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Guatemala, 5 de febrero del año 3 

Señor Presidente: 

Atentamente me dirijo a usted, para remitirle copia certificada del Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 1 O de diciembre de 2008, firmado por Guatemala 
el 24 de septiembre de 2009. 

En razón de lo anterior y en ejercicio de la función que me confiere el artículo 183 inciso k) 
de la Constitución Política de la República, remito a usted la documentación relativa al 
referido protocolo, para consideración y aprobación del Honorable Congreso de la 
República, a tenor del precepto constitucional citado. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las muestras de 
consideración y estima. 

Señor 
Pedro Muadi Menéndez 
Presidente del Congreso de la República 
Su Despacho. 

SG/ne 
2012-5185 

que consta de 

EZ MOLINA 



IJ-JID.2 
Exp. 2207-2007 
(EB/goaz) 

Selior Secretario General: 

DIGRA.JUTT/DJTRAI 
15400119512 

Guatemala, 26 de noviembre de 2012 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de remitir adjunto con la presente, copia 
certificada del PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECH05' 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, adoptado por la Asamblea General de Naciones 
Unidas ellO de diciembre de 2008, firmado por Guatemala el 24 de septiembre de 2009, con el 
ruego de solicitar al señor Secretario General tenga a bien cursarlo al Honorable Congreso de la 
República para su aprobación, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 183 inciso k) de la 
Constitución Política de la República. 

Asimismo, se acompaña copia certificada de los documentos siguientes: 

• Providencia con número de registro 406-2009 de fecha 5 de junio de 2009, acompatlado de 
Providencia con número de registro 389-2009 de fecha 27 de mayo de 2009 y oficio 
número 1612009 de fecha 2 de junio de 2009, procedentes del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social. 

• Oficio con número de registro PDH 152-09 defecha 8 de junio de 2009, acompañado de 
Memorándum de fecha 4 dejunio de 2009, procedente de la Procuradurfa de los Derechos 
Humanos. 

• Oficio con número de registro 5810 de fecha 9 de junio de 2009, procedente del Instituto 
Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-. 

• Oficio con número de registro IVM-551 de fecha 18 de junio de 2009, acompañado de 
dictamen con número de registro 738-2009 de la Dirección de Asuntos Jurfdicos del 
Ministerio de Gobernación. 

• Qficio con número de registro 4257 de fecha 18 de junio de 2009, procedente de! 
Ministerio de la Defensa Nacional. 

Señor Licenciado 
Gustavo Adolfo Martínez Luna 
Secretario General de la Presidencia 
Su Despacito 



• Oficio con número de registro DV!CE-0-015-09 de fecha 23 de junio de 2009, 
del Ministerio de Economía. 

• Oficio de fecha 3 de julio de 2009, acompailado de dictamen número 736-2009-
CRVM/mbsv Reg. No. 558-2009 de fecha 15 dejunio de 2009 del Departamento Jurídico 
del Organismo Judicial. 

• Oficio con número de registro OFI-VMH-AP-102-2009 de fecha 3 de agosto de 
acompaFiado de dictamen de la Unidad de Asesoría Jurfdica del Ministerio de Energía y 
Minas. 

• Providencia con número de registro VDT/45-2009 de fecha 5 de agosto de 2009, 
acompailado de opinión No. 507-2009 de la Dirección de Asesoría Jurídica del Ministerio 
de Educación. 

• Oficio con número de registro VMG-251-2009 de fecha 6 de agosto de 2009, 
del .~inisterio de Agricultura, Ganaderfa y Alimentación. 

• Oficio con número de registro REF. DIJ-15-2009-MB/cr de fecha 21 de agosto de 2009, 
procedente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en 
Materia de Derechos Humanos -COPREDEH-. 

• Oficio con número de registro 198-2009/SG/CRMC/am de fecha 25 de agosto de 2009, 
acompailado de dictamen jurídico número 58-2009 de fecha 6 de agosto de 2009 la 
Unidad de Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 

• Oficio con número de registro VMT-463-2009 de .fecha 31 de agosto de 2009, acompaizado 
de dictamen número 2421 de fecha 26 de agosto de 2009 de Asesaría Jurídica, 
Administrativa del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. 

• Oficio con número de registro GER-1363-2009 de fecha 1 de septiembre de 2009, 
acompaFiado de Providencia AJ-279-2009 de fecha 28 de agosto de 2009. procedente 
Instituto de Fomento Municipal-TNFOM-. 

• Oficio con número de registro 479 de fecha 21 de septiembre de 2009, acompaFiado de 
Memorándum DAEF-015-2009 de fecha 18 de septiembre de 2009 de la Dirección de 
AnálisLs· y Evaluación Fiscal del Ministerio de Finanzas Públicas. 

• Oficio de fecha 14 de abril de 2011, acompailado de análisis jurídico, procedente de la 
Asociación Guatemalteca de Alcaldes Autoridades Indígenas. 



. ..13 

• Oficio con número de registro R.534-J0-2012 de fecha 2 de octubre de 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

procedente 

• Providencia con número de registro 1604-12 RM/jrd de fecha 16 de noviembre de 
acompañada de dictamen número 5347-2012 de fecha 15 de noviembre de 
procedente de la Procuraduria General de la Nación. 

• Memorándum con número de registro 462-2012 de fecha 26 de noviembre de 
procedente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, If·atados Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Hago propicia la ocasión para expresarle el testimonio de mi distinguida consideración. 

lgoaz. 



,, 

PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES 

Preámbulo 

Considerando que, conforme a los principios enunciados en la Carta de las 
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 
reconocimiento de la dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y 
de sus derechos iguales e inalienables, ' 

Señalando que la Declaración Universal de Derechos Humanos proclama que 
todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda 
persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra 
índole, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición, 

Recordando que la Declaración Universal de Derechos Humanos y los pactos 
internacionales de derechos humanos reconocen que no puede realizarse el ideal del 
ser humano libre y liberado del temor y de la miseria a menos que se creen 
condiciones que permitan a cada persona disfrutar de sus derechos civiles, culturales, 
económicos, políticos y sociales, 

Reafirmando la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación 
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, 

Recordando que cada uno de los Estados Partes en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (en adelante denominado el Pacto) se 
compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo 
de los recursos de que disponga, para logrsr progresivamente, por todos los medios 
apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena 
efectividad de los derechos reconocidos en el Pacto, 

Considerando que, para asegurar mejor el logro de los propósitos del Pacto y la 
aplicación de sus disposiciones, seria conveniente facultar al Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (en adelante denominado el Comité) para 
desempeñar las funciones previstas en el presente Protocolo, 

Han convenido en lo siguiente: 



y examinar comunicaciones 

"-'"'cauv Parte en el Pacto que se haga Parte en el presente 
Protocolo reconocerá la competencia del Comité para recibir y examinar 
comunicaciones conforme a lo dispuesto en el presente Protocolo. 

2. 
Parte en el Pacto 

no recibirá ninguna comunicación que concierna a un 
no sea parte en el presente Protocolo. 

Artículo 2 
Comunicaciones 

comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas 
que se hallen la jurisdicción de un Parte y que aleguen ser víctimas de 
una ese de los derechos económicos, sociales 
y culturales enunciados en el Pacto. Para presentar una comunicación en nombre de 
personas o gmpos personas se requerirá su consentimiento, a menos que el autor 
pueda que actúa en su nombre tal consentimiento. 

Artículo 3 
Admisibilidad 

l. Comité no examinará una comunicación sin antes haberse cerciorado 
de que se han agotado todos los recursos disponibles en la jurisdicción interna. No se 
aplicará esta norma cu1ando la tramitación de esos recursos se prolongue 
injustificadamente. 

declarará 

se haya presentado en el 
recursos internos, en los casos en 
posible presentarla de ese 

presente Protocolo 
continuado después 

a hechos 
el 

esa fecha; 

toda comunicación que: 

de un año tras el agotamiento de los 
el autor pueda demostrar que no fue 

la fecha de entrada en vigor del 
que esos hechos hayan 

a una cuestión que ya sido examinada por el Comité o 
a otro procedimiento de examen o haya sido o esté siendo examinada con 

arreglo 

con 

e) manifiestamente no esté suficientemynte fundamentada 
o se exclusivamente en infonnes difundidos los medios de comunicación; 
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f) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación, o 

anómma o no se haya presentado por escrito. 

Artículo 4 
Comunicaciones que no revelen una clara desventaja 

De ser necesario, el Comité podrá negarse a considerar una comunicación que 
no revele que el autor ha estado en situación de clara desventaja, salvo que el Comité 
entienda que la comunicación plantea una cuestión grave de importancia general. 

Artículo 5 
Medidas provisionales 

1. haber recibido una comunicación y antes de pronunciarse sobre su 
fondo, en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los 
fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas provisionales 
que sean necesarias en circunstancias excepcionales a fin de evitar posibles daños 
irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. 

2. hecho de que el Comité ejerza las facultades discrecionales que le 
confiere el párrafo 1 del presente artículo no implica juicio alguno sobre la 
admisibilidad ni sobre el fondo de la comunicación. 

Artículo 6 
Transmisión de la comunicación 

l. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible 
sin remisión al Estado Parte interesado, el Comité pondrá en conocimiento del Estado 
Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo al presente 
Protocolo. 

2. En un plazo de seis meses, el Estado Parte receptor presentará al Comité 
por escrito explicaciones o declaraciones en que se aclare la cuestión y se indiquen, 
en su caso, las medidas correctivas que haya adoptado el Estado Parte. 

Artículo 7 
Solución amigable 

l. Comité pondrá sus buenos oficios a disposición de las partes 
interesadas con miras a llegar a una solución amigable de la cuestión sobre la base del 
respeto de las obligaciones establecidas en el Pacto. 

2. Todo acuerdo sobre una solución amigable pondrá fin al examen de una 
comunicación en virtud del presente Protocolo. 



Artículo 8 
Examen de las comunicaciones 

Comité examinará las comunicaciones que reciba en virtud del 
artículo 2 del presente Protocolo a la luz de toda la documentación que se haya puesto 
a su disposición, siempre que esa documentación sea transmitida a las partes 
mteresadas. 

El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que 
reciba en virtud del presente Protocolo. 

3. examinar las comunicaciones recibidas en virtud del presente 
Protocolo, el Comité podrá consultar, según convenga, la documentación pertinente 
procedente de otros órganos, organismos especializados, fondos, programas y 
mecanismos de las Naciones Unidas y de otras organizaciones internacionales, 
incluidos los sistemas regionales de derechos humanos, y cualesquiera observaciones 
y comentarios del Estado Parte interesado. 

4. examinar las comunicaciones recibidas en virtud del presente 
Protocolo, el Comité considerará hasta qué punto son razonables las medidas 
adoptadas por el Estado Parte de conformidad con la parte II del Pacto. Al hacerlo, el 
Comité tendrá presente que el Estado Parte puede adoptar toda una serie de posibles 
medidas de política para hacer efectivos los derechos enunciados en el Pacto. 

Artículo 9 
Seguimiento de las observaciones del Comité 

Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar a las partes 
interesadas su dictamen sobre la comunicación, junto con sus recomendaciones, si 
hubiere. 

El Estado Parte dará la debida consideración al dictamen del Comité, así 
como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un plazo de seis 
meses, una respuesta por escrito que incluya información sobre toda medida que haya 
adoptado a la luz del dictamen y las recomendaciones del Comité. 

3. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información 
sobre cualesquiera medidas que el Estado Parte haya adoptado en respuesta a su 
dictamen o sus recomendaciones, si las hubiere, incluso, si el Comité lo considera 
apropiado, en los informes que presente ulteriormente el Estado Parte de conformidad 
con los artículos 16 y 17 del Pacto. 

Artículo 10 
Comunicaciones entre Estados 

1. Todo Estado Parte en el presente Protocolo podrá declarar en cualquier 
momento, en virtud del presente artículo, que reconoce la competencia del Comité 



para recibir y examinar comunicaciones en las que un Estado Parte alegue que otro 
Estado Parte no cumple sus obligaciones dimanantes del Pacto. Las comunicaciones 
presentadas conforme a este artículo sólo se recibirán y examinarán si las presenta un 
Estado Parte que haya reconocido con respecto a sí mismo la competencia del Comité 
en una declaración al efecto. El Comité no recibirá ninguna comunicación que se 
refiera a un Estado Parte que no haya hecho tal declaración. Las comunicaciones que 
se reciban conforme a este artículo quedarán sujetas al siguiente procedimiento: 

Si un Estado Parte en el presente Protocolo considera que otro Estado 
Parte no está cumpliendo con sus obligaciones en virtud del Pacto, podrá, mediante 
comunicación por escrito, señalar el asunto a la atención de ese Estado Parte. El 
Estado Parte podrá también informar al Comité del asunto. En un plazo de tres meses 
contado desde la recepción de la comunicación, el Estado receptor ofrecerá al Estado 
que haya enviado la comunicación una explicación u otra declaración por escrito en la 
que aclare el asunto y, en la medida de lo posible y pertinente, haga referencia a los 
procedimientos y recursos internos hechos valer, pendientes o disponibles sobre la 
materia; 

b) Si el asunto no se resuelve a satisfacción de ambos Estados Partes 
interesados dentro de seis meses de recibida la comunicación inicial por el Estado 
receptor, cualquiera de ellos podrá remitir el asunto al Comité mediante notificación 
cursada al Comité y al otro Estado; 

e) El Comité examinará el asunto que se le haya remitido sólo después 
haberse cerciorado de que se han hecho valer y se han agotado todos los recursos 
internos sobre la materia. No se aplicará esta norma cuando la tramitación de esos 
recursos se prolongue injustificadamente; 

d) Con sujeción a lo dispuesto en el apartado e) 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 de las 
obligaciones establecidas en el Pacto; 

e) Comité celebrará sesiones privadas cuando examine las 
comunicaciones a que se refiere el presente artículo; 

f) todo asunto que se le remita de conformidad con el apartado b) del 
presente párrafo, el Comité podrá pedir a los Estados Partes interesados que se 
mencionan en el apartado b) que faciliten cualquier otra información pertinente; 

g) Los Estados Partes interesados que se mencionan en el apartado b) del 
presente párrafo tendrán derecho a estar representados cuando el asunto sea 
examinado por el Comité y a hacer declaraciones oralmente y/o por escrito; 

h) El Comité presentará, a la mayor brevedad posible a partir de la fecha 
de recepción de la notificación a que se refiere el apartado b) del presente párrafo, un 
informe, como se indica a continuación: 
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se llega al tipo de solución previsto en el apartado d) del presente 
párrafo, el Comité limitará su informe a una breve exposición de los hechos y 
de la solución a que se haya llegado; 

Si no se llega al tipo de solución previsto en el apartado d), el Comité 
expondrá en su informe los hechos pertinentes al asunto entre los Estados 
Partes interesados. Se adjuntarán 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. 

todos los casos, informe se transmitirá a los Estados Partes interesados. 

2. Los Estados Partes depositarán la declaración prevista en el párrafo 1 
del presente artículo en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, quien 
remitirá copias de la misma a los demás Estados Partes. La declaración podrá retirarse 
en cualquier momento mediante notificación al Secretario General. Dicho retiro se 
hará sin perjuicio del examen de asunto alguno 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 en virtud del presente artículo, a menos que 
el Estado Parte interesado haya hecho una nueva declaración. 

Artículo 11 
Procedimiento de investigación 

l. Cualquier Estado Parte en el presente Protocolo podrá en cualquier 
momento declarar que reconoce la competencia del Comité prevista en el presente 
artículo. 

2. · el Comité recibe información fidedigna que da cuenta de violaciones 
graves o sistemáticas por un Estado Parte de cualesquiera de los derechos 
económicos, sociales y culturales enunciados en el Pacto, el Comité invitará a ese 
Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a presentar 
sus observaciones sobre dicha información. 

3. El Comité, tomando en consideración las observaciones que haya 
presentado el Estado Parte interesado, así como cualquier otra información fidedigna 
puesta a su disposición, podrá encargar a uno o más de sus miembros que realice una 
investigación y presente con carácter urgente un informe al Comité. Cuando se 
justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la investigación podrá incluir una 
visita a su territorio. 

4. La investigación será de carácter confidencial y se solicitará la 
colaboración del Estado Parte en todas las etapas del procedimiento. 



5. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las 
transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones 
que estime oportunas. 

6. En un plazo de seis meses después de recibir los resultados de la 
investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, el 
Estado Parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité. 

7. Cuando hayan concluido las actuaciones relacionadas con una 
investigación hecha conforme al párrafo 2 del presente artículo, el Comité podrá, tras 
celebrar consultas con el Estado Parte interesado, tomar la decisión de incluir un 
resumen de los resultados del procedimiento en su informe anual previsto en el 
artículo 15 del presente Protocolo. 

8. Todo Estado Parte que haya hecho una declaración con arreglo al 
párrafo 1 del presente artículo podrá retirar dicha declaración en cualquier momento 
mediante notificación al Secretario General. 

Artículo 12 
Seguimiento del procedimiento de investigación 

l. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el 
informe que ha de presentar con arreglo a los artículos 16 y 17 del Pacto pormenores 
de las medidas que haya adoptado en respuesta a una investigación efectuada en 
virtud del artículo 11 del presente Protocolo. 

2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 6 del 
artículo 11, el Comité podrá, si es necesario, invitar al Estado Parte interesado a que 
le informe sobre las medidas que haya adoptado como resultado de la investigación. 

Artículo 13 
Medidas de protección 

Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para que las personas 
bajo su jurisdicción no sean sometidas a malos tratos o intimidación de ningún tipo 
como consecuencia de cualquier comunicación con el Comité de conformidad con el 
presente Protocolo. 

Artículo 14 
Asistencia y cooperación internacionales 

l. El Comité transmitirá, según estime conveniente y con el 
consentimiento del Estado Parte interesado, a los organismos especializados, fondos y 
programas de las Naciones Unidas y otros órganos competentes sus dictámenes o 
recomendaciones acerca de las comunicaciones e investigaciones en que se indique la 
necesidad de asesoramiento técnico o de asistencia, junto con las eventuales 
observaciones y sugerencias del Estado Parte sobre esos dictámenes o 
recomendaciones. 



2. El Comité también podrá señalar a la atención de tales órganos, con el 
consentimiento del Estado Parte interesado, toda cuestión surgida de las 
comunicaciones examinadas en virtud del presente Protocolo que pueda ayudarlos a 
pronunciarse, cada uno dentro de su esfera de competencia, sobre la conveniencia de 
medidas internacionales para ayudar a los Estados Partes a hacer valer de forma más 
efectiva los derechos reconocidos en el Pacto. 

3. Se establecerá un fondo fiduciario con arreglo a los procedimientos de 
la Asamblea General en la materia, que será administrado conforme al Reglamento 
Financiero y Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas, para 
prestar asistencia especializada y técnica a los Estados Partes, con el consentimiento 
de los Estados Partes interesados, con miras a promover el ejercicio de los derechos 
enunciados en el Pacto, contribuyendo así al fomento de la capacidad nacional en 
materia de derechos económicos, sociales y culturales en el contexto del presente 
Protocolo. 

4. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán sin perjuicio de 
obligación de todo Estado Parte de cumplir con sus obligaciones en virtud del Pacto. 

Articulo 15 
Informe anual 

El Comité incluirá en su informe anual un resumen de sus actividades 
relacionadas con el presente Protocolo. 

Artículo 16 
Divulgación e información 

Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer y divulgar ampliamente el 
Pacto y el presente Protocolo, así como a facilitar el acceso a información sobre los 
dictámenes y recomendaciones del Comité, en particular respecto de las cuestiones 
que guarden relación con tal Estado Parte, y a hacerlo en formatos accesibles a las 
personas con discapacidad. 

Artículo 17 
Firma, ratificación y adhesión 

l. El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado que 
haya firmado el Pacto, lo haya ratificado o se haya adherido a él. 

2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado 
que haya ratificado el Pacto o se haya adherido a él. Los instrumentos de ratificación 
se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

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



4. La adhesión se hará efectiva mediante el depósito del instrumento 
correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 

Artículo 18 
Entrada en vigor 

El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de la fecha en 
que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el 
décimo instrumento de ratificación o de adhesión. 

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

Artículo 19 
Enmiendas 

l. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Protocolo y 
presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General 
comunicará .a los Estados Partes las enmiendas propuestas y les pedirá que le 
notifiquen si desean que convoque una reunión de los Estados Partes para examinar 
las propuestas y tomar una decisión al respecto. Si en el plazo de cuatro meses a partir 
de la fecha de la comunicación al menos un tercio de los Estados Partes se declara en 
favor de tal reunión, el Secretario General la convocará bajo los auspicios de las 
Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por una mayoría de dos tercios de los 
Estados Partes presentes y votantes en la reunión será sometida por el Secretario 
General a la aprobación de la Asamblea General y, posteriormente, a la aceptación de 
todos los Estados Partes. 

Toda enmienda que haya sido aprobada de conformidad con el párrafo 1 
del presente artículo entrará en vigor el trigésimo día después de que el número de 
instrumentos de aceptación depositados equivalga a dos tercios del número de 
Estados Partes en la fecha de aprobación de la enmienda. A continuación, la 
enmienda entrará en vigor para cualquier Estado Parte el trigésimo día siguiente al 
depósito de su propio instrumento de aceptación. Las enmiendas sólo serán 
vinculantes para los Estados Partes que las hayan aceptado. 

Artículo 20 
Denuncia 

l. Todo Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier 
momento mediante notificación por escrito al Secretario General de las 
Naciones Unidas. La denuncia tendrá efecto seis meses después de la fecha en que el 
Secretario General reciba la notificación. 



denuncia se hará sin perjuicio de que se sigan aplicando las 
disposiciones del presente Protocolo a cualquier comunicación presentada en virtud 
de los artículos 2 y 1 O o de que continúe cualquier procedimiento incoado en virtud 
del artículo 11 antes de la fecha efectiva de la denuncia. 

Artículo 21 
Notificación del Secretario General 

El Secretario General de las Naciones Unidas notificará a todos los Estados a 
que se refiere el párrafo 1 del artículo 26 del Pacto los siguientes detalles: 

a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo; 

b) La fecha de entrada en vigor del presente Protocolo y cualquier 
enmienda introducida en virtud del artículo 19; 

Toda denuncia recibida en virtud del artículo 20. 

Artículo 22 
Idiomas oficiales 

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

2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas 
del presente Protocolo a todos los Estados a que se refiere el artículo 26 del Pacto. 



I hereby certify that foregoing 
text 1s a true copy of Optiona1 
Protocol to International Covenant 
on Economic, Social and Cultural 
Rights, adopted the General 
Assembly of the United Nations on 
1 O December 2008, the original of 
which is deposited with the Secretary
General ofthe United Nations. 

the Secretary-General, 
Assistant Secretary-General 

in charge of Legal Affa1rs 

Je que le texte quí précede est 
une conforme du Protocole 
facultatif se rapportant au 
international relatif aux 
économiques, sociaux et culturels, adopté 
par 1 'Assemblée · générale des 
U ni es le 1 O décembre 2008, 
]'original se trouve déposé aupres 
Secrétaire général des Nations 

Pour le Secrétaire 
Sous-Secrétaire général 

chargé du Bureau des affaires juridiques 

?.<!~--~ 

United 
New York, 31 December 2008 

Peter Taks0e-J 

Organisation des Natwns Unies 
York, le 31 décembre 



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 
REPÚBLICA DE GUATEMALA 

En la Ciudad de Guatemala, a los veintiséis días del mes de noviembre de dos mil 

como Directora de Tratados Internacionales del Afinisterio de Relaciones 

CERTIFICO: que las once (11) hojas de fotocopia que preceden, son duplicado 

copia certificada del PROTOCOLO F'ACULTATJVO DEL PACTO INTERNACIONAL 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: adoptado 

Asamblea General de Naciones Unidas el 1 O de diciembre de 2008 y firmado 

Guatemala el de septiembre de 2009. Por haber sido elaborada el día de hoy en 

mi presencia, doy fe de lo anterior, así como de que numeré, rubriqué y asenté 

de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales 

Traducciones en cada una de las hojas de que consta la referida copia y firmo 

presente a la que corre.sponde el número doce (12). 



MINISTERIO DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 
GUATEMALA, C.A. 

Prov.406-2009 
MRIA/mlvm 

DESPACHO PRIMER VICEMINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 
Guatemala, cinco de junio de dos mil nueve .-------------------------------

ASUNTO: Consejo Técnico remite Oficio No. 16-2009 de 
fecha 2 de Junio del 2009, que contienen opinión en 
relación a Protocolo Facultativo del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado 
en la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas el 10 de diciembre de 2008. 

a) Se tiene por recibido el Oficio No. 16-2009 de fecha 2 de junio del 
año en curso remitido por Consejo Técnico y Asesoría Jurídica de este 
Ministerio, que contienen la opinión en relación a Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales adoptado en la Asamblea General de la Organización de 
las Naciones Unidas, la cual este Despacho aprueba. 

b) Remítase el presente Dictamen y documentos adjuntos a la 
Dirección General d Asunto Jurídicos Tratados 
Internacionales y Tra e 1ones d Mi isterio de Relaciones 
Exteriores, para su con ci ento y 



MINISTERIO DE TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 
GUATEMALA, C.A. 

Prov .389-2009 
MRIA/mlvm 

DESPACHO PRIMER VICEMINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
Guatemala, veintisiete de mayo de dos mil nueve .---------------------------------

ASUNTO: Director General de Asuntos Jurídicos Tratados 
Internacionales y Traducciones del Ministerio de 
Relaciones Exteriores envía nota de fecha 25 de mayo del 
año en curso y documento adjunto solicitando opinión 
sobre Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado en 
la Asamblea General de la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones 10 de Diciembre de 2008. 

a) Se tiene por recibida la nota de fecha 25 de mayo del año en curso 
remitida por el Director General de Asuntos Jurídicos Tratados 
Internacionales y documento adjunto sobre Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
adoptado por la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas de 10 de Diciembre de 2008. 

b) Pase atentamente a CONSEJO TÉCNICO ASESORÍA JURÍDICA 
1ente desde el punto de vista 

inconveniencia de que 
e dicho Pro ocolo. 



Guatemala, 2 de Junio de 2009 

Of. 16/2009 

LICENCIADO MARIO ROBERTO ILLESCAS AGUIRRE 
PRIMER VICEMINISTRO DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 
PRESENTE. 

En forma atenta, me dirijo a Usted, con el objeto de responder a su 

PROVIDENCIA MRIA/mlvm 389-2009 de fecha veintisiete de mayo de este año, 

en el que el Director General de Asuntos Jurídicos Tratados Internacionales y 

Traducciones del Ministerio de Relaciones f·'<teriores, solicita OPINION desde 

punto de vista de este Ministerio sobre el "Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", adoptado por la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas de diez 

Diciembre del dos mil ocho, por lo que emite la siguiente 

OPINION· 

Es indudable que el Protocolo que nos ocupa, es un reflejo del Derecho 

Natural del hombre el cual le es inmanente y el mismo refleja la preocupación 

natural, de los Derechos Humanos que tiene nuestra propia naturaleza, por lo que 

no se puede negar que los ámbitos económicos, sociales y culturales que revisten 

las actividades que desarrollamos contribuyen lógicamente a nuestra superación e 

inciden en el Derecho Laboral, porque no se pueden concebir aislados del trabajo 

a desarrollar para alcanzar los satisfactores de una sociedad, además este 

Protocolo es un reflejo de los Derechos plasmados en la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos, que están inmeros en nuestra Constitución Política de la 

República, con lo cual cualquier esfuerzo que se haga en pro de los derechos 

fundamentales del hombre para que logre su superación son laudables y revelan 



el interés por promoverlos, por lo que respecta a este Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, no tiene ninguna objeción en que se suscriba dicho Protocolo. 

Atentamente, 

d~~· ,- ":;.;/"',;;" /' 

',,<.~ ' ;.'"?":;.~' 

p2/Mario Salvador Jiménez (:3arillas 
Consejo Técnico y Aseso(ía Jurídica 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social 



¡ ' ', ~ t ,\ ~ \ 

Guatemala junio 08 del 2009. 
Ref.: Oficio PDH 152-09 Dr.SFMA/drrz 

De mi consideración: 

Derivado a su atenta nota de fecha 25 de mayo y recepcionada el 27 del 
mismo mes, relacionada a pronunciar opinión respecto a lo planteado en el 
asunto, sírvase encontrar adjunto el dictamen de la Institución que me honro 
dirigir, con muestras de mi alta;consideración y estima, me suscribo. 

1 
1 

/; 
/ 

i 

"--.QQ.ctol:-&erglc)Ferr~ndo Mo ales 
Procurador de los Derechos Humanos 

ExcAientfs!mo se:~or 
Guillermo Sáenz de Tejada Herrera 
Director General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

) ! 



PARA: 

PROCURADORDELOSDERECHOSHUMANOS 
"Sólo respetando /os derechos humanos habrá paz y democracia" 

12 Avenida 12-72 zona 1 Tel. 24241717 E-mail opdhg@intelnet.net.gt 
Guatemala, C .A. 

MEMORANDUM,/ 
/ 

/' 
/ 

/ 
1 

,/"'/ 

Dr. Sergio Fernando Morales~.«ívarado ~ 
Procurador de los D·erechos umano_s<~:"" ~ 

Lic. Jorge Mario Monzón Cháv ~ ~---- L~--' _
Asesor Jurídico P.D.H. Unidád de Asesóres / '' 

ASUNTO: Director General de Asuntos Jurídicos, Tratatfos Internacionales y 
Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores solicita 

FECHA: 

Opinión al Señor Procurador de los Derechos Humanos acerca de la 
conveniencia o inconveniencia que la República de Guatemala 
suscriba y posteriormente ratifique el PROTOCOLO FACULTATIVO 
DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, 
SOCIALES Y CULTURALES, adoptado en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el ·10 de diciembre de 2,008. 

04 de junio de 2009. 

Estimado Doctor Morales Alvarado: 

De manera respetuosa me dirijo a usted, para remitirle nuestra opinión respecto a lo 
planteado en el asunto, y para el efHcto, me permito externarle lo siguiente: 

1 Guillermo Sáenz de Tejada Herrera, Director General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
not;:, recibida en esta Institución con fecha 27 de mayo de este año, solicita al señor 
Procurador de los Derechos Humanos se sirva emitir su opinión desde el punto de vista 
de su competencia. acerca de la conveniencia o inconveniencia que la República de 
Guatemala, suscriba y posteriormente ratifique el PROTOCOLO FACULTATIVO DEL 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES adoptado en la Asamblea General de la Organización de las 
U nielas -ONU- el 1 O de diciembre de 2,008. 

Como es de su conocimiento, El PACTO INTERNACIONAL DE 
ECONOMICOS SOCIALES Y CULTURALES de la Organización de las Naciones Unidas, 
es tratado multilateral general que reconoce derechos humanos de segunda 
generación (Derecho a trabajar y libre elección de empleo; a la libertad sindical y derecho 

a ia social; a la protección de la familia y menores; a la salud; a la 



PROCURADOR DE LOS DERECHOS HUMANOS 
"Sólo respetando los derechos humanos habrá paz y democracia" 

12 Avenida 12-72 zona 1 Tel. 24241717 E-mail opdhg@intelnet.net.gt 
Guatemala, C .A. 

Educación, entre otros derechos no menos importantes, como la libre determinación de 
los pueblos) y establece mecanismos para su protección y garantía. Habiendo sido 
aprobado este Pacto al mismo tiempo que el PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
CIVILES Y POLITICOS, ambos, junto con la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS son conocidos actualmente como CARTA INTERNACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS. Guatemala suscribió y oportunamente ratificó el PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, el cual 
entró en vigencia en nuestro país a partir del 19 de agosto de 1 ,988. 

3) Del estudio del texto del Pacto Internacional citado y su Protocolo Facultativo, que se 
adjunta, se determina que la suscripción de este último y su posterior ratificación por parte 
de Guatemala son actos totalmente necesarios, ya que dicho Protocolo Facultativo 
p opic1ará que quienes sufren violaciones en sus derechos económicos, sociales y 

io que compíende a miles de personas, grupos, comunidades y pueblos 
excL..1idos de todo el mundo, puedan acceder al sistema de los derechos humanos de la 
ONU, al reconocérseles su derecho a presentar una comunicación o recurso efectivo -en 
este caso ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- al igual que lo 
contemplado en relación a los derechos civiles y políticos, con lo que se corregirá el 
desequilibrio injustificadamente postergado que existe en la protección de los derechos 

sociales y culturales, lo que a su vez contribuirá a desarrollar el contenido de 
tales derechos. 

lo anterior, me permito recomendar, por considerarlo procedente legalmente, que el 
Procurador, conforme el artículo 274 de la Constitución Política de la República, en 

su calidad de comisionado del CongrElSO de la República para la defensa de los Derechos 
que la Constitución garantiza, en cuanto a la solicitud de opinión planteada por 

el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del Lic. Guillermo Sáenz de Tejada 
Herrera. Director General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones, 
se pronuncie en el sentido que desde el punto de vista de su competencia, considera 
tota1mente conveniente que la República de Guatemala suscriba y posteriormente 
ratifíque el PROTOCOLO FACUi_TATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE 

RECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES de la Organización de las 
ei que fue adoptado por la Asambiea Genera: de dicha Organización el 

de díciernbre de 2,008, ya que éstE= es un instrumento internacional indispensable para 
la aplicación efectiva y desarrollo pmgresivo de los derechos económicos, sociales y 

regulados en el Pacto correspondiente. 



.0!1. 

ct 

Instituto f}uatemafteco áe Segurúfaá Socia{ 
Ciuáaá áe C)uatemafa, C. )f. 

Caso 

") 5 81 
Dirección Postal: 349 

PBX 2412-1224 

Señor 
Guillermo Sáenz de Tejada Herrera 
Director General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Ciudad de Guatemala 

Señor Director. 

09 dejunio ) 
~, 

En atención a los conceptos de su Oficio 15400076509 de fecha de mayo 
2009, mediante el cual requiere que el Instituto emita opinión, desde el punto vista 
de su competencia, acerca de la conveniencia o inconveniencia que la República 
Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 1 O de diciembre 
2008. 

Le comunico dicho documento fue objeto de análisis por parte los 
técnicos del Instituto, quienes emitieron opinión en el sentido que en consideración a 
magnitud de importancia que reviste la suscripción y posterior ratificación 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
Culturales, dentro de la cultura de integridad y transparencia, mediante la cual 
de realizarse todas las acciones de la administración del Instituto Guatemalteco 

j' 

Seguridad Social, no se encuentra inconveniente en que sé proceda en ese sentido. 

Atentamente, 

/; ( 

7a. Avenida 22-72, Zona 1 Centro Cívico, Guatemala C. A. 
www.igssgt.org 

1 



Señor 
GUILLERMO SAENZ DE TEJADA HERRERA 
Subdirector General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Presente 

Señor Herrera: 

Guatemala, 18 de junio de 2009 
Of IVM-551 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en ocasión de hacer referencia a su Oficio 
15400076709, mediante la cual solicita la opinión de este Ministerio en relación con el 
Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, adoptado en la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas el 1 O de diciembre del año 2008. 

En ese sentido me permito remitir adjunto el Dictamen No. 738-2009 de la Dirección de 
Asuntos Jurídicos de este Ministerio, que contiene la opinión desde el punto de vista de 
competencia de este Ministerio, a su solicitud. Para su conocimiento y lo que tenga a 
bien disponer. 

Sin otro particular, me suscribo 

Atentamente, 



MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Guatemala, C. A. 
DICTAMEN 
EXPEDIENTE: 

No. 738-2009 
DAJ-11625 
MJTC REFERENCIA: 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN: GUATEMALA, 
DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL NUEVE.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

ASUNTO: 

Señor Ministro: 

GUILLERMO SÁENZ DE TEJADA HERRERA, Director General de Asuntos 
Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, remite a este Ministerio COPIA 
DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE 
DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, para que se emita 
opinión desde el punto de la competencia del Ministerio de Gobernación, sobre la 
conveniencia o inconveniencia de que Guatemala suscriba y posteriormente 
ratifique dicho Protocolo. 

relación al asunto identificado en el acápite, esta Dirección de Asuntos Jurídicos expone que 
mediante oficio de fecha 25 de mayo de 2009, el Licenciado Guillermo Sáenz de Tejada Herrera, 
Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, remite a este 
Ministerio copia del PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS 
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, para que, desde el punto de vista de la competencia 
del Ministerio de Gobernación, se emita opinión sobre el mismo, por lo que para el efecto, es 
necesario analizar la normativa legal atinente. 

CONSIDERACIONES LEGALES: 

La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: "Funciones del ministro. Cada 
ministerio estará a cargo de un ministro de Estado, quien tendrá las siguientes funciones: a) Ejercer 
jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio; ... D Dirigir, tramitar, resolver e 
inspeccionar todos los negocios relacionados con su ministerio; .. "; (Art.194 ). 

La Ley del Organismo Ejecutivo, establece: "Atribuciones generales de los Ministros. Además de las 
que asigna la Constitución Política de la República y otras leyes, los Ministros tienen las siguientes 
atribuciones: ... m) Dictar los acuerdos, resoluciones, circulares y otras disposiciones relacionados 
con el despacho de los asuntos de su ramo, conforme la ley"; (Art.27). Ministerio de Gobernación. Al 
Ministerio de Gobernación le corresponde formular las políticas, cumplir y hacer cumplir el régimen 
jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las personas y de sus 
bienes, la garantía de sus derechos, la ejecución de las órdenes ... para ello, tiene a su cargo las 
siguientes funciones: ... m)Eiaborar y aplicar planes de seguridad pública y encargarse de todo lo 
relativo al mantenimiento del orden público y a la seguridad de las personas y de sus bienes... (Art. 
36). "Ministerio de Relaciones Exteriores. Al Ministerio de Relaciones Exteriores le corresponde la 
formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones del Estado de 
Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional; a la 
representación diplomática del Estado; la nacionalidad guatemalteca; la demarcación del territorio 
nacional; los tratados y convenios internacionales, y los asuntos diplomáticos y consulares; para ello, 
cuando fuere necesario y siempre en coordinación y apoyo a otros ministerios y entidades del 
Estado y del sector no gubernamental, tiene a su cargo las siguientes funciones: ... d)Coordinar, 
analizar, apoyar y dar seguimiento a la negociación de convenios de carácter político, geopolítico; de 
derechos humanos; sobre Belice, integración política centroamericana; acuerdos de integración o 
cooperación social, cultural artística, deportivos, sobre aspectos étnicos, religiosos y lingüísticos; 
derecho internacional; litigios internacionales; límites y fronteras; migración; drogas; terrorismo; 
seguridad ciudadana; soberanía; salud, vivienda y asentamientos humanos; de población, 
seguimiento y apoyo a mecanismos de implementación de acuerdos derivados de conflictos, y 
relacionados" (Art. 38). 



fv\INISTERIO DE GOBERNACIÓN 

Guatemala, C. A. 

DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS 

ANÁLISIS AL CASO CONCRETO: 

DICTAMEN 
EXPEDIENTE: 
REFERENCIA: 

No. 738-2009 
DAJ-11625 
MJTC 

En el presente caso, se está solicitando que el Ministerio de Gobernación emita opinión desde el 
punto de vista de su competencia, en relación al PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, sin embargo, al 
analizar dicho proyecto, se establece que su principal objetivo es recibir comunicaciones por parte 
de personas o grupos de personas víctimas de violación de cualquiera de los derechos económicos, 
sociales y culturales enunciados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, por lo que tomando en cuenta del estudio realizado a las normas legales antes citadas, 
se estableció que la función del Ministerio de Gobernación es formular las políticas, cumplir y hacer 
cumplir el régimen jurídico relativo al mantenimiento de la paz y el orden público, la seguridad de las 
personas y de sus bienes, por lo que el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales que habla de una forma amplía de recibir comunicaciones de 
víctimas de derechos económicos, sociales y culturales de las cuales cada Estado Parte adoptará 
todas las medidas necesarias para que las personas bajo su jurisdicción no sean sometidas a malos 
tratos o intimidación de ningún tipo como consecuencia de cualquier comunicación con el Comité de 
conformidad con el presente Protocolo, razón que establece que este Ministerio no tiene ingerencia 
en cuanto a los fines que pretende el asunto relacionado, toda vez que en su caso por ser materia 
de Derechos Humanos con base a la Ley del Organismo Ejecutivo corresponde al Ministerio de 
Relaciones Exteriores emitir opinión en cuanto a la conveniencia o inconveniencia de que Guatemala 
suscriba y ratifique dicho Protocolo. 

Por lo anterior, la Dirección Jurídica del Ministerio de Gobernación, emite el siguiente: 

DICTAMEN: 

En base al análisis realizado por esta Dirección de Asuntos Jurídicos en relación al Protocolo 
Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, esta Dirección 
de Asuntos Jurídicos no emite opinión en relación al Protocolo mencionado toda vez que no esta 
dentro del ámbito de su competencia de acuerdo con la Ley. 

Pase el presente expediente al despacho del Viceminístro de Seguridad, para su conocimiento y lo 
que considere pertinente. 

Licda. M~~~a Castill{/ 
Ases~f~ica 

Ministerio de Gobernación 

Vo.Bo. 



® --

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C. A. 

OFICIO No. 4257 
Guatemala, 18 de junio de 2009. 

Señor 
GUILLERMO SÁENZ DE TEJADA HERRERA 
Director General de Asuntos Jurídicos, 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Presente. 

Estimado Señor Sáenz de Tejada: 

VICE/vlaa. 

En respuesta a su oficio No. 15400076309 de fecha 25 de mayo de 2009, por 
medio del cual remite copia del PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, 
para que el Ministerio de la befensa Nacional emita su opinión sobre la conveniencia o 
inconveniencia de que Guatemala suscriba y posteriormente ratifique el protocolo en 
mención. 

En virtud que el Estado de Guatemala ratificó en fecha 05 de mayo de 1992 el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en fecha 28 de noviembre de 
2000 ratificó el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, el cual regula un mecanismo similar de protección a lo establecido y regulado 
por el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales objeto de la presente consulta; el Ministerio de la Defensa Nacional 
considera que la adopción del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales representa un avance para la protección 
de los Derechos Humanos de segunda generación, debido a que por medio de dicho 
instrumento se adopte un mecanismo de protección para las personas que sufren 
violaciones en sus derechos económicos, sociales y culturales. 

Asimismo, el objeto del Protocolo Facultativo es elevar los derechos humanos 
de segunda generación al mismo estatus de los de primera generación en el sistema 
de los derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En concordancia con nuestro ordenamiento jurídico, la Constitución Política de 
la República de Guatemala, se fundamenta en los principios de protección y respeto a 
los Derechos Humanos, por lo que en su parte dogmática TITULO 11 DERECHOS 
HUMANOS capitulo 11 del artículo 47 al 134 regula los Derechos Sociales o de segunda 
generación y su debida protección. 



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL 

República de Guatemala, C. A. 

OFICIO No. 

De la misma manera, el artículo 154 y 250 de la Carta Magna de la República de 
Guatemala regulan que el Ejército se rige por lo preceptuado en la Constitución, su 
Constitutiva y demás leyes y reglamentos militares, por lo cual queda sujeto a la Ley y 
jamás superior a ella. 

Por lo anteriormente expuesto, se considera procedente la suscripción y 
posterior ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, será el Ministerio de Relaciones 
Exteriores el órgano competente de conformidad con el artículo 38 de la Ley del 
Organismo Ejecutivo, el encargado de determinar en su totalidad la conveniencia en la 
suscripción y ratificación del respectivo Protocolo, por ser el ente responsable de la 
formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a las relaciones 
del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de 
derecho internacional 

C. C. 

Archivo 
Vice 

Sin otro particular me suscribo, atentamente . 

. l 
Vi .ealmirante 

la Defensa t)lacional 



MINISTERIO DE ECONOMIA 

Licenciado 
Guillermo Sáenz de Tejada Herrera 
Director General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones 
Presente 

Señor Director: 

GUATEMALA, C. A. 

Guatemala, 23 de junio de 2009 
DVlCE-0-0 15-09 

grato dirigirme a usted, con referencia a su Oficio número 15400077009 de fecha de 
mayo de los corrientes, referente al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en la Asamblea General de 
Organización de las Naciones Unidas el 1 O de diciembre de 2008. 

Al respecto, referente a la solicitud de pronunciar opinión sobre la conveniencia o 
inconveniencia de que Guatemala suscriba y posteriormente ratifique dicho Protocolo; se 
considera que en materia de derechos económicos, sociales, y culturales existen otros foros, 
Convenios, Tratados o Convenciones de carácter internacional, que los contienen y que el 
Estado de Guatemala ya está comprometido; por tanto se estima que no es conveniente que 
se apruebe y ratifique un Protocolo en tomo a esta temática. 

Atentamente, 



Licenciado 
Haroldo Rodas Melgar 
Ministro de Relaciones 
República de 

despacho 

Sel1or Ministro: 

ElUATEMALA, 

Guatemala, 3 

Tengo honor de dirigirme a usted, en atención a su oficio de 
del año en curso, en solicita se emita opinión desde el punto de vista 
competencia acerca conveniencia o inconveniencia Guatemaía 
posreriormente ratifique Protocolo Facultativo del Internacional 
Económicos Sociales y Culturales. 

respecto me permito remitir copia 
este Organismo para su conocimiento. 

Sin otro me suscribo 

la opinión 

con muestras de mi alta 

Presidencia del Organismo 

Re!. ].F/-1/r 
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DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

DICTAMEN 
No. 736-2009-CRVM/mbsv 

Reg. No.558-2009 

DOCTOR HÉCTOR ANÍBAL DE LEÓN VELASCO 
SECRETARIO GENERAL DE LA PRESIDENCIA DEL 
ORGANISMO JUDICIAL 

LIC. CHRISTIAN ROBERTO VILLA TORO MARTÍNEZ 
ASESOR JURÍDICO DEL ORGANISMO JUDICIAL 

HAROLDO RODAS MELGAR, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, SOLICITA QUE LA 
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SE PRONUNCIE DESDE El PUNTO DE VISTA DE SU 
COMPETENCIA, EN CUANTO A LA CONVENIENCIA O INCONVENIENCIA DE LA FIRMA Y 
POSTERIOR RATIFICACIÓN DEL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. REF. 
2371/lr 

GUATEMALA, 15 DE JUNIO DE 1,009 

Haroldo Rodas Melgar, Ministro de Relaciones Exteriores, solicita la opinión de la Corte Suprema de Justicia y 
el Organismo Judicial, desde el punto de vista de su competencia, en cuanto a la conveniencia o 
inconveniencia de la firma y posterior ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

ANÁLISIS JURÍDICO: 

El objetivo principal del Protocolo es establecer un procedimiento de quejas individuales, que permitirá a las 
víctimas de violaciones a sus derechos económicos, sociales y culturales, luego de haber agotado los recursos 
ordinarios internos o cuando el trámite de estos se prolongue injustificadamente, acudir ante el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para que este decida sobre la admisibilidad y el fondo del caso, 
quien luego de haber realizado una investigación, y si es pertinente recomendará al Estado Parte interesado 
algún tipo de reparación. 

El procedimiento establecido en el Protocolo consiste esencialmente en un recurso internacional, a través del 
cual se pretende obtener la reparación de las violaciones al Pacto Internacional de Derechos, Económicos y 
Sociales. 

~ 
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-ASES~URiDICA DEL ORGANISMO JÚ_~-·IAL, ACUERDO NO. 1221007 
DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

Actualmente de conformidad con los registros de la Organización de las Naciones Unidas, Guatemala es parte 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales desde el 19 de mayo de 1, 988, por lo 
que esta Asesoría Jurídica considera que la firma y ratificación del Protocolo objeto de este dictamen, podría 
beneficiar al Estado de Guatemala en la consecución de un pleno goce de los derechos garantizados por dicho 
pacto internacionaL 

En cuanto a las consecuencias que la firma y ratificación del Protocolo tendrían para el Organismo Judicial, 
esta Asesoría Jurídica considera que serían las relacionadas con brindar toda la información y colaboración 
necesaria en la investigación que realizará el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en cada 
caso relacionado con la violación a los derechos contenidos en el Pacto, que en muchos de los casos podría 
acarrear el análisis de resoluciones judiciales relacionadas. 

OPINIÓN: 

Dentro del ámbito de competencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, se encuentra 
como función principal impartir justicia conforme la Constitución Política de la República y los valores y 
normas del ordenamiento jurídico del país, ordenamiento jurídico dentro del cual se encuentra el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo que cualquier mecanismo que fortalezca 
la aplicación de los derechos allí contenidos, siempre y cuando se respete la independencia judicial, debe ser 
respaldada por el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia. 

Vo. Bo. 

Adj.: Expediente (15 folios) 

ian Roberto v:!:~ . 
r Jurídico del Organismo Judicial 

aldo Aguilar Rivera 
rino de la Asesoría Juridicil{1 _. 

Organismo Judicial ··-

\ 8 lUlt 2009 

-. i\Y~'\:t -: 
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Señora 
Sonia Regina Martínez de Palencia 
Directora general de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacional y Traducciones 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Presente 

Estimada Sra. Martínez de Palencia: 

Guatemala, 03 de Agosto del 2009 
OFI-VMH-AP-102-2009 

En respuesta al oficio con Ref. 15400105009 de fecha 15 de julio, en el cual solicita opinión desde 
el punto de vista del Ministerio de Energía y Minas en relación al Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado en la Asamblea General de 
la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre del 2008; al respecto, sírvase encontrar 
adjunto dictamen de la Unidad de Asesoría Jurídica de este Ministerio. 

Luego de haber analizado el documento en mención, se sugiere enmiendas en cuanto a la forma y 
requisitos de las comunicaciones que puedan presentarse en nombre de personas o grupos, 
requiriendo sin excepciones su consentimiento, así mismo, en cuanto a la adopción de medidas 
provisionales, se recomienda que previamente se le conceda al Estado Parte el derecho a 
manifestar la procedencia o no de las mismas, cuando se lesionen derechos adquiridos. 

Sin otro particular, agradeciendo de antemano su atención a la presente, me suscribo de usted, 

Viceministro de Energía y Minas 
Área de Minería e Hidrocarburos 

Ministerio de Energía y Minas 

ce. Ing. Carlos Meany, Ministro de Energía y Minas 
VMAP/amills 
Archivo 



D-508-VII-2009 

UNIDAD DE ASESORIA JURIDICA. MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS. 

GUATEMALA, VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL NUEVE.------------------------

ASUNTO: VICEMINISTRO DE ENERGIA Y MINAS, SOLICITA EMITA 

OPINION CON RELACION AL PROTOCOLO FACULTATIVO DEL 

PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y 

Señor Viceministro: 

En atención a la opinión solicitada en la hoja de trámite número 1230, del 

julio de 2009, esta Unidad de Asesoría Jurídica, de manera atenta se permite manifestar 

lo siguiente: 

1) 

Que se procedió al análisis desde el punto de vista de la competencia del 

Ministerio, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, considerando esta Unidad de Asesoría Jurídica que siendo que en el 

presente caso el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se 

refiere a que todos los pueblos tienen derecho a la libre determinación, y con base en 

dicho derecho se establecerá de forma libre la condición política y proveerán a su 

desarrollo económico, social y cultural, comprometiéndose cada Estado Parte a asegurar a 

hombres y mujeres a igual título a gozar de dichos derechos. En el Pacto en mención1 se 

desarrolla que se reconoce el derecho al trabajo, a la seguridad social, alimentación, 

vestido y vivienda adecuados, al disfrute del más alto nivel posible de salud física y 

mental, a la educación, a la cultura, y la protección y asistencia a la familia, derechos los 

cuales no tienen relación de forma directa con la competencia de este Ministerio, sin 

embargo a consecuencia del ejercicio de un derecho, como en este caso una licencia de 

explotación minera, o solicitud ya sea materia del subsector eléctrico, minero o de 

hidrocarburos, podrían devenir quejas o peticiones (comunicaciones), ante el Comité 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por lo anterior se permite sugerir que se 

presenten enmiendas con relación a lo siguiente: 



D-508-VII-2009 

primer lugar, con relación a el artículo 2 del Protocolo mencionado se 

recomienda que las comunicaciones que se presente ante el Comité, en nombre 

personas o grupos de personas, deberá requerirse su consentimiento, sin excepción 

alguna. 

En cuanto a la solicitud del Comité que se adopten medidas provisionales 

parte del Estado Parte interesado, en circunstancias excepcionales a fin de evitar posibles 

daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación, cabe aclarar que se 

puede sugerir que previo a tomar la decisión se le conceda un plazo prudencial y 

forma urgente al Estado Parte para que presente las aclaraciones correspondientes, a 

demostrar la conveniencia o no de adoptar medidas provisionales, en el caso que se 

perjudiquen derechos adquiridos. 

En virtud de lo anteriormente expuesto se es de la siguiente; 

II) OPINION: 

Con base en el análisis realizado, se sugiere las enmiendas en cuanto a la forma y 

requisitos de las comunicaciones que puedan presentarse en nombre de personas o 

grupos, requiriendo sin excepciones su consentimiento, así mismo, en cuanto a la 

adopción de medidas provisionales, se recomienda que previamente se le conceda al 

Estado Parte el derecho a manifestar la procedencia o no de las mismas, cuando se 

lesionen derechos adquiridos. 

Del Señor Viceministro, respetuosamente, 



--CEDESPACHO TÉCNICO DE EDUCACIÓN, Guatemala, cinco de agosto de dos mil 
nueve -----------------------------------------------------

ASUNTO: 

Providencia No. VDT/45-2009 

Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 
adoptado en la Asamblea General de la 
Organización de las Naciones Unidas el 1 O de 
diciembre de 2008. 

Atentamente, con instrucciones de la Señora Vicemínistra Técnica de Educación, Licda. 
María Luisa Ramírez de Flores, se traslada opinión jurídica a la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones, del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, informando a la vez que de acuerdo a esta opinión, este 
Vicedespacho considera procedente la suscripción y ratificación de dicho protocolo. 

SIAD 184968 Reg. VDT 1064 



DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN: 

ve nt nueve de ulio de dos mil nueve. 

ASUNTO: E cedespacho Técni solicita nión 
a conveniencia o inconveniencia de que Guatema 

pos er orment ratifique el Protoco o Facul a vo 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales Cultu 

No. 507-2009 

entamente vuelvan las presentes gencia l 
Técnico manifes ándole que la rección de Asesori 

nis erio de Educación con respecto a a conv 
nconveniencia de que Guatemala suscriba y posteriormen 

el Protocolo Facu tat va de Pacto Internac anal 
Económico , o ales y Culturales na lo si ent : 

S 

l. Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales (PIDESC) es un nstrumento internacional 
la Asamble Genera de las Naciones Un das e 
1966 l cual re a los derechos 
culturales ( DESC) de las personas, para que 
un nivel de da adecuado. El Pacto en sus 
hace referencia a la educación, que 
compete como Ministerio de Educación, 

ículo 3. o si ente: - 1 Los Estados 
Pacto reconocen e derecho de toda persona 
Convienen en que la educación debe orientarse 
desarrollo de a personalidad humana y de 
di dad, y debe fortalecer el respeto por 

a libertades fundamentales. Convienen 
educación debe capac tar a todas las personas 
efect vamente en una sociedad favorecer la 
toleranc a y la amistad entre todas las naclones 

os grupos raciales, étnicos o reli osos 
act s de as Naciones Unidas en pro del ma 
paz. 2. Los Estados partes en el presente Pa 
con ograr el eno ejercicio de es 
enseñanza ria debe ser obl gatoria y 

tamente; b) la enseñanza secundaria, 
formas, nc uso la enseñanza secundaria té 
debe ser general ada y hacerse acces ble a 



medios sean aprop ados y, ar, por 
progresiva de la enseñanza ta; ........... ) 
ntensificarse, en la medida de lo posible, 

fundamental para aquellas personas que no ha 
terminado el ciclo eto de instrucción prima 
pros r activamente el desarrollo de sistema esco 

os de la enseñanza, antar un sistema 
becas, y me orar continuamente las condiciones 

docente. Los Estados partes en e 
n a respetar la libertad de los 

de los tutores egales, de escoger para 
escuelas distintas de as creadas por as 
s empre que a satis as normas 
prescriba o en materia de enseñan 
hijos o los reciban la educación re i 
de acuerdo con sus propias convicciones. 
en este artículo se interpretará como una 
libertad de particulares y entidades 
diri r ones de enseñanza, 
respeten los pr ios enunciados en 1 
educación dada en esas instituciones se 

nimas que prescriba el Estado. Y en su 
que todo Estado parte en el presente Pacto 
hacerse part en él, aün no haya 
erri tor me ropo i tano o en otros territorios 

jur sdicción la obligatoriedad la idad de 
primaria, se e a elaborar y 
de dos años, un plan detallado de 
progres va, dentro de un nümero 

an, del io de a enseñanza obl ga ria 
todos. 

2. Que el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales es un tratado inte 
establece los mecanismos de denuncia e nvest 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Culturales. Los Estados se comprometen a 
competencia del Comité de Derechos Económi s, 
Culturales para examinar las denuncias de personas 
afirman que sus derechos en virtud del Pacto han sido 
Los denunciantes deben haber todos los recurs 
El Comí té solicitar información y formular re 
a las partes. El Protocolo también 
investigación que el Comité, 
observaciones que presentado 
como cualqui r otra información fidedi 

sposic ón, encargar a uno o más de sus 



rea ice una nves igación y 
nforme al Comité. Cuando se 

de Estado Parte 1 investí 
territorio. 

presente con 
justifique 

ón 

carác 

3. de acuerdo a las políticas Educativas de 
evidenci que e Estado de Guatemala viene luchando 
a favor de os Derechos Humanos y contra a 
e Ministerio de Educación ha ementado 
ta es como: MI FAMILIA APRENDE: Que es un prog 
sensibi za a os s de familia, fortaleciendo 
famil ar. ESCUELAS GRATUITAS y MI FAMILIA PROGRESA: 
un programa que cons ste en que se otorgan 

odos os gas s de funcionamiento de as 
pa s y que con untamente con MI FAMILIA PROGRESA 
recursos a las familias para levar a sus hijos 
ESCUELAS INCLUYENTES: Programa que consiste en 

r 

a os niños con capacidades especiales en las escuelas 
GUATEMALA JOVEN: que consis e en 
técnico- aboral para jóvenes que han abandonado 

amas con os cuales se ha comprometido 
Guatema a que se entienden como una apues a 
nclusive en la actual co económica, por l 
a za en este país. 

4. Que Guatemala es e de Pacto nterna 
Económicos, Sociales y Culturales por adhesión 
mayo de 1988, por lo que dicho pacto forma 
ordenamiento jurídico, es por e lo que en consonancia 

so, la Dj_rección de Asesoría Jurídica 
Educación considera procedente que Guatemala 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
marco efectivo de exi lidad y de ón ante vu 
en el acceso disfrute de los derechos al consagrados 
un Protoco o Facultativo. Por lo que la suscr ~Y 

rat ficación del Protocolo Facul ativo de Pa 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales le 
de Guatemala pues demostraría que la 
Derechos Humanos es una de las 
Gobierno. 

ic. 
Coordinador Jurídica 



Señora 
Directora General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacional y Traducciones 
Licenciada Sonia Regina Martínez de Palencia 
Su Despacho. 

Señora Directora: 

S 

Atentamente, 

ERI E 

OFICIO VMG-251-2009 
Guatemala 06 de Agosto de 2009 



Licenciado 
Guillermo Sáenz de Tejada 

Guatemala, 21 de agosto de 2009 
REF. DII-15-2009-MB/cr 

Director General de Asuntos Jurídicos 
Ministerio de Relaciones Exteriores 
Su Despacho 

Estimado Señor Morales 

Por medio de la presente reciba un cordial saludo. El motivo de la presente es 
para hacerle llegar el documento solicitado, según referencia 15400111809, en el 
cual la COPREDEH realiza la opinión sobre la conveniencia para que el Estado de 
Guatemala ratifique el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

Sin otro particular, aprovecho para expresarle las muestras de mi consideración y 
estima. 

Atentamente, 

2a. Avenida 10·50 zona 9, Tels.: lPBXJ l502J 2331-8509, 2334-0U5 fAK. l502J 2334-0119, eiJJall: collredeh@Copre~eh.IIIJ.UI 



Opinión desde el punto de vista de la competencia de COPREDEH, acerca 

de la conveniencia o inconveniencia para la República de Guatemala, de 

ratificar el PROTOCOLO FACULTATIVO DEL PACTO INTERNACIONAL DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTIURALES 

1. Objeto de la Convención 

Protocolo fue suscrito en la ciudad de Nueva York, el treinta de diciembre de dos 

mil ocho su artículo uno establece la capacidad del Comité para recibir y examinar 

comunicaciones a título individual o colectivo, sobre lo dispuesto en dicho 

instrumento. Asimismo, su efecto se extiende a desarrollar mecanismos para 

procedimientos de denuncia por parte de individuales contra el Estado, con el fin 

de establecer a través de una investigación, si el Estado está o no violando los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la población que emitió la denuncia. 

2. Importancia de la ratificación de la Convención desde la perspectiva 

de Derechos Humanos 

Tomando en cuenta que la aplicación de los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, tiene un carácter progresivo, es importante establecer que desde la 

perspectiva del Estado ha existido siempre la voluntad de cumplir y garantizar la 

protección de los derechos de todas y todos sus habitantes, por lo que el Estado 

guatemalteco debe ratificar el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, atendiendo a razones como las 

siguientes: 

1 de 4 



• El instrumento asegura un mejor desarrollo de los propósitos planteados en el 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

estableciendo mecanismos para la aplicación de sus disposiciones. 

• Normas fundamentales del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, 

entre las que se encuentran la Carta de Naciones Unidas, la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, establecen como fin último la superioridad 

del interés de promover los derechos humanos, bajo los principios de 

universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación. 

• Asimismo, los derechos económicos, sociales y culturales, son derechos de 

carácter colectivo que tienen afecciones en necesidades básicas para 

desarrollo de todas las personas, como la alimentación, la salud y la educación. 

Por lo tanto, cualquier marco normativo que tome como pilar fundamental la 

promoción y protección de este grupo de derechos tiene un carácter esencial, 

puesto que va ligado a la búsqueda de la mejora de las condiciones de la 

humanidad y el desarrollo de las sociedades. 

• El Protocolo además contiene un avance sustantivo en cuanto al desarrollo de 

legislación internacional y doctrina, puesto que establece un mecanismo de 

carácter cuasi judicial a un grupo de derechos que hasta ahora no ha podido ser 

objetivo de justiciabilidad. 

• A la vez es importante tomar en cuenta el artículo 2 literal 3 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece 
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como parámetro de medición para el cumplimiento de los derechos la situación 

de la economía nacional, lo que permite a todos los Estados ir avanzando 

paulatinamente en su aplicación en nuestro país en vías de desarrollo y por lo 

tanto, las violaciones constantes a este tipo de derechos son realidades que no 

se pueden cambiar de la noche a la mañana. 

• La Constitución Política de la República en su capítulo II, establece los 

Derechos Sociales, entre los que se encuentra, la familia, la cultura/ las 

comunidades indígenas, la educación, el deporte, la salud, seguridad y 

asistencia social, el trabajo y el régimen económico y social, y que por lo tanto 

son obligación del Estado guatemalteco su debido cumplimiento lo cual esta en 

armonía con el Derecho Internacional sobre los derechos económicos, sociales 

y culturales. 

• En necesario generar mecanismos que coadyuven a mejorar las condiciones de 

estos derechos a nivel nacional. 

• Finalmente Guatemala es parte del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

3. Conclusión 

• De acuerdo a la solicitud de opinión, la conveniencia o inconveniencia de que 

la República de Guatemala ratifique el referido Protocolo, la COPREDEH de 

acuerdo a su mandato y en cumplimiento de sus funciones, considera que es 

muy importante que nuestro país a través 
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del mecanismo que señala la Constitución Política de la República, en su 

artículo 1 inciso 1, proceda a ratificarlo, ya que como se ha indicado 

anteriormente, tanto por mandato Constitucional como por antecedentes 

históricos nuestro país contribuiría a la promoción y protección de los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

• Que una vez ratificado el Protocolo por parte del organismo estatal 

correspondiente, se proceda de inmediato por parte de las entidades 

respectivas dentro de ellas la COPREDEH a establecer una campaña integral de 

difusión de dicho instrumento a manera de que sea efectiva su aplicación en el 

país. 
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MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

Guatemala, 25 de agosto de 2009 
Oficio 198-2009/SG/CRMC/am 

Licenciada 

GUATEMALA, C.A. 

Sonia Regina Martínez Mansilla de Palencia 
Directora General de Asuntos Jurídicos 
Tratados Internacionales y Traducciones en funciones 
Presente. 

Estimada licenciada Martínez: 

De manera muy atenta me dirijo a su persona, en referencia al Exp. No. 2207-2009 
(EB/goaz) de fecha 15 de julio, en donde solicita se tenga bien a pronunciar su 
opinión jurídica, del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 

A efecto sírvase encontrar adjunto a la presente el dictamen jurídico No. Cincuenta 
y ocho guión dos mil nueve (58-2009), para lo que tenga bien disponer. 

Agradeciendo su fina atención, me suscribo 

C.c. Licda. Enma Leticia Díaz Lara, Vice Ministra de Recursos NaturalesArchivo. 
Archivo. 
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DICTAMEN JURÍDICO NÚMERO y nueve. (58-2009).------------
UNIDAD DE ASESORÍA JURÍDICA DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS 
NATURALES.-------------------------------------------------------------------------------------------------
Guatemala, 6 de agosto del 2009. 

ASUNTO: 
La Directora General de Asuntos Jurídicos, Tratados Internacionales y Traducciones en 
funciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, Sonia Regina Martínez Mansilla 
Palencia, solicita que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales desde el ámbito 
su competencia opine en cuanto a la conveniencia o inconveniencia de que el Estado de 
Guatemala suscriba y posteriormente ratifique, el PROTOCOLO FACULTATIVO 
PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y 
CULTURALES. 

I- FUNDAMENTO DOCTRINARIO: 

presente asunto, sometido a estudio del suscrito Asesor Jurídico, constituye un tema de 
suma importancia para la todos los seres humanos, en especial los habitantes de la República de 
Guatemala, motivo por el cual para emitir la opinión jurídica apropiada es importante abordar los 
fundamentos doctrinarios de la Teoría General de los Derechos Humanos, desarrollándose e 
estudio en el siguiente orden: 

A) El Concepto de los Derechos Humanos 

La conceptualización de los Derechos Humanos se sitúa como un problema que gira en torno a su 
fundamentación filosófica y teórica, por tal razón difieren los diversos conceptos que existen, 
pues muchos autores y tratadistas establecen que los Derechos Humanos existen a priori al Poder 
Político o bien estos serían derechos que existen a posteriori al Poder Político, como resultado 
del surgimiento de los Estados. 

ese sentido el Autor Marco Monroy Cabra, en su obra "Los Derechos Humanos", señala que 
el Estado no otorga ni concede los derechos, sino que se limita a reconocerlos, debido a que son 
anteriores a la existencia de dicho Estado y se fundamentan en la naturaleza y dignidad de la 
persona humana, que requiere su otorgamiento para el pleno cumplimiento de sus necesidades 
materiales intelectuales y morales. 
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este concepto predomina la tendencia a reconocer los Derechos Humanos como Derechos 
Fundamentales, ligados a la naturaleza misma del hombre, fuertemente influenciada por la 
Fundamentación Filosófica Iusnaturalista. 

De igual forma el maestro Antonio Truyol y Serra, citado por Marco Antonio Sagastume 
Gemmell en su libro "Introducción a los Derechos Humanos", señala que existen derechos 
fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, por su propia naturaleza y 
dignidad; derechos que le son inherentes y que lejos de nacer de una concesión de la sociedad 
política han de ser por ésta consagrados y garantizados. 

Así mismo, el maestro Eusebio Fernández en su libro "Teoría de la Justicia y Derechos 
Humanos", afirma que solo los derechos morales o lo que equivale a decir los derechos que 
tienen que ver más estrechamente con la idea de la dignidad humana, pueden ser comprendidos 
como Derechos Humanos fundamentales. 

Estos conceptos establecen que los Derechos Humanos son exigencias que el hombre por su 
propia naturaleza reconoce, o bien como señala el autor Carlos Santiago Ni no, en su obra 4 

''Introducción al análisis del Derecho", afirma: "Los Derechos Humanos individuales son 1 
derechos morales que los hombres tienen por el derecho de ser hombre". 

Así mismo traigo a colación lo mencionado por el ilustre autor guatemalteco José 
Velásquez Carrera, en su libro "Los Derechos Humanos en General . quien menciona: 
Tratadistas influenciados por la dogmática alemana del Derecho público que surgió a finales del 
siglo XIX y denominada como positivismo jurídico, afirman que los Derechos Humanos surgen 
posterior al poder político. Para otros como Jeremías Bentham, John Austín, Jorge Jellinek, 
representantes del positivismo jurídico, los derechos humanos serían derechos públicos 
subjetivos, que concede dadivosamente El estado a posteriori a la existencia de los ciudadanos. 

Ante dicha discrepancia de criterios, existen conceptos eclécticos muy acertados como el que 
hace el autor Sagastume Gemmell, antes mencionado: "Los Derechos Humanos, son facultad que 
la norma atribuye de protección a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a la igualdad, 
a su participación política o social, o a cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su 
desarrollo integral como persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de 
los demás hombres, de los grupos sociales y del Estado y con posibilidad de poner en marcha el 
aparato coactivo del Estado en caso de infracción.". 

Por tal motivo, se logra inferir: Que los Derechos Humanos, son por naturaleza propios de la 
persona humana y enmarco su conceptualización dentro de una corriente Iusnaturalista, porque 
esta afirma que los derechos humanos son inherentes al hombre por el hecho de ser hombre no 
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son una invención o dádiva estatal. Es el Estado quien los reconoce para su efectiva 
implementación, vigencia y exigibilidad. 

B) Características de los Derechos Humanos: 

características de los Derechos Humanos son numerosas, debido a las diversas corrientes 
filosóficas que se han desarrollado en torno a su fundamentación, la cual no es incluida en el 
presente Dictamen, debido a lo extenso que resulta. 

Para hablar de los caracteres, se considera apropiado utilizar la clasificación didáctica que 
hace la autora Anantonia Reyes Prado en el documento titulado "Visión Integral de 
Humanos", aunado a lo señalado por otros autores consultados; de esa cuenta se indica que 
Derechos Humanos son: 

• Inherentes: Esta característica es determinada por las fundamentaciones Iusnaturalista y 
Positivista; las cuales señalan que los Derechos Humanos son atributos propios de las 
personas que las leyes deben reconocer y proteger, eso le dá el carácter de inherente. 
Por lo tanto la existencia de los derechos no son consecuencia de que haya un poder 
público, sino que este último surge para establecer los derechos y obligar 
cumplimiento. 

en el artículo 44 de la Constitución Política de la Republica de Guatemala, en donde 
reconoce esa inherencia: "Los derechos y garantías que otorga la Constitución, no 
excluyen otros qué, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona 
humana.". 

• Universales: Derechos Humanos son para todas las personas del mundo, sin importar 
sexo, color, edad, condición económica, origen étnico, religión, conocimiento u opiniones 
políticas. 
De esa cuenta todos los seres humanos son titulares de derechos sin importar lo antes 
mencionado o que pertenezcan a determinado Estado. Como menciona el autor Guillermo 
Carrió, en su obra "Los Derechos Humanos y su protección", "Los titulares de los 
derechos humanos son todos los hombres (no sólo algunos o una subclase de ellos). 
Basta con ser hombres para poder invocarlos ... todos los hombres tienen un título 
igual a la titularidad de esos derechos.". 

Otra circunstancia que hace tender a la universalidad de los Derechos Humanos es que 
constituyen un mínimo ético imprescindible común a toda la humanidad, aunque la 
interpretación de los mismos puede variar dependiendo las diversas culturas. Todo esto es 
considerado por las fundamentaciones Ética y Iusnaturalista. 
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• Irrenunciables: Por el hecho de ser inherentes al ser humano, los Derechos Humanos son 
irrenunciables por las personas. Las escuelas Iusnaturalista y la Positivista los sitúan 
dentro del Derecho Público. Por ejemplo: Cuando una persona renuncia a una herencia, 
no significa que está alterando tal característica, ya que ello constituye parte del Derecho 
Privado. 

• Inalienables: Los Derechos Humanos tienen esta característica por ser la esencia misma 
del ser humano, que significa que una persona no puede transmitir sus derechos a otra 
para que sea titular de estos, ya que todo ser humano, sin importar su condición es 
poseedor Derechos. Dicha característica, complementa la irrenunciabilidad de los 
Derechos Humanos o que se puedan perder otorgándoselos a otros, lo cual es imposible 
conforme las fundamentaciones lusnaturalista y Positivista. 

• Obligatorios: Esta característica afirma que el cumplimiento de los Derechos Humanos 
es obligatorio, no es un asunto voluntario tanto para el Estado como para los individuos. 
Para cimentar la obligatoriedad en proteger los Derechos Humanos, la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas, dictó la Resolución 53/144 (9 de diciembre 1998) 
que contiene la: Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupo y las 
instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. Los promotores de está característica que para muchos es más que 
son quienes sostienen la fundamentación Ética. 

• Exigibles: Son exigibles en cuanto que no es necesario pedir autorización par 
defenderlos, esto va íntimamente ligado con la obligatoriedad del Estado en respetar los 
derechos, compromiso que permite el ilimitado campo de exigibilidad. 
fundamentaciones positivista, historicista y ética, hacen hincapié en la capacidad de 
por cualquier persona el respeto de los derechos. 

Constitución Política de la República de Guatemala, lo afirma en su artículo 
acción para enjuiciar a los infractores de los derechos humanos es pública y puede 
ejercerse mediante simple denuncia, sin caución ni formalidad alguna. Es legítima la 
resistencia del pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías 
consignados en la Constitución.". 

• Progresivos: Debido a esta característica los Derechos Humanos cambian conforme las 
necesidades y se adaptan a la realidad social que se viva. Todas las fundamentaciones 
filosóficas coinciden en que los valores fundamentales de los Derechos tiene carácter 
estable, mientras que los derechos que de ellos surgen son los que van cambiando y 
adquiriendo nuevo contenido. 
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el momento que un derecho es reconocido, no puede ser anulado ni retrocedido; es 
más, aún cuando un instrumento no está ratificado por el Estado de Guatemala, es de gran 
utilidad para la interpretación y aplicación de la ley, todo en cuanto beneficie a una 
persona, así lo reconoce la Constitución Política de la República de Guatemala, en su 
artículo 44, anteriormente citado. Las nuevas condiciones sociales requieren distintas 
formas de protección y es el carácter progresivo de los Derechos Humanos, lo que hace 
mantener la tutela de ellos y el respeto por la dignidad del hombre, en cualquier época. 

• Imprescriptibles: Los Derechos Humanos nunca caducan, como tampoco prescriben 
acciones para demandar su cumplimiento en el caso de una violación. Por ejemplo la 
persecución por delitos de Lesa Humanidad es decir graves violaciones de Derechos 
Humanos, nunca prescribe, ya que conforme a la fundamentación Positivista y Ética, son 
una ofensa a toda la humanidad. 

necesario aclarar la diferencia que estriba, entre una violación a los Derechos 
l-fumanos y un delito, todo gira en cuanto al sujeto activo; en el momento que una persona 
altera el orden legal violando cualquiera de los bienes jurídicos tutelados se dá 
comisión de un delito, mientras que cuando el actor es un funcionario o empleado público 
en funciones, constituye una violación de Derechos Humanos en nombre del Estado, 
aunque de ambos casos siempre ocurre una lesión a la dignidad de un ser humano. 

• Internacionales: Los Derechos Humanos son algo que compete a toda la humanidad, 
lo tanto no están limitados a un solo lugar en el mundo. Con la Declaración Universal 
los Derechos Humanos en 1948 surgió la internacionalización de los mismos. 

La esfera de protección de los Derechos trasciende del ámbito nacional, ya que 
suscribir los tratados y convenios internacionales, el Estado se vuelve sujeto de 
internacional y nunca se puede alegar el principio de no intervención cuando la 
comunidad internacional actúa en defensa y promoción de los Derechos Humanos, ya que 
es el único tema en donde no existe limitación de la soberanía. 

• Irreductibles: Esta característica significa que un Derecho reconocido nunca jamás 
perderá ese carácter o vigencia, menos aún puede ser reducido. Nadie, ni siquiera el 
Estado puede quitar un derecho aún en un estado de excepción, ya que únicamente lo 
puede limitar por un determinado tiempo conforme los artículos 138 y 139 de la 
Constitución Política de la República de Guatemala. 

tales casos, los derechos pueden suspenderse en su vigencia de manera temporal, pero 
ello no justifica ninguna violación que pueda ocurrir o que sean anulados de la categoría 
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de derechos reconocidos, pues hay una conciencia y comunidad internacional que 
protege, lo cual es compartido por todas las fundamentaciones filosóficas que existen. 

• Integrales e indivisibles: Para lograr el pleno desarrollo de una persona, un Estado no 
puede reconocer solo ciertos derechos o de manera parcial aquellos, pues los Derechos 
Humanos se complementan unos con otros, ya que conforman un todo que no se puede 
dividir. 

Todos tienen una raíz común, que es el respeto a la persona humana. Por eso no se puede 
sacrificar un derecho humano con el pretexto de defender otro. No se pueden garantizar 
solo Jos derechos civiles o políticos, cuando se violentan los derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

Esto demuestra que no existe Derecho superior a otro o que exista un orden 
importancia para su protección; si no que deben ser tutelados de manera integral, como lo 
señala la Proclamación de Teherán de 1968: "Como los derechos humanos y las libertades 
fundamentales son indivisibles, la realización de los derechos civiles y político sin el goce 
de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible. La consecución de un 
progreso duradero en la aplicación de los Derechos Humanos depende de unas buenas y 
eficaces política nacionales e internacionales de desarrollo económicos y social.". 

Refiere la autora Reyes Prado que estas dos características surgen de 
fundamentaciones Ética e Historicista. 

C- Clasificación de Jos Derechos Humanos: 

Siempre tomando los aspectos más relevantes de la teoría General de los Derechos Humanos, 
resulta necesario hablar de su clasificación, toda vez que se oye hablar de Derechos Civiles, 
Económicos, Políticos, Culturales etc ... siendo por ello importante determinar las distintas gamas 
que existen, lo cual no desnaturaliza sus características innatas antes indicadas. 

El autor Marco Monroy Cabra, en su obra titulada: "Los Derechos Humanos", logra conjuntar las 
clasificaciones más importantes, siendo estas: 

• Concepción de Maurice Duvenger . 

Tesis: Existencia de una zona prohibida a la acción de los gobernantes : libertades 
públicas. 
Clases: a) Libertades civiles ... 
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b) Libertades Económicas ... 
e) Libertades de Pensamiento ... 

• Concepción de Carlos Sánchez Viamonte · 

Derechos individuales que forman la libertad son: Derechos la 
personalidad, más los derechos patrimoniales (de propiedad y de contratar). 

Clases: a) Libertad 
b) bertad Política. 

• Concepción de Paolo Buscaretti : 

Su tesis se basa en los derechos públicos- Los derechos públicos se dividen en : 
a) Derechos de personalidad .. 
b) Derechos de función. 
e) Derechos Públicos. 
d) Derechos Públicos reales. 

d.! Derechos de libertad : Libertad personal, libertades relacionadas con la 
libertad personal ; libertad de reunión y asociación ; libertad de pensamiento ; libertad 
profesional y patrimonial y algunos otros derechos de la personalidad. 

d.2 Derechos Políticos : Derechos electoral pasivo ; derecho a expresar la 
propia voluntad por medio de la iniciativa legislativa popular en el referéndum ; derecho 
de asociación para constituir partidos políticos y derechos de petición. 

• Concepción de Luis Sánchez Agesta : 

Clases: 
A) Derechos Civiles que protegen la vida personal individual. 
B) Derechos Públicos: de los hombres en forma colectiva. 
C) Derechos Políticos: derechos de participación en vida pública. 

Derechos Sociales: que incluyen todos los derechos Económicos. 
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• Concepción de Karl Loewenstein : 

Derechos Humanos son: esferas privadas dentro de las cuales los destinatarios del poder 
están libres de la intervención estatal. 

Clasificación: 
a) Libertades Civiles. 
b) Derechos de Autodeterminación económica. 
e) Libertades Políticas fundamentales. 
d) Derechos sociales, económicos y culturales. 

• Concepción de Maurice l-Iauriou · 

Clasificación: 
a) Libertades civiles: las cuales subdivide en libertades primarias y derivadas. 
b) Derechos Cívicos y Políticos. 

• Concepción de Carl Schmitt : 

Clases: 
a) Derechos de los ciudadanos esencialmente democráticos. 
b) Derechos esencialmente socialistas. 

• Derechos de libertad del individuo aislado. 
• Derechos de libertad del individuo en relación con otros. 
• Derechos del individuo en el Estado, como ciudadano. 
• Derechos del Individuo a prestaciones del Estado. 

• Concepción de German Bidart Campos : 

Clases: 
1- Las libertades que comprenden los derechos naturales, otorgados e intermedios. 

Los derechos económicos que incluyen a todos los que contribuyen a liberar al 
hombre de la opresión económica. 
Los derechos sociales que tutelan la justicia del reparto entre el hombre que trabaja y 
el hombre para el cual se trabaja, con abstracción de toda preferencia a priori. 
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• Concepción de Georges Burdeau : 

Clases: 
a) Los derechos individuales clásicos y 
b) Los derechos sociales. 

• Concepción de Johann Kaspart Bluntschli. 

Clasificación: 
a) Libertad Política: participación de los ciudadanos en las acciones públicas y a 

luchar contra la autoridad política. 
b) Libertad Privada: Que comprende la libre disposición de la persona; libertad de 

trabajo y de industria; libertad de pensamiento científico y religioso. 

• Clasificación de la Organización de Naciones Unidas ONU y la Organización de Estados 
Americanos OEA: 

1- Derechos Civiles y Políticos. 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

importante destacar, que conforme esta última clasificación, los Derechos conocidos como 
Civiles se fundamentan en el valor seguridad, los políticos en el valor libertad y los últimos, o 
los Económicos, Sociales y Culturales, se basan en el valor igualdad. 

D- El Reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en Guatemala. 

En Guatemala, fue casi a la mitad del siglo pasado, que se recogió en el Texto 
promovido por el Gobierno Liberal, como primera ocasión, los Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales -DESC-. 

Resulta importante lo mencionado por el auto Carlos García Bauer, en su obra: "Los 
Humanos en América", quien afirma, que con la Constitución promulgada el ll de marzo de 
1,945 y aprovechándose, principalmente de las nuevas tendencias ideológico políticas, recogió en 
su articulado los avances que sobre el particular se había logrado y consiguió en forma detallada, 
en su capitulo sobre Garantías Sociales los DESC constituyéndose en esta materia en una de las 
constituciones más avanzadas de América. El articulado correspondiente a Trabajo de esa 
constitución, fue redactado con base en las propuestas presentadas por una Comisión la 
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Asociación Nacional de Abogados y por los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, 
que redactó y promulgó esa constitución de Guatemala. 

Para entonces, ya había transcurrido un año de la "Declaración de Filadelfia" (lO de mayo de 
1,944) y se habían establecido con la aprobación de todos los países miembros de la 
Organización Internacional del Trabajo -OIT-, los fines y objetivos de esa Organización, 
como los principios que deberían inspirar la política de sus miembros, entre los cuales estaban 
todos los países americanos; sin excepción los diputados a esa Asamblea Nacional 
de Guatemala, inspiraron la redacción del capítulo referente a trabajo en concordancia con 
referida Declaración. 

así como la Constitución Política de Guatemala (1 ,945) instituyó el seguro 
obligatorio, la libertad de sindicalización, calificó el trabajo como un derecho del individuo y 
obligación social; consignó la obligación del Estado de emplear los recursos que estén a su 
alcance para proporcionar ocupación a todo el que carezca de ella y asegurarle las condiciones 
económicas necesarias a una existencia, digna, estableció la obligación del Estado de esforzarse 
en ayudar a los guatemaltecos económicamente necesitados para que tengan acceso a todos los 
grados de enseñanza, atendiendo únicamente a la vocación y aptitud; consignó la obligación del 
Estado de proteger a la familia, la maternidad y el matrimonio; proclamó y detalló los principios 
fundamentales de la organización del trabajo, comprendiendo - entre otros - los relativos a la 
duración de las jornadas de trabajo, salario mínimo, vacaciones anuales pagadas, descanso 
semanal, protección a la mujer y al menor trabajador, indemnización laboral por despido 
injustificado, disponiendo que los derechos y beneficios que nunca en la historia del país se 
habían reconocido y mucho menos con el carácter irrenunciable que de manera expresa otorgaba 
la Carta Magna. 

Conforme unos de los mandatos de aquella Constitución, el l ero. de Mayo de 1, 94 7, entró en 
vigencia, el Código de Trabajo y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, lo cual cambió 
básica e irreversiblemente las relaciones entre empleados y patronos en el país. El mencionado 
Código de Trabajo, instituyó los Tribunales de Trabajo que no existían en Guatemala y el Estado 
dio un gran paso en cuanto al respeto y observancia de los derechos económico sociales. 

No hay que olvidar que junto a los avances en materia legislativa, pues Estado tomó acciones 
encaminadas a satisfacer la demanda de habitación, empleo y salud, por lo que se iniciaron 
programas de asistencia social y familiar, se crean hospitales y centros de salud; más escuelas, 
centros de recreación, guarderías, centros de atención a ancianos entre otros. 

Actualmente la Constitución Política de la República de Guatemala, aprobada el día 31 de 
mayo de 1,985 y con vigencia a partir del día 14 de enero de 1,986, contiene lo referente a los 
Derechos Económicos Sociales y Culturales, dándoles el nombre de Derechos Sociales, inmersos 
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en su articulado, desde el artículo 47 al 134, en donde habla sobre familia, cultura, comunidades 
indígenas, educación, Universidades, Deportes, Salud, Seguridad y Asistencia Social, Trabajo, 
Trabajadores del Estado, Régimen Económico y Social. 

bien la Constitución Política de Guatemala, como cuerpo legal supremo consagra todos 
esos Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales o también llamados de Segunda 
Generación, los mismos se encuentran ampliados en la normas ordinarias y reglamentarias como: 
el Código de Trabajo, Código Civil en lo referente a la familia, Código de Salud, 
Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente, entre otros más, así como las reglamentarias 
que contienen la leyes orgánicas de Instituciones como el Seguro Social, Universidad de San 
Carlos entre otras. Sumado a estos todos los Tratados y Convenciones internacionales, 
debidamente ratificados por el Estado de Guatemala, lo cual amplia su contenido. 

Se considera importante citar lo indicado por el Maestro Monroy Cabra, en 
mencionado: ''A nadie se le oculta hoy como las transformaciones de la estructura social 
la importancia de ciertos derechos; como al trabajo y a la educación, en los cuales el interés 
privado debe ceder ante las exigencias comunes. Pero en ningún caso ello quiere decir que se 
acepte la tesis del materialismo histórico, que considera los derechos civiles y políticos como una 
etapa en el desarrollo de la libertad humana, convertida hoy en obstáculo para las nuevas formas 
de bienestar social. solución se encuentra más bien en armonizar las nuevas exigencias 
comunitarias con los derechos inherentes a la personalidad del hombre, derivados de su propia 
naturaleza. Esta síntesis debe entenderse, de manera que al reconocer las fuerzas colectivizantes 
de nuestro tiempo, no se aniquile a la personalidad humana. Lejos de creer en los derechos 
absolutos e inalienables a la manera del siglo XVIII, proclamamos más bien un respeto a los 
fueros de la dignidad humana coordinados dentro de las nuevas necesidades de la vida social e 
internacional.". 

Para acotar este apartado, cabe destacar el papel que jugo la Iglesia Católica para promover el 
reconocimiento de los DESC, ya que sus acciones fueron fundamentales y motivaron la 
conciencia de muchos pueblos; es el autor Jorge Mario García Laguardía, en su libro La Defensa 
de la Constitución. quien habla al respecto: "La actitud de la Iglesia que con especial sensibilidad 
social percibe los cambios que se van preparando en el mundo y haciéndose inevitables y que 
proclama el 15 de mayo de 1,891 su famosa ENCICLICA RERUM NOVARUM. primera de 
varias encíclicas de hondo contenido social y humano, que van a ser seguidas en este siglo por 
otras encíclicas como PACEM IN TERRIS de el Papa Juan XXIII, en 1,963, MATER 
MAGISTRA, del mismo pontífice, -Sobre Desarrollo de los Pueblos- de Pablo VI, de 1 ,967, y 
ECLESJAA1 SUAM, como los movimientos internacionales que se inician y se desarrollan y que 
tratan de ofrecer y de lograr mejores condiciones más dignas de vida del hombre, que determinan 
que en el orden interno, además de el internacional, se trate de garantizar al hombre trabajo y 
condiciones dignas de trabajo, salud y educación para él y su familia, seguridad para en caso de 
desempleo, vejez o enfermedad en una palabra, se llegue a reconocer que además de los derechos 
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individuales, tradicionalmente consagrados en las leyes fundamentales de los Estados, existen y 
su disfrute y observancia debe garantizar, otros derechos humanos a los que se ha dado en 
denominar derechos económicos, sociales y culturales, en razón de la naturaleza de los mismos. 

E- Definición de Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales -DESC-, son definidos por el autor Werner 
Vargas en su documento "Derechos Humanos de Segunda Generación", como: el conjunto 
derechos prestación, que consisten en especificar aquellas pretensiones de las personas y de los 
pueblos consistentes en la obtención de prestaciones de cosas o de actividades, dentro del ámbito 
económico - social, frente a las personas y grupos que detentan el poder del Estado y frente a 
grupos sociales dominantes. 

En ese sentido, se los DESC se pueden definir como: la gama de Derechos Humanos, 
medio de los cuales se permite reconocer todos los aspectos que elevan a condiciones de vida 
digna y Desarrollo Integral al ser humano, a efecto de consolidar el valor igualdad en la sociedad. 

Así mismo no se debe olvidar que estos derechos, su protección y eficacia dependen 
directamente del papel que el Estado realice en sus Políticas Públicas, toda vez que su 
reconocimiento se debió al utilitarismo de los derechos Civiles y Políticos de manera excesiva 
olvidando los Económicos, Sociales y Culturales, sumiéndolos en un plano inferior, dando origen 
a la lucha de los movimientos sociales y de la Iglesia Católica, para su vigencia y protección. 

JI- FUNDAMENTO LEGAL 

-La Constitución Política de la República de Guatemala, establece: 

"Artículo 1. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la 
persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común" 

"Artículo 2. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes la 
República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la 
persona". 

"Artículo 44. Derechos inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga 
la Constitución no excluyen otros que aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes 
a la persona humana." 
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"Artículo 46. Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio general de 
que en materia del derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por 
Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.". 

"Articulo 47. Protección a la familia. El Estado garantiza la protección social, económica y 
jurídica de la familia. Promoverá su organización sobre la base legal del matrimonio, la 
igualdad de derechos de los cónyuges, la paternidad responsable y el derecho de las personas 
a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos.". 

"Artículo 57. Derecho a la cultura. Toda persona tiene derecho a participar libremente en la 
vida cultural y artística de la comunidad, así como a beneficiarse del progreso científico y 
tecnológico de la Nación.". 

"Articulo 58. Identidad cultural. Se reconoce el derecho de las personas y de las 
comunidades a su identidad cultural de acuerdo a sus valores, su lengua y sus costumbres.". 

"Artículo 64. Patrimonio natural. Se declara de interés nacional la conservación, protección y 
mejoramiento del patrimonio natural de la Nación. El Estado fomentará la creación 
parques nacionales, reservas y refugios naturales, los cuales son inalienables. Una 
garantizará su protección y la de la fauna y la flora que en ellos exista.". 

"Artículo 66. Protección a grupos étnicos. Guatemala está formada por diversos 
étnicos entre los que figuran los grupos indígenas de ascendencia maya. El Estado 
respeta y promueve sus formas de vida, costumbres, tradiciones, formas de organización 
social, el uso del traje indígena en hombres y mujeres idiomas y dialectos.". 

"Artículo 71. Derecho a la educación. Se garantiza la libertad de enseñanza y de criterio 
docente. Es obligación del Estado proporcionar y facilitar educación a sus habitantes 
discriminación alguna. Se declara de utilidad y necesidad públicas la fundación y 
mantenimiento de centros educativos culturales y museos. 

"Artículo 80. Promoción de la Ciencia y la Tecnología. El Estado reconoce y promueve la 
ciencia y la tecnología como bases fundamentales del desarrollo nacional. La ley normará lo 
pertinente.". 

"Artículo 91. Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del Estado el fomento y la 
promoción de la educación física y el deporte. Para ese efecto, se destinará una asignación 
privativa no menor del tres por ciento del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del 
estado. De tal asignación el cincuenta por ciento se destinará al sector del deporte federado a 
través de sus organismos rectores, en la forma que establezca la ley; veinticinco por ciento a 
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recreación y deportes escolares; y veinticinco por ciento al deporte no 

"Artículo 93. Derecho a la salud. goce de la salud es derecho fundamental del ser humano, 
sin discriminación alguna.". 

"Artículo 94. Obligación del Estado, sobre salud y asistencia social. El Estado velará por la 
salud y la asistencia social de todos los habitantes. Desarrollará, a través de sus instituciones, 
acciones de prevención, promoción, recuperación, rehabilitación, coordinación y las 
complementarias pertinentes a fin de procurarles el más completo bienestar físico, mental y 
social." 

"Artículo 97. Medio Ambiente y Equilibrio Ecológico. El Estado, las municipalidades y los 
habitantes del territorio nacional están obligados a proporcionar el desarrollo social, 
económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el 
equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización 
y el aprovechamiento de la fauna, de la flora, de la tierra y del agua, se realicen 
racionalmente, evitando su depredación.". 

"Artículo 99. Alimentación y nutrición. El Estado velará porque la alimentación y nutrición 
de la población reúna los requisitos mínimos de salud. Las instituciones especializadas 
Estado deberán coordinar sus acciones entre sí o con organismos internacionales 
la salud, para lograr un sistema alimentario nacional efectivo." 

"Artículo 100. Seguridad Social. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la 
social para beneficio de los habitantes de la Nación. Su régimen se instituye como 
pública, en forma nacional, unitaria y obligatoria.". 

"Artículo 101. Derecho al Trabajo. El trabajo es un derecho de la persona y una obligación 
social. El régimen laboral del país debe organizarse conforme a principios de justicia social.". 

"Articulo 118. Principios del Régimen Económico y Social. El régimen económico y social 
de la República de Guatemala se funda en principios de justicia social. 

obligación del Estado orientar la economía nacional para lograr la utilización de los 
recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de lograr el 
pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional. 
Cuando fuere necesario el Estado actuará complementando la iniciativa y la actividad 
privada, para el logro de los fines expresados.". 

"Articulo 119. Obligaciones del Estado. Son obligaciones fundamentales del Estado: 
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a) Promover el desarrollo económico de la Nación, estimulando la iniciativa en actividades 
agrícolas, pecuarias, industriales; turísticas y de otra naturaleza; 
b) Promover en forma sistemática a descentralización económica administrativa, para lograr 
un adecuado desarrollo regional del país; 
e) Adoptar las medidas que sean necesarias para la conservación, desarrollo 
aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente; 
d) Velar por la elevación del nivel de vida de todos los habitantes del país, procurando el 
bienestar de la Ütmilia; 
e) Fomentar y proteger la creación y funcionamiento de cooperativas proporcionándoles 
ayuda técnica y financiera necesaria; 
f) Otorgar incentivos de conformidad con la ley, a las empresas industriales que se 
establezcan en el interior de la República y contribuyan a la descentralización; 
g) Fomentar con prioridad la construcción de viviendas populares, mediante sistemas 
financiamiento adecuados a efecto que el mayor número de familias guatemaltecas las 
disfruten en propiedad. Cuando se trate de viviendas emergentes o en cooperativa, el sistema 
de tenencia podrá ser diferente; 
h) Impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración 
bienes y medíos de producción en detrimento de la colectividad; 
i) La defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de 
productos de consumo interno y de exportación para garantizarles su salud, seguridad 
legítimos intereses económicos; 
j) Impulsar activamente programas de desarrollo rural que tiendan a incrementar 
diversificar la producción nacional con base en el principio de la propiedad privada y de 
protección al patrimonio familiar. Debe darse al campesino y al artesano ayuda técnica 
económica; 
k) Proteger formación de capital, el ahorro y la inversión; 
1) Promover el desarrollo ordenado y eficiente del comercio interior y exterior del 
fomentando mercados para los productos nacionales; 
m) Mantener dentro de la política económica, una relación congruente entre el gasto público y 
la producción nacional; y 
n) Crear las condiciones adecuadas para promover la inversión de capitales nacionales 
extranjeros. . 

"Artículo 121. Bienes del Estado. Son bienes del Estado: 
a) Los de dominio público; 
b) Las aguas de la zona marítima que ciñe las costas de su territorio, los lagos, 
navegables y sus riberas, los ríos, vertientes y arroyos que sirven de limite internacional de la 
República, las caídas y nacimientos de agua de aprovechamiento hidroeléctrico, las aguas 
subterráneas y otras que sean susceptibles de regulación por la ley y las aguas no 
aprovechadas por particulares en la extensión y término que fije la ley; 
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e) Los que constituyen el patrimonio del Estado, incluyendo los del municipio y de las 
entidades descentralizadas o autónomas; 
d) La zona marítimo terrestre, la plataforma continental y el espacio aéreo, en la extensión 
forma que determinan las leyes o los tratados internacionales ratificados por Guatemala; 
e) El subsuelo, los yacimientos de hidrocarburos y los minerales, así como cualesquiera otras 
substancias orgánicas y inorgánicas del subsuelo; 
f) Los monumentos y las reliquias arqueológicas; ... ". 

"Artículo 125. Explotación de recursos naturales no renovables. Se declara de utilidad 
necesidad públicas, la explotación técnica y racional de hidrocarburos, minerales y demás 
recursos naturales no renovables. 

Estado establecerá y propiciará las condiciones propias para su exploración, explotación y 
comercialización.". 

"Artículo 126. Reforestación. Se declara de urgencia nacional y de interés social la 
reforestación del país y la conservación de los bosques. La ley determinará la forma 
requisitos para la explotación racional de los recursos forestales y su renovación, incluyendo 
las resinas, gomas, productos vegetales silvestres no cultivados y demás productos similares y 
fomentará su industrialización. La explotación de todos estos recursos, corresponderá 
exclusivamente a personas guatemaltecas, individuales o jurídicas. 
Los bosques y la vegetación de las riberas de los ríos y lagos, y en las cercanías de las 
de agua, gozarán de especial protección.". 

"Artículo 128. Aprovechamiento de Aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas 
los lagos y de los ríos, para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otr;} 
naturaleza, que contribuya al desarrollo de la economía nacional, está al servicio de la 
comunidad y no de persona particular alguna, pero los usuarios están obligados a reforestar 
las riberas y los cauces correspondientes, así como a facilitar las vías de acceso.". 

"Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso: 
... 1) Aprobar, antes de su ratificación, los tratados, convenios o cualquier arreglo 
internacional cuando: 1) Afecten a las leyes vigentes para las que esta Constitución requiera 
la misma mayoría de votos ... 5) Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a 
jurisdicción internacional ... ". 

"Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del Presidente de la 
República: 
a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes . 
... o) Dirigir la Política y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados 
y convenios de conformidad con la Constitución. . 
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''Artículo 193. Ministerios. Para el despacho de los negocios del Organismo Ejecutivo, habrá 
los ministerios que la ley establezca, con las atribuciones y la competencia que la misma 
señale.". 

"Artículo 194. Funciones del mm1stro. Cada ministerio estará a cargo de un ministro de 
Estado, quien tendrá las siguientes funciones: 
a) Ejercer jurisdicción sobre todas las dependencias de su ministerio; 
... f) Dirigir, tramitar, resolver e inspeccionar todos los negocios relacionados con 
ministerio;". 

-La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la 
Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá Colombia en 1948, establece: 

"CONSIDERANDO: 
Que los pueblos americanos han dignificado la persona humana y que sus constituciones 
nacionales reconocen que las instituciones jurídicas y políticas, rectoras de la vida en 
sociedad, tiene como fin principal la protección de los derechos esenciales del hombre y la 
creación de circunstancias que le permitan progresar espiritual y materialmente y alcanzar la 
felicidad; 
Que en repetidas ocasiones, los Estados americanos han reconocido que los derechos 
esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional de determinado Estado sino que 
tienen como fundamento los atributos de la persona humana; 
Que la protección internacional de los derechos del hombre debe ser guía principalísima del 
derecho americano en evolución.". 

- La Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, suscrita en Roma Italia el 6 de 
diciembre de 1951, cuyo texto fue reformado el 28 de noviembre de 1979, fue aprobada por el 
Decreto número 6 del 3 de marzo de 1955 y ratificada el 12 de marzo de 1955, así mismo su 
revisión fue ratificada el de mayo de 1995; establece: 

"ARTICULO l. Propósitos y responsabilidades. 
l. Con el propósito de actuar eficaz y conjuntamente para prevenir la difusión e introducción 
de plagas de las plantas y productos vegetales, y de promover las medidas para combatirlas, 
las partes contratantes se comprometen a adoptar las medidas legislativas, técnicas y 
administrativas que se especifican en esta Convención o en los acuerdos suplementarios que 
se concluyan de conformidad con el Artículo 
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2. Cada parte contratante asumirá la responsabilidad de hacer cumplir todos los requisitos de 
esta Convención dentro de su territorio.". 

"ARTICULO VII. Cooperación internacional. 
Las partes contratantes cooperarán entre sí en la mayor medida posible para el 
de los fines de la presente Convención, y particularmente: 
(a) Todas las partes contratantes convienen en cooperar con la FAO para el 
de un servicio mundial de información fitosanitaria utilizando plenamente los medios y 
servicios de las organizaciones ya existen para este fin y, una vez instituido éste, en 
proporcionar periódicamente la siguiente información para que la F AO la distribuya a las 
partes contratantes: 
(i) datos sobre la existencia, aparición y difusión de plagas y enfermedades de plantas y 
productos vegetales que son considerados como económicamente importantes y que pueden 
constituir un peligro inmediato o potencial; 
(ii) datos sobre los medios que se consideren eficaces para combatir las plagas de las plantas 
y de los productos vegetales. 
(b) Las partes contratantes participarán, en la medida de lo posible, en todas las campañas 
especiales para combatir determinadas plagas destructivas que puedan amenazar seriamente 
los cultivos y exijan medidas internacionales para hacer frente a las emergencias.". 

"ARTICULO VIII. Organizaciones regionales de protección fitosanitaria. 
l. Las partes contratantes se comprometen a cooperar entre sí para establecer organizaciones 
regionales de protección fitosanitaria en las zonas apropiadas. 
2. Las organizaciones regionales de protección fitosanitaria funcionarán como organismos 
coordinación en las zonas de su jurisdicción, participarán en las distintas actividades 
encaminadas a alcanzar los objetivos de esta Convención y, cuando así convenga, acopiarán y 
divulgarán información .. 

- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito el J 9 de 
diciembre de 1966, aprobado por el Estado de Guatemala a través del Decreto número 69-87 del 
Congreso de la República de Guatemala de fecha 30 de septiembre 1987 y ratificado el 19 
mayo de 1988, establece: 

"Preámbulo 
Los Estados partes en el presente Pacto: 

Considerando que, conforme a Jos principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, 
la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad 
inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e inalienables, 
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Reconociendo que estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona 
humana, 

Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede 
realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se 
creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y 
culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos, 

Considerando que la Carta de las Naciones Unidas impone a los Estados la obligación 
promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos, 

Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de 
comunidad a que pertenece, está obligado a procurar la vigencia y observancia de los 
derechos reconocidos en este Pacto,". 

"Artículo l 
l. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho 
establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, 
social y cultural. 
2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y 
recursos naturales, sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la cooperación económica 
internacional basada en el principio de beneficio recíproco, así como del derecho 
internacional. ningún caso podrá privarse a un pueblo de sus propios medios de 
subsistencia. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto, incluso los que tienen la responsabilidad 
administrar territorios no autónomos y territorios en fideicomiso, promoverán el ejercicio del 
derecho de libre determinación, y respetarán este derecho de conformidad con las 
disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas.". 

"Artículo 2 
l . Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, 
tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacional, especialmente 
económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr 
progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de 
medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar el ejercicio de los 
derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
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3. Los países en desarrollo, teniendo debidamente en cuenta los derechos humanos y su 
economía nacional, podrán determinar en qué medida garantizarán los derechos económicos 
reconocidos en el presente Pacto a personas que no sean nacionales suyos.". 

"Artículo 3 
Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a Jos hombres y a las 
mujeres igual título a gozar de todos los derechos económicos, sociales y culturales 
enunciados en el presente Pacto.". 

"Artículo 4 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejerciCJO de los derechos 
garantizados conforme al presente Pacto por el Estado, éste podrá someter tales derechos 
únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida compatible con 
naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una 
sociedad democrática. 

"Artículo 5 
l. Ninguna disposición del presente Pacto podrá ser interpretada en el sentido de reconocer 
derecho alguno a un Estado, grupo o individuo para emprender actividades o realizar actos 
encaminados a la destrucción de cualquiera de los derechos o libertades reconocidos en el 
Pacto, o a su limitación en medida mayor que la prevista en él. 
2. No podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos o vigentes en un país en virtud de leyes, 
reglamentos o costumbres, a pretexto de que el presente Pacto no Jos reconoce o los 
en menor grado.". 

"Artículo 6 
l. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende 
derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo 
libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. 
2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto 
para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación 
técnico profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir 
un desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en 
condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona 
humana.''. 

"Artículo 7 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona, al goce de 
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 
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a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 
i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; 
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los 
hombres, con salario igual por trabajo igual; 
ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a 
disposiciones del presente Pacto; 
b) La seguridad y la higiene en el trabajo; 
e) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría 
superior que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio 
y capacidad; 
d) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y 
las variaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.". 

"Artículo 9 
Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad 
social, incluso al seguro social.". 
"Artículo 11 
1 . Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de 
vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a 
una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas 
apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 
importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la 
cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan 
para: 
a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la 
plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios 
sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se 
logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales; 
b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación 
necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que 
productos alimenticios como a los que los exportan.". 

"Artículo 12 
l. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute 
del más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de asegurar la 
plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 
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a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil, y el sano desarrollo de 
niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio ambiente; 
e) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales 
y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d) La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en 
caso de enfermedad.". 

"Artículo 13 
l. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la 
educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la 
personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los 
derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación 
debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad libre, 
favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos los 
grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las actividades de las Naciones Unidas en 
pro del mantenimiento de la paz. 
2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el 
ejercicio de este derecho: 
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos gratuitamente; 
b) La enseñanza secundaria, en sus diferentes formas, incluso la enseñanza secundaria 
y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por cuantos medios 
apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
e) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base la 
capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la 
implantación progresiva de la enseñanza gratuita; 
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación fundamental 
para aquellas personas que no hayan recibido o terminado el ciclo completo de instrucción 
pnmana; 
e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los ciclos de la 
enseñanza, implantar un sistema adecuado de becas, y mejorar continuamente las condiciones 
materiales del cuerpo docente. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres 
y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos escuelas distintas de 
las creadas por las autoridades públicas, siempre que aquéllas satisfagan las normas mínimas 
que el Estado prescriba o apruebe en materia de enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos 
reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 
4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de la libertad de 
los particulares y entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición 
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de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y de que la educación dada en 
esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que prescriba el Estado.". 

"Artículo 15 
l . Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 
a) Participar en la vida cultural; 
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; 
e) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por 
razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Entre las medidas que los Estados Partes en el presente Pacto deberán adoptar para 
asegurar el pleno ejercicio de este derecho, figurarán las necesarias para la conservación, el 
desarrollo y la difusión de la ciencia y de la cultura. 
3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la indispensable libertad 
para la investigación científica y para la actividad creadora. 
4. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del fomento y 
desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas y 
culturales.". 

"Artículo 16 
l. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en conformidad co 
esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan adoptado, y los progreso 
realizados, con el fin de asegurar el respeto a los derechos reconocidos en el mismo. 
2. a) Todos los informes serán presentados al Secretario General de las Naciones Unidas, 
quien transmitirá copias al Consejo Económico y Social para que las examine conforme a lo 
dispuesto en el presente Pacto; 
b) Secretario General de las Naciones Unidas transmitirá también a los organismos 
especializados copias de los informes, o de las partes pertinentes de éstos, enviados por los 
Estados Partes en el presente Pacto que además sean miembros de estos organismos 
especializados, en la medida en que tales informes o partes de ellos tengan relación con 
materias que sean de la competencia de dichos organismos conforme a sus instrumentos 
constitutivos.". 

"Artículo 25 
Ninguna disposición del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo del derecho 
inherente de todos los pueblos a disfrutar y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos 
naturales .. 
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- La Convención de Viena Sobre el Derecho de los Tratados, suscrita en Viena, Austria el 
de mayo del 1969 y ratificada por el Estado de Guatemala con fecha 21 de julio de 1 
establece: 

"Artículo 7. Plenos poderes. 
l. Para la adopción o la autenticación del texto de un tratado, o para manifestar el 
consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una 
representa a un Estado: a) si presenta los adecuados plenos poderes; o b) si se deduce de la 
práctica seguida por los Estados interesados, o de otras circunstancias, que la intención de 
esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos 
prescindir de la presentación de plenos poderes 
2. virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará 
representan a su Estado: a) los jefes de Estado, jefes de Gobierno y ministros de relaciones 
exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado; b) los 
jefes de misión diplomática, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado 
acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados; e) los representantes 
acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización 
internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en 
conferencia, organización u órgano.". 

"Artículo 11. Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. 
consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante 
firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, 
aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido.". 

"Artículo 27. Derecho Interno y la Observancia de los Tratados. Una parte no 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un 
tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46. Sección 2. 
Aplicación de los Tratados.". 

"Artículo 29. Ámbito Territorial de los Tratados. Un tratado será obligatorio para cada una 
de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención 
diferente se desprenda de él o conste de otro modo.". 

- La Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", 
Suscrita en San José de Costa Rica, el día 22 de noviembre de I 969 por la Conferencia 
Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado de Guatemala el 
25 mayo de 1978, indica: 


