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  Artículo 60 
Incapacidad de un miembro para participar en el examen de  
una comunicación 
 

1. No participará en el examen de una comunicación ningún miembro del Comité: 

 a) Que tenga algún interés personal en el asunto;  

 b) Que haya participado de algún modo en la adopción de cualquier decisión 
sobre el asunto a que se refiere la comunicación, salvo conforme a los 
procedimientos aplicables a este Protocolo Facultativo; o 

 c) Que sea nacional del Estado Parte interesado. 

2. El Comité adoptará decisiones sobre cualquier cuestión que pueda plantearse 
en relación con el párrafo 1 del presente artículo sin la participación del miembro de 
que se trate. 
 

  Artículo 63 
Medidas provisionales 
 

1. En cualquier momento después de recibir una comunicación y antes de tomar 
una decisión sobre el fondo de la comunicación, el Comité podrá transmitir al Estado 
Parte interesado, para su examen urgente, una petición a fin de que adopte las 
medidas provisionales que el Comité considere necesarias para evitar un daño 
irreparable a la víctima o víctimas de la violación alegada. 

2. Un grupo de trabajo también podrá pedir que el Estado Parte interesado tome 
las medidas provisionales que el grupo de trabajo considere necesarias para evitar un 
daño irreparable a la víctima o víctimas de la violación alegada. 

3. Cuando una petición de adopción de medidas provisionales sea formulada por 
un grupo de trabajo en virtud del presente artículo, el grupo de trabajo informará 
inmediatamente a los miembros del Comité sobre la naturaleza de la petición y la 
comunicación a que se refiere dicha petición. 

4. Cuando el Comité o un grupo de trabajo soliciten la adopción de medidas 
provisionales conforme a este artículo, se indicará en la petición que ello no implica 
ninguna conclusión sobre el fondo de la comunicación. 
 

  Artículo 64 
Procedimiento para determinar la admisibilidad 
 

1. El Comité, por mayoría simple y de conformidad con los artículos 
siguientes, decidirá si la comunicación es admisible o inadmisible con arreglo al 
Protocolo Facultativo. 

2. También un grupo de trabajo podrá declarar que una comunicación es admisible 
conforme al Protocolo Facultativo, siempre que así lo decidan todos los miembros 
que reúnan las condiciones para participar. 
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  Artículo 69 
Procedimiento relativo a las comunicaciones recibidas 
 

1. Tan pronto como el Comité haya recibido la comunicación, y siempre que la 
persona, o grupo de personas, consienta en que se revele su identidad al Estado Parte 
interesado, el Comité o el grupo de trabajo o relator señalarán confidencialmente la 
comunicación a la atención del Estado Parte y pedirán a este Estado Parte que 
presente por escrito una respuesta a la comunicación. 

2. Toda respuesta en el sentido del párrafo 1 supra incluirá una declaración en la 
que se indique que esa petición no implica que se haya tomado ninguna decisión 
sobre la cuestión de la admisibilidad de la comunicación. 

3. En el plazo de seis meses después de recibida la petición del Comité conforme 
al presente artículo, el Estado Parte presentará por escrito al Comité explicaciones o 
declaraciones relativas a la admisibilidad y al fondo de la comunicación, así como 
sobre cualquier remedio que haya podido utilizarse en este asunto. 

4. El Comité, un grupo de trabajo o un relator podrán pedir explicaciones o 
declaraciones por escrito que se refieran solamente a la admisibilidad de la 
comunicación, pero en tal caso el Estado Parte podrá no obstante presentar por 
escrito explicaciones o declaraciones que se refieran tanto a la admisibilidad como al 
fondo de una comunicación, siempre que esas explicaciones o declaraciones por 
escrito se presenten dentro del plazo de seis meses después de recibida la petición 
del Comité. 

5. Un Estado Parte que haya recibido una petición de respuesta por escrito de 
conformidad con el párrafo 1, puede presentar por escrito una petición para que se 
rechace por inadmisible la comunicación, exponiendo las razones de esa 
inadmisibilidad, siempre que esa petición se presente al Comité en el plazo de dos 
meses contados desde la fecha de la petición formulada conforme al párrafo 1. 

6. Si un Estado Parte interesado impugna la alegación del autor o autores, 
conforme al párrafo 1 del artículo 4 del Protocolo Facultativo de que se han agotado 
todos los recursos de la jurisdicción interna disponibles, el Estado Parte explicará 
detalladamente los recursos efectivos de que dispone la presunta víctima o víctimas 
en las circunstancias particulares de ese asunto. 

7. La presentación por el Estado Parte de una petición de conformidad con el 
párrafo 5 no modificará el plazo de seis meses concedido al Estado Parte para 
presentar por escrito sus explicaciones o declaraciones, a menos que el Comité, un 
grupo de trabajo o un relator decidan prorrogar el plazo para la presentación de esa 
respuesta por el tiempo que el Comité considere apropiado. 

8. El Comité, un grupo de trabajo o un relator podrán pedir al Estado Parte o al 
autor de la comunicación que presenten por escrito, dentro de un plazo determinado, 
explicaciones o declaraciones adicionales que sean relevantes para la cuestión de la 
admisibilidad o del fondo de una comunicación. 

9. El Comité, un grupo de trabajo o un relator transmitirán a cada parte las 
explicaciones o declaraciones presentadas por la otra parte en virtud de este artículo 
y ofrecerán a cada parte la posibilidad de presentar sus observaciones al respecto 
dentro de un plazo fijo. 
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