulo tendrá debidamente en
cuenta la necesidad de no interferir ni causar menoscabo en:
a) Los derechos y las obligaciones de los Estados ribereños
en el ejercicio de su jurisdicción de conformidad con el
derecho internacional del mar; ni en
b) La competencia del Estado del pabellón para ejercer la
jurisdicción y el control en cuestiones administrativas,
técnicas y sociales relacionadas con el buque.
4. Toda medida que se adopte en el mar en cumplimiento
de lo dispuesto en el presente capítulo será ejecutada única
mente por buques de guerra o aeronaves militares, o por
otros buques o aeronaves que ostenten signos claros y sean
identificables como buques o aeronaves al servicio de un
gobierno y autorizados a tal fin.
III. Medidas de prevención, cooperación y otras medidas
Artículo 10
Información
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la
Convención y con miras a lograr los objetivos del presente
Protocolo, los Estados Parte, en particular los que tengan
fronteras comunes o estén situados en las rutas de tráfico
ilícito de migrantes, intercambiarán, de conformidad con
sus respectivos ordenamientos jurídicos y administrativos
internos, información pertinente sobre asuntos como:
a) Los lugares de embarque y de destino, así como las rutas,
los transportistas y los medios de transporte a los que, se
gún se sepa o se sospeche, recurren los grupos delictivos
organizados involucrados en las conductas enunciadas en
el artículo 6 del presente Protocolo;
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b) La identidad y los métodos de las organizaciones o los
grupos delictivos organizados involucrados o sospechosos
de estar involucrados en las conductas enunciadas en el
artículo 6 del presente Protocolo;
c) La autenticidad y la debida forma de los documentos de
viaje expedidos por los Estados Parte, así como todo robo
o concomitante utilización ilegítima de documentos de
viaje o de identidad en blanco;
d) Los medios y métodos utilizados para la ocultación y el
transporte de personas, la alteración, reproducción o ad
quisición ilícitas o cualquier otra utilización indebida de
los documentos de viaje o de identidad empleados en las
conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Proto
colo, así como las formas de detectarlos;
e) Experiencias de carácter legislativo, así como prácticas y
medidas conexas, para prevenir y combatir las conductas
enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo; y
f) Cuestiones científicas y tecnológicas de utilidad para el
cumplimiento de la ley, a fin de reforzar la capacidad
respectiva de prevenir, detectar e investigar las conductas
enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo y de
enjuiciar a las personas implicadas en ellas.
2. El Estado Parte receptor de dicha información dará
cumplimiento a toda solicitud del Estado Parte que la
haya facilitado en el sentido de imponer restricciones a su
utilización.
Artículo 11
Medidas fronterizas
1. Sin perjuicio de los compromisos internacionales relativos
a la libre circulación de personas, los Estados Parte refor
zarán, en la medida de lo posible, los controles fronterizos
que sean necesarios para prevenir y detectar el tráfico ilícito
de migrantes.
2. Cada Estado Parte adoptará medidas legislativas u otras
medidas apro
piadas para prevenir, en la medida de lo
posible, la utilización de medios de transporte explotados
por transportistas comerciales para la comisión del delito
tipificado con arreglo al apartado a) del párrafo 1 del artí
culo 6 del presente Protocolo.
3. Cuando proceda y sin perjuicio de las convenciones
internacionales aplicables se preverá, entre esas medidas,
la obligación de los transportistas comerciales, incluidas las
empresas de transporte, así como los propietarios o explo
tadores de cualquier medio de transporte, de cerciorarse de
que todos los pasajeros tengan en su poder los documentos
de viaje requeridos para entrar en el Estado receptor.
4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias, de
conformidad con su derecho interno, para prever sanciones
en caso de incumplimiento de la obligación enunciada en el
párrafo 3 del presente artículo.
5. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de adoptar
medidas que permitan, de conformidad con su derecho
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interno, denegar la entrada o revocar visa-dos a personas
implicadas en la comisión de delitos tipificados con arreglo
al presente Protocolo.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27 de la
Convención, los Estados Parte considerarán la posibilidad
de reforzar la cooperación entre los organismos de control
fronterizo, en particular, entre otras medidas, estableciendo
y manteniendo conductos de comunicación directos.
Artículo 12
Seguridad y control de los documentos
Cada Estado Parte adoptará, con los medios de que disponga,
las medidas que se requieran para:
a) Garantizar la necesaria calidad de los documentos de viaje
o de identidad que expida a fin de que éstos no puedan
con facilidad utilizarse indebidamente ni falsificarse o
alterarse, reproducirse o expedirse de forma ilícita; y
b) Garantizar la integridad y seguridad de los documentos
de viaje o de identidad que expida o que se expidan en su
nombre e impedir la creación, expedición y utilización
ilícitas de dichos documentos.
Artículo 13
Legitimidad y validez de los documentos
Cuando lo solicite otro Estado Parte, cada Estado Parte veri
ficará, de conformidad con su derecho interno y dentro de
un plazo razonable, la legitimidad y validez de los docu
mentos de viaje o de identidad expedidos o presuntamente
expedidos en su nombre y sospechosos de ser utilizados
para los fines de las conductas enunciadas en el artículo 6
del presente Protocolo.
Artículo 14
Capacitación y cooperación técnica
1. Los Estados Parte impartirán a los funcionarios de inmi
gración y a otros funcionarios pertinentes capacitación
especializada en la prevención de las conductas enunciadas
en el artículo 6 del presente Protocolo y en el trato humano
de los migrantes objeto de esa conducta, respetando sus
derechos reconocidos conforme al presente Protocolo o
reforzarán dicha capacitación, según proceda.
2. Los Estados Parte cooperarán entre sí y con las organi
zaciones interna
cionales competentes, las organizaciones
no gubernamentales, otras organizaciones pertinentes y
demás sectores de la sociedad civil, según proceda, a fin de
garantizar que en sus respectivos territorios se imparta una
capacitación de personal adecuada para prevenir, combatir
y erradicar las conductas enunciadas en el artículo 6 del
presente Protocolo, así como proteger los derechos de los
migrantes que hayan sido objeto de esas conductas. Dicha
capacitación incluirá, entre otras cosas:
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a) La mejora de la seguridad y la calidad de los documentos
de viaje;
b) El reconocimiento y la detección de los documentos de
viaje o de identidad falsificados;
c) La compilación de información de inteligencia criminal,
en particular con respecto a la identificación de los gru
pos delictivos organizados involucrados o sospechosos
de estar involucrados en las conductas enunciadas en el
artículo 6 del presente Protocolo, los métodos utilizados
para transportar a los migrantes objeto de dicho tráfico, la
utilización indebida de documentos de viaje o de identidad
para los fines de las conductas enunciadas en el artículo
6 y los medios de ocultación utilizados en el tráfico ilícito
de migrantes;
d) La mejora de los procedimientos para detectar a las perso
nas objeto de tráfico ilícito en puntos de entrada y salida
convencionales y no convencionales; y
e) El trato humano de los migrantes afectados y la protec
ción de sus derechos reconocidos conforme al presente
Protocolo.
3. Los Estados Parte que tengan conocimientos especiali
zados pertinentes considerarán la posibilidad de prestar
asistencia técnica a los Estados que sean frecuentemente
países de origen o de tránsito de personas que hayan sido
objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del
presente Protocolo. Los Estados Parte harán todo lo posible
por suministrar los recursos necesarios, como vehículos,
sistemas de informática y lectores de documentos, para
combatir las conductas enunciadas en el artículo 6.
Artículo 15
Otras medidas de prevención
1. Cada Estado Parte adoptará medidas para cerciorarse de
poner en marcha programas de información o reforzar los ya
existentes a fin de que la opinión pública sea más consciente
de que las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente
Protocolo son una actividad delictiva que frecuentemente
realizan los grupos delictivos organizados con fines de lucro
y que supone graves riesgos para los migrantes afectados.
2. De conformidad con el artículo 31 de la Convención,
los Estados Parte cooperarán en el ámbito de la informa
ción pública a fin de impedir que los migrantes potenciales
lleguen a ser víctimas de grupos delictivos organizados.
3. Cada Estado Parte promoverá o reforzará, según proceda,
los programas y la cooperación para el desarrollo en los
planos nacional, regional e internacional, teniendo en cuenta
las realidades socioeconómicas de la migración y prestando
es
pecial atención a las zonas económica y socialmente
deprimidas, a fin de combatir las causas socioeconómicas
fundamentales del tráfico ilícito de migrantes, como la
pobreza y el subdesarrollo.

Artículo 16
Medidas de protección y asistencia
Al aplicar el presente Protocolo, cada Estado Parte adoptará,
en consonancia con sus obligaciones emanadas del derecho
internacional, todas las medidas apropiadas, incluida la
legislación que sea necesaria, a fin de preservar y proteger
los derechos de las personas que hayan sido objeto de las
conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo,
conforme a las normas aplicables del derecho internacional,
en particular el derecho a la vida y el derecho a no ser some
tido a tortura o a otras penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes.
Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para
otorgar a los migrantes protección adecuada contra toda
violencia que puedan infligirles personas o grupos por el
hecho de haber sido objeto de las conductas enunciadas en
el artículo 6 del presente Protocolo.
3. Cada Estado Parte prestará asistencia apropiada a los
migrantes cuya vida o seguridad se haya puesto en peligro
como consecuencia de haber sido objeto de las conductas
enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.
4. Al aplicar las disposiciones del presente artículo, los
Estados Parte tendrán en cuenta las necesidades especiales
de las mujeres y los niños.
5. En el caso de la detención de personas que hayan sido
objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del
presente Protocolo, cada Estado Parte cumplirá las obli
gaciones contraídas con arreglo a la Convención de Viena
sobre Relaciones Consulares6, cuando proceda, incluida la de
informar sin demora a la persona afectada sobre las disposi
ciones relativas a la notificación del personal consular y a la
comunicación con dicho personal.
Artículo 17
Acuerdos y arreglos
Los Estados Parte considerarán la posibilidad de celebrar
acuerdos bilaterales o regionales o arreglos operacionales
con miras a:
a) Adoptar las medidas más apropiadas y eficaces para pre
venir y combatir las conductas enunciadas en el artículo
6 del presente Protocolo; o
b) Contribuir conjuntamente a reforzar las disposiciones del
presente Protocolo.
Artículo 18
Repatriación de los migrantes objeto de tráfico ilícito
1. Cada Estado Parte conviene en facilitar y aceptar, sin
demora indebida o injustificada, la repatriación de toda
persona que haya sido objeto de las conductas enunciadas
6

Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 596, Nº 8638 a 8640.
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en el artículo 6 del presente Protocolo y que sea nacional de
ese Estado Parte o tuviese derecho de residencia permanente
en su territorio en el momento de la repatriación.
2. Cada Estado Parte considerará la posibilidad de facilitar y
aceptar la repatriación de una persona que haya sido objeto
de las conductas enunciadas en el artículo 6 del presente
Protocolo y que, de conformidad con el derecho interno,
tuviese derecho de residencia permanente en el territorio de
ese Estado Parte en el momento de su entrada en el Estado
receptor.
3. A petición del Estado Parte receptor, todo Estado Parte
requerido verificará, sin demora indebida o injustificada,
si una persona que ha sido objeto de las conductas enun
ciadas en el artículo 6 del presente Protocolo es nacional de
ese Estado Parte o tiene derecho de residencia permanente
en su territorio.
4. A fin de facilitar la repatriación de toda persona que haya
sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo 6 del
presente Protocolo y que carezca de la debida documen
tación, el Estado Parte del que esa persona sea nacional o
en cuyo territorio tenga derecho de residencia permanente
convendrá en expedir, previa soli
citud del Estado Parte
receptor, los documentos de viaje o autorización de otro tipo
que sean necesarios para que la persona pueda viajar a su
territorio y reingresar en él.
5. Cada Estado Parte que intervenga en la repatriación de
una persona que haya sido objeto de las conductas enun
ciadas en el artículo 6 del presente Protocolo adoptará todas
las medidas que proceda para llevar a cabo la repatriación
de manera ordenada y teniendo debidamente en cuenta la
seguridad y dignidad de la persona.
6. Los Estados Parte podrán cooperar con las organizaciones
internacionales que proceda para aplicar el presente artículo.
7. Las disposiciones del presente artículo no menoscabarán
ninguno de los derechos reconocidos a las personas que
hayan sido objeto de las conductas enunciadas en el artículo
6 del presente Protocolo por el derecho interno del Estado
Parte receptor.
8. Nada de lo dispuesto en el presente artículo afectará a
las obligaciones contraídas con arreglo a cualquier otro
tratado bilateral o multilateral aplicable o a cualquier otro
acuerdo o arreglo operacional que rija, parcial o totalmente,
la repatriación de las personas que hayan sido objeto de las
conductas enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo.
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IV. Disposiciones finales
Artículo 19
Cláusula de salvaguardia
1. Nada de lo dispuesto en el presente Protocolo afectará a
los demás derechos, obligaciones y responsabilidades de los
Estados y las personas con arreglo al derecho internacional,
incluidos el derecho internacional humanitario y la norma
tiva internacional de derechos humanos y, en particular,
cuando sean aplicables, la Convención sobre el Estatuto de
los Refugiados de 19517 y su Protocolo de 19678, así como
el principio de non-refoulement consagrado en dichos
instrumentos.
2 Las medidas previstas en el presente Protocolo se inter
pretarán y aplicarán de forma que no sea discriminatoria
para las personas por el hecho de ser objeto de las conductas
enunciadas en el artículo 6 del presente Protocolo. La
interpreta
ción y aplicación de esas medidas estarán en
consonancia con los principios de no discriminación inter
nacionalmente reconocidos.
Artículo 20
Solución de controversias
1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda contro
versia relacionada con la interpretación o aplicación del
presente Protocolo mediante la negociación.
2. Toda controversia entre dos o más Estados Parte acerca de
la interpretación o la aplicación del presente Protocolo que
no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un
plazo razonable deberá, a solicitud de uno de esos Estados
Parte, someterse a arbitraje. Si, seis meses después de la fecha
de la solicitud de arbitraje, esos Estados Parte no han podido
ponerse de acuerdo sobre la organización del arbitraje, cual
quiera de esas Partes podrá remitir la controversia a la Corte
Internacional de Justicia mediante solicitud conforme al
Estatuto de la Corte.
3. Cada Estado Parte podrá, en el momento de la firma, rati
ficación, aceptación o aprobación del presente Protocolo o
de la adhesión a él, declarar que no se considera vinculado
por el párrafo 2 del presente artículo. Los demás Estados
Parte no quedarán vinculados por el párrafo 2 del presente
artículo respecto de todo Estado Parte que haya hecho esa
reserva.
4. El Estado Parte que haya hecho una reserva de confor
midad con el párra
fo 3 del presente artículo podrá en
cualquier momento retirar esa reserva notificán
dolo al
Secretario General de las Naciones Unidas.
7

Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 189, Nº 2545.

8

Ibíd., vol. 606, Nº 8791.

Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire,
que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional
Artículo 21
Firma, ratificación, aceptación, aprobación y adhesión
1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de todos los
Estados del 12 al 15 de diciembre de 2000 en Palermo (Italia)
y después de esa fecha en la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York hasta el 12 de diciembre de 2002.
2. El presente Protocolo también estará abierto a la firma
de las organizaciones regionales de integración económica
siempre que al menos uno de los Estados miembros de
tales organizaciones haya firmado el presente Protocolo de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del presente
artículo.
3. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación, aceptación
o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o
aprobación se depositarán en poder del Secretario General
de las Naciones Unidas. Las organizaciones regionales de
integración económica podrán depositar su instrumento de
ratificación, aceptación o aprobación si por lo menos uno de
sus Estados miembros ha procedido de igual manera. En ese
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación, esas
organizaciones declararán el alcance de su competencia con
respecto a las cuestiones regidas por el presente Protocolo.
Dichas organizaciones comunicarán también al deposi
tario cualquier modificación pertinente del alcance de su
competencia.
4. El presente Protocolo estará abierto a la adhesión de
todos los Estados u organizaciones regionales de integra
ción económica que cuenten por lo menos con un Estado
miembro que sea Parte en el presente Protocolo. Los instru
mentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario
General de las Naciones Unidas. En el momento de su adhe
sión, las organizaciones regionales de integración económica
declararán el alcance de su competencia con respecto a las
cuestiones regidas por el presente Protocolo. Dichas orga
nizaciones comunicarán también al depositario cualquier
modificación pertinente del alcance de su competencia.
Artículo 22
Entrada en vigor
1. El presente Protocolo entrará en vigor el nonagésimo día
después de la fecha en que se haya depositado el cuadragé
simo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o
adhesión, a condición de que no entre en vigor antes de la
entrada en vigor de la Convención. A los efectos del presente
párrafo, los instrumentos depositados por una organiza
ción regional de integración económica no se considerarán
adicionales a los depositados por los Estados miembros de
tal organización.
2. Para cada Estado u organización regional de integra
ción económica que ratifique, acepte o apruebe el presente
Protocolo o se adhiera a él después de haberse depositado el

cuadragésimo instrumento de ratificación, aceptación, apro
bación o adhesión, el presente Protocolo entrará en vigor el
trigésimo día después de la fecha en que ese Estado u orga
nización haya depositado el instrumento pertinente o en
la fecha de su entrada en vigor con arreglo al párrafo 1 del
presente artículo, si ésta es posterior.
Artículo 23
Enmienda
1. Cuando hayan transcurrido cinco años desde la entrada
en vigor del presente Protocolo, los Estados Parte podrán
proponer enmiendas por escrito al Secretario General de
las Naciones Unidas, quien a continuación comunicará toda
enmienda propuesta a los Estados Parte y a la Conferencia de
las Partes en la Convención para que la examinen y decidan
al respecto. Los Estados Parte en el presente Protocolo
reunidos en la Conferencia de las Partes harán todo lo
posible por lograr un consenso sobre cada enmienda. Si se
han agotado todas las posibilidades de lograr un consenso y
no se ha llegado a un acuerdo, la aprobación de la enmienda
exigirá, en última instancia, una mayoría de dos tercios
de los Estados Parte en el presente Protocolo presentes y
votantes en la sesión de la Conferencia de las Partes.
2. Las organizaciones regionales de integración económica, en
asuntos de su competencia, ejercerán su derecho de voto con
arreglo al presente artículo con un número de votos igual al
número de sus Estados miembros que sean Partes en el presente
Protocolo. Dichas organizaciones no ejercerán su derecho de
voto si sus Estados miembros ejercen, el suyo, y viceversa.
3. Toda enmienda aprobada de conformidad con el párrafo
1 del presente artículo estará sujeta a ratificación, aceptación
o aprobación por los Estados Parte.
4. Toda enmienda refrendada de conformidad con el párrafo
1 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado
Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite
en poder del Secretario General de las Naciones Unidas un
instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa
enmienda.
5. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante para
los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al
respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las
disposiciones del presente Protocolo, así como a cualquier
otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o
aprobado.
Artículo 24
Denuncia
1. Los Estados Parte podrán denunciar el presente Protocolo
mediante notificación escrita al Secretario General de las
Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto un año después
de la fecha en que el Secretario General haya recibido la
notificación.
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2. Las organizaciones regionales de integración económica
dejarán de ser Partes en el presente Protocolo cuando lo
hayan denunciado todos sus Estados miembros.
Artículo 25
Depositario e idiomas
1. El Secretario General de las Naciones Unidas será el depo
sitario del presente Protocolo.
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2. El original del presente Protocolo, cuyos textos en árabe,
chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente autén
ticos, se depositará en poder del Secretario General de las
Naciones Unidas.
EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios infrascritos,
debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han
firmado el presente Protocolo.

