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Qué es el SUDH 
El Sistema Universal de Derechos Humanos (SUDH) es 
un sistema internacional de protección de los Derechos 
Humanos, que surge a partir de organización de las 
Naciones Unidas (ONU). El SUDH se refiere al conjunto 
de documentos legales, órganos de control y 
procedimientos de la ONU encaminados a proteger y 
garantizar los Derechos Humanos. 

El SUDH tiene dos componentes: el primero tiene su 
origen en los diversos tratados de Derechos Humanos y el 
segundo emana directamente de la Carta de las Naciones 
Unidas, el documento que creó la ONU.

Primer Componente 

El primer componente del SUDH está conformado por 
los tratados generales y específicos de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas y los órganos de control 
que existen para vigilar la aplicación de estos tratados.  

Los órganos de control tienen diversas facultades 
encaminadas a proteger los Derechos Humanos e 
identificar posibles violaciones o incumplimientos por 
parte de los Estados que han un tratado. 
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La ONU 

Es la mayor organización a 
nivel internacional. Su 
propósito es mantener la paz y 
la seguridad internacionales, 
brindar asistencia humanitaria 
a quienes la necesitan, 
proteger los Derechos 
Humanos y defender el 
derecho internacional. 
Adicionalmente, la ONU 
persigue objetivos de 
desarrollo, así como acciones 
climáticas para evitar el 
calentamiento global.  

Para visitar el sitio web de la 
ONU, haga clic aquí. 

La Carta de las 
Naciones Unidas 

En 1945, varios países firmaron 
la Carta de las Naciones 
Unidas. La Carta es un 
instrumento de derecho 
internacional que establece el 
propósito y los principios que 
rigen la ONU, así como los 
principales órganos que 
conforman la organización.  

En el artículo 1º de la Carta, se 
establece que uno de los 
propósitos de la ONU es “[…] 
el desarrollo y estímulo del 
respeto a los derechos 
humanos y a las libertades 
fundamentales de todos […]”. 

Para ver la Carta, haga clic 
aquí. 

EL SISTEMA UNIVERSAL DE DERECHOS 
HUMANOS

https://www.un.org/es/about-us
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
https://www.un.org/es/about-us
https://www.un.org/es/about-us/un-charter
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Por ejemplo, los Estados Parte deban enviar a los órganos informes sobre la situación de los 
Derechos Humanos en su país a los órganos de control o incluso la posibilidad de que las 
personas puedan presentar una queja por alguna violación   de Derechos Humanos.

A continuación se presentan dos tablas en las que se presentan los diversos tratados, la fecha 
en de su entrada en vigor y sus respectivos órganos de control. Para conocer el texto del 
tratado, haga clic sobre él. 

Tratados generales Entrada en vigor Órgano de control

Declaración Universal de los Derechos 
Humanos

1948 (fecha de 
adopción)

Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (PIDCP)

1976 Comité de Derechos Humanos 
(Comité DH)

Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC)

1976 Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (CDESC)

Tratados específicos Entrada en vigor Órgano de control

Convención Internacional sobre la 
Eliminación de todas las formas de 
Discriminación Racial

1969 Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial (CERD)

Convención contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradantes

1987 Comité contra la Tortura (CAT)

Convención sobre los Derechos del Niño 1990 Comité de los Derechos del Niño 
(CRC)

Convención Internacional sobre la 
Protección de los Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares

2003 Comité para la Protección de los 
Derechos de todos los 
Trabajadores Migratorios y de sus 
Familiares (CMW)

Convención para la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación contra la 
Mujer

1981 Comité para la Eliminación de la 
Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW)

Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad

2008 Comité sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad (CRPD)

Convención Internacional para la 
Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas

2010 Comité contra la Desaparición 
Forzada (CED) 
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https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cerd.aspx#:~:text=En%20la%20presente%20Convenci%C3
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cmw.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CRPD/Pages/disabilitiesconvention.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/conventionced.aspx
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
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Segundo Componente 

Este componente del sistema está 
conformado por los órganos y 
procedimientos que encuentran su 
fundamento directamente en la Carta de las 
Naciones Unidas. Esto quiere decir que son 
creados por medio de una resolución de los 
órganos principales de ONU y son 
aprobados por la Carta. Dentro de este 
rubro, se encuentra el Consejo de Derechos 
Humanos y los mecanismos de protección 
de derechos humanos que de él dependen.

El Consejo de Derechos Humanos
El Consejo de Derechos Humanos (CDH) es un organismo intergubernamental, subsidiario 
de la Asamblea General, encargado de fortalecer la promoción y protección de los derechos 
humanos en todo el mundo. Para ello puede discutir todas las cuestiones de temas relativos a 
los derechos humanos y formular recomendaciones sobre ellos. El CDH fue creado por una 
resolución de la Asamblea General y substituye a la antigua Comisión de Derechos Humanos. 

Cuenta con dos órganos subsidiarios y un procedimiento de denuncia para la protección de 
los derechos humanos. Su descripción se presenta en la siguiente tabla. 

Para consultar la página del CDH, haga clic aquí. 

Mecanismo de control Descripción

Examen Periódico Universal 
(EPU)

Los Estados Parte envían al CDH un informe de las medidas que han 
adoptado para mejorar la situación de los derechos humanos en el 
país y para cumplir con sus obligaciones al respecto. El CDH hace 
una revisión de estos informes. El Grupo de Trabajo sobre el EPU es 
el órgano subsidiario del CDH encargado de esta tarea

Procedimientos Especiales de 
Trabajo

Es un órgano subsidiario del CDH e implica a relatores especiales, 
expertos independientes o grupos de trabajo que realizan visitas a 
los países, investigan, debaten e informan sobre cuestiones 
específicas de derechos humanos. Pueden evitar comunicaciones a 
los Estados para llamar su atención sobre abusos o violaciones a 
derechos humanos. 

Procedimiento de Denuncia Es un procedimiento a través del cual las personas en lo individual, 
así como grupos u ONGs pueden acudir directamente ante el CDH, 
cuando han sido víctimas de violaciones de derechos humanos o 
tienen conocimiento directo y fehaciente de tales violaciones. 
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https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
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Fuentes 

Para la elaboración de este documento fueron consultados los sitios web de todos los tratados 
y órganos mencionados del sistema universal, así como las fuentes que se enlistan a 
continuación: 

• La Carta de las Naciones Unidas

• Estatuto de la Corte Internacional de Justicia

• Declaración Universal de Derechos Humanos

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

• Dag Hammarskjöld Biblioteca. Documentación de la ONU: Derechos Humanos. 
Disponible en: https://research.un.org/es/docs/humanrights/
charter#:~:text=La%20resoluci%C3%B3n%205%2F1%20del,importantes%20del%20Exam
en%20Peri%C3%B3dico%20Universal.

• John R. Crook, The International Court of Justice and Human Rights, 1 Nw. J. Int'l Hum. 
Rts. 1 (2004). http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol1/iss1/2
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https://research.un.org/es/docs/humanrights/charter%22%20%5Cl%20%22:~:text=La%20resoluci%C3%B3n%205/1%20del,importantes%20del%20Examen%20Peri%C3%B3dico%20Universal
http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njihr/vol1/iss1/2

