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GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS A NIVEL GLOBAL 

 

 Los Comités de las Naciones Unidas: Cada uno de los Tratados de Naciones Unidas 

sobre derechos humanos, tanto los dos Pactos generales como los Convenios 

específicos para determinados grupos de personas, prevén la creación de Comités 

de expertos para supervisar el cumplimiento de los Tratados. En algunas ocasiones, 

estos Comités o sus funciones están regulados en Protocolos adicionales. Estos 

Comités tienen dos funciones principales: 

 

a. La primera es la revisión de informes periódicos que los países deben presentar 

sobre el cumplimiento con los derechos de cada Tratado. Los Comités examinan 

la información presentada por los Estados, la contrastan con información de otras 

fuentes y, después de un diálogo, emiten un informe indicando los aspectos que 

se han cumplido y los que no. 

 

b. Además, estos Comités pueden recibir demandas individuales de personas que 

alegan la violación de alguno de los derechos del Tratado correspondiente. Como 

en el caso del Tribunal Europeo, es necesario agotar los recursos judiciales 

internos del país, alegar la violación de un derecho reconocido por el Tratado en 

cuestión y ser la víctima de la violación. El Comité estudia los argumentos de la 

persona demandante y del Estado demandado. Si la demanda es admisible, el 

Comité emite un dictamen en el que determina si se ha violado o no algún 

derecho. Si declara la existencia de una violación, recomienda además las 

medidas que hay que tomar para remediarla y para evitar violaciones futuras. 

Esta segunda competencia es opcional para los Estados. España la ha aceptado 

para todos los Tratados de Naciones Unidas que ha ratificado. 

 

[Para acceder a la jurisprudencia de los Comités de Naciones Unidas, puedes utilizar su 

base de datos, o puedes entrar en las páginas webs de cada uno de ellos a partir del 

enlace que está en el título.] 

 

 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/Pages/TreatyBodies.aspx
https://juris.ohchr.org/es/Search/Documents/

