APROBACIÓN DEL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES
“PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA
DECRETA:
ARTÍCULO ÚNICO.- Apruébase, encadaunadelas partes, el ProtocoloAdicional alaConvenciónAmericanasobreDerechos Humanos en
materiadederechoseconómicos, socialesyculturales, suscritoel 17denoviembrede1988. El textoesel siguiente:
“PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS
EN MATERIA DE DERECHOS
ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES
“PROTOCOLO DE SAN SALVADOR”
PREÁMBULO
LosEstadosPartesenlaConvenciónAmericanasobreDerechosHumanos“PactodeSanJosé deCostaRica”,
Reafirmando supropósitodeconsolidar enesteContinente, dentrodel cuadrodelasinstitucionesdemocráticas, unrégimendelibertad
personal ydejusticiasocial, fundadoenel respetodelosderechoshumanosesencialesdel hombre;
Reconociendo quelosderechosesencialesdel hombrenonacendel hechodeser nacional dedeterminadoEstado, sinoquetienencomo
fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifican una protección internacional, de naturaleza convencional coadyuvante o
complementariadelaqueofreceel derechointernodelosEstadosamericanos;
Considerando laestrecha relaciónqueexiste entrelavigenciadelos derechos económicos, sociales y culturales y ladelos derechos
civilesypolíticos, por cuantolasdiferentescategoríasdederechosconstituyenuntodoindisolublequeencuentrasubaseenel reconocimientodeladignidaddela
personahumana, por locual exigenunatutelaypromociónpermanenteconel objetodelograr suvigenciaplena, sinquejamáspuedajustificarselaviolaciónde
unosenarasdelarealizacióndeotros;
Reconociendo losbeneficiosquederivandel fomentoydesarrollodelacooperaciónentrelosEstadosydelasrelacionesinternacionales;
Recordando que, conarregloalaDeclaraciónUniversal delosDerechosHumanosyalaConvenciónAmericanasobreDerechosHumanos,
sólopuederealizarseel ideal del ser humanolibre, exentodel temor ydelamiseria, si secreancondicionesquepermitanacadapersonagozar desusderechos
económicos, socialesyculturales, tantocomodesusderechoscivilesypolíticos;
Teniendo presente que si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos en anteriores
instrumentos internacionales, tantodeámbitouniversal comoregional, resultadegranimportanciaqueestos seanreafirmados, desarrollados, perfeccionados y
protegidos en función de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los derechos dela persona, el régimendemocráticorepresentativo de
gobierno, así comoel derechodesuspueblosal desarrollo, alalibredeterminaciónyadisponer librementedesusriquezasyrecursosnaturales, y
Considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que pueden someterse a la consideración de los
Estados Partes reunidos con ocasión de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa
Convenciónconlafinalidaddeincluir progresivamenteenel régimendeproteccióndelamismaotrosderechosylibertades,
Han convenido enel siguienteProtocoloAdicional alaConvenciónAmericanasobreDerechosHumanos“ProtocolodeSanSalvador”:
Artículo 1
Obligación de adoptar medidas
LosEstadosPartesenel presenteProtocoloAdicional alaConvenciónAmericanasobreDerechosHumanossecomprometenaadoptar lasmedidas
necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos
disponibles, ytomandoencuentasugradodedesarrollo, afindelograr progresivamente, ydeconformidadconlalegislacióninterna, laplenaefectividaddelos
derechosquesereconocenenel presenteProtocolo.
Artículo 2
Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno
Si el ejerciciodelosderechosestablecidosenel presenteProtocolonoestuvierayagarantizadopor disposicioneslegislativasodeotrocarácter, los
EstadosPartessecomprometenaadoptar, conarregloasusprocedimientosconstitucionalesyalasdisposicionesdeesteProtocololasmedidaslegislativasode
otrocarácter quefuerennecesariasparahacer efectivostalesderechos.
Artículo 3
Obligación de no discriminación
Los Estados Partes enel presenteProtocolosecomprometenagarantizar el ejerciciodelos derechos queenél seenuncian, sindiscriminación
algunapor motivosderaza, color, sexo, idioma, religión, opinionespolíticasodecualquier otraíndole, origennacional osocial, posicióneconómica, nacimientoo
cualquier otracondiciónsocial.
Artículo 4
No admisión de restricciones
No podrá restringirse o menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud de su legislación interna o de
convencionesinternacionales, apretextodequeel presenteProtocolonolosreconoceolosreconoceenmenor grado.
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Artículo 5
Alcance de las restricciones y limitaciones
Los Estados Partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo
medianteleyespromulgadasconel objetodepreservar el bienestar general dentrodeunasociedaddemocrática, enlamedidaquenocontradiganel propósitoy
razóndelosmismos.
Artículo 6
Derecho al trabajo
1.Toda persona tiene derecho al trabajo, el cual incluye la oportunidad de obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa a través del
desempeñodeunaactividadlícitalibrementeescogidaoaceptada.
2.LosEstadosPartessecomprometenaadoptar lasmedidasquegaranticenplenaefectividadal derechoal trabajo, enespecial lasreferidasal logrodel
pleno empleo, a la orientación vocacional y al desarrollo de proyectos de capacitación técnico-profesional, particularmente aquellos destinados a los
minusválidos. LosEstadosPartessecomprometentambiénaejecutar yafortalecer programasquecoadyuvenaunaadecuadaatenciónfamiliar, encaminadosa
quelamujer puedacontar conunaefectivaposibilidaddeejercer el derechoal trabajo.
Artículo 7
Condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo
LosEstadosPartesenel presenteProtocoloreconocenqueel derechoal trabajoal queserefiereel artículoanterior, suponequetodapersonagoce
del mismoencondicionesjustas, equitativasysatisfactorias, paralocual dichosEstadosgarantizaránensuslegislacionesnacionales, demaneraparticular:
a)
Unaremuneraciónqueasegurecomomínimoatodoslostrabajadorescondicionesdesubsistenciadignaydecorosaparaellosysus
familiasyunsalarioequitativoeigual por trabajoigual, sinningunadistinción;
b)
El derechodetodotrabajador aseguir suvocaciónyadedicarsealaactividadquemejor respondaasusexpectativasyacambiar de
empleo, deacuerdoconlareglamentaciónnacional respectiva;
c)
El derecho del trabajador a la promoción o ascenso dentro de su trabajo, para lo cual se tendrán en cuenta sus calificaciones,
competencia, probidadytiempodeservicio;
d)
Laestabilidaddelostrabajadoresensusempleos, deacuerdoconlascaracterísticasdelasindustriasyprofesionesyconlascausasde
justaseparación. Encasosdedespidoinjustificado, el trabajador tendrá derechoaunaindemnizaciónoalareadmisiónenel empleooacualesquiera
otraprestaciónprevistapor lalegislaciónnacional;
e)
Laseguridadehigieneenel trabajo;
f)
Laprohibicióndetrabajonocturnooenlabores insalubres opeligrosas alos menores de18añosy, engeneral, detodotrabajoque
pueda poner en peligro su salud, seguridad o moral. Cuando se trate de menores de 16 años, la jornada de trabajo deberá subordinarse a las
disposiciones sobre educación obligatoria y en ningún caso podrá constituir un impedimento para la asistencia escolar o ser una limitación para
beneficiarsedelainstrucciónrecibida;
g)
Lalimitaciónrazonabledelashorasdetrabajo, tantodiariascomosemanales. Lasjornadasserándemenor duracióncuandosetrate
detrabajospeligrosos, insalubresonocturnos;
h)
Eldescanso, el disfrutedel tiempolibre, lasvacacionespagadas, así comolaremuneracióndelosdíasferiadosnacionales.
Artículo 8
Derechos sindicales
1.-

LosEstadosPartesgarantizarán:
a)
El derechodelostrabajadoresaorganizar sindicatosyaafiliarseal desuelección, paralaprotecciónypromocióndesusintereses.
Comoproyeccióndeestederecho, losEstadosPartespermitiránalossindicatosformar federacionesyconfederacionesnacionalesyasociarsealasya
existentes, así comoformar organizacionessindicalesinternacionalesyasociarsealadesuelección. LosEstadosPartestambiénpermitiránquelos
sindicatos, federacionesyconfederacionesfuncionenlibremente;
b)
Elderechoalahuelga.

2.El ejerciciodelosderechosenunciadosprecedentementesólopuedeestar sujetoalaslimitacionesyrestriccionesprevistaspor laley, siempreque
estasseanpropiasaunasociedaddemocrática, necesariasparasalvaguardar el ordenpúblico, paraproteger lasaludolamoral públicas, así comolosderechos
ylaslibertadesdelosdemás. Losmiembrosdelasfuerzasarmadasydepolicía, al igual quelosdeotrosserviciospúblicosesenciales, estaránsujetosalas
limitacionesyrestriccionesqueimpongalaley.
3.Nadiepodrá ser obligadoapertenecer aunsindicato.
Artículo 9
Derecho a la seguridad social
1.Todapersonatienederechoalaseguridadsocial quelaprotejacontralasconsecuenciasdelavejezydelaincapacidadquelaimposibilitefísicao
mentalmente para obtener los medios para llevar una vida digna y decorosa. En caso de muerte del beneficiario, las prestaciones de seguridad social serán
aplicadasasusdependientes.
2.Cuandosetratedepersonasqueseencuentrantrabajando, el derechoalaseguridadsocial cubrirá al menoslaatenciónmédicayel subsidioo
jubilaciónencasosdeaccidentesdetrabajoodeenfermedadprofesional y, cuandosetratedemujeres, licenciaretribuidapor maternidadantesydespuésdel
parto.
Artículo 10
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Derecho a la salud
1.Todapersonatienederechoalasalud, entendidacomoel disfrutedel másaltonivel debienestar físico, mental ysocial.
2.Conel findehacer efectivoel derechoalasaludlosEstadosPartessecomprometenareconocer lasaludcomounbienpúblicoyparticularmentea
adoptar lassiguientesmedidasparagarantizar estederecho:
a)
La atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y
familiaresdelacomunidad;
b)
Laextensióndelosbeneficiosdelosserviciosdesaludatodoslosindividuossujetosalajurisdiccióndel Estado;
c)
Latotal inmunizacióncontralasprincipalesenfermedadesinfecciosas;
d)
Laprevenciónytratamientodelasenfermedadesendémicas, profesionalesydeotraíndole;
e)
Laeducacióndelapoblaciónsobrelaprevenciónytratamientodelosproblemasdesalud, y
f)
La satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más
vulnerables.
Artículo 11
Derecho a un medio ambiente sano
1.2.-

Todapersonatienederechoavivir enunmedioambientesanoyacontar conserviciospúblicosbásicos.
LosEstadosPartespromoveránlaprotección, preservaciónymejoramientodel medioambiente.
Artículo 12
Derecho a la alimentación

1.Todapersonatienederechoaunanutriciónadecuadaqueleasegurelaposibilidaddegozar del más altonivel dedesarrollofísico, emocional e
intelectual.
2.Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados Partes se comprometen a perfeccionar los métodos de
producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las
políticasnacionalessobrelamateria.
Artículo 13
Derecho a la educación
1.Todapersonatienederechoalaeducación.
2.LosEstadosPartesenel presenteProtocoloconvienenquelaeducacióndeberá orientarsehaciael plenodesarrollodelapersonalidadhumanaydel
sentido de su dignidad y deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, las libertades fundamentales, la justicia y la paz.
Convienen, asimismo, enquelaeducacióndebecapacitar atodaslaspersonasparaparticipar efectivamenteenunasociedaddemocráticaypluralista, lograr una
subsistenciadigna, favorecer lacomprensión, latoleranciaylaamistadentretodaslasnacionesytodoslosgruposraciales, étnicosoreligiososypromover las
actividadesenfavor del mantenimientodelapaz.
3.LosEstadosPartesenel presenteProtocoloreconocenque, conobjetodelograr el plenoejerciciodel derechoalaeducación:
a)
Laenseñanzaprimariadebeser obligatoriayasequibleatodosgratuitamente;
b)
Laenseñanzasecundariaensus diferentes formas, inclusolaenseñanzasecundariatécnicayprofesional, debeser generalizaday
hacerseaccesibleatodos, por cuantosmediosseanapropiados, yenparticular por laimplantaciónprogresivadelaenseñanzagratuita;
c)
Laenseñanzasuperior debehacerseigualmenteaccesibleatodos, sobrelabasedelacapacidaddecadauno, por cuantosmediossean
apropiados, yenparticular, por laimplantaciónprogresivadelaenseñanzagratuita;
d)
Sedeberá fomentar ointensificar, enlamedidadeloposible, laeducaciónbásicaparaaquellas personas quenohayanrecibidoo
terminadoel ciclocompletodeinstrucciónprimaria;
e)
Sedeberánestablecer programasdeenseñanzadiferenciadaparalosminusválidosafindeproporcionar unaespecial instruccióny
formaciónapersonasconimpedimentosfísicosodeficienciasmentales.
4.ConformeconlalegislacióninternadelosEstadosPartes, lospadrestendránderechoaescoger el tipodeeducaciónquehabrá dedarseasus
hijos, siemprequeellaseadecuealosprincipiosenunciadosprecedentemente.
5.NadadelodispuestoenesteProtocoloseinterpretará comounarestriccióndelalibertaddelos particularesyentidades paraestablecer ydirigir
institucionesdeenseñanza, deacuerdoconlalegislacióninternadelosEstadosPartes.
Artículo 14
Derecho a los beneficios de la cultura
1.-

LosEstadosPartesenel presenteProtocoloreconocenel derechodetodapersonaa:
a)
Participar enlavidacultural yartísticadelacomunidad;
b)
Gozar delosbeneficiosdel progresocientíficoytecnológico;
c)
Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas,
literariasoartísticasdequeseaautora.

2.EntrelasmedidasquelosEstadosPartesenel presenteProtocolodeberánadoptar paraasegurar el plenoejerciciodeestederecho, figuraránlas
necesariasparalaconservación, el desarrolloyladifusióndelaciencia, laculturayel arte.
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3.LosEstadosPartesenel presenteProtocolosecomprometenarespetar laindispensablelibertadparalainvestigacióncientíficayparalaactividad
creadora.
4.LosEstadosPartesenel presenteProtocoloreconocenlosbeneficiosquesederivandel fomentoydesarrollodelacooperaciónydelasrelaciones
internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la
materia.
Artículo 15
Derecho a la constitución y protección de la familia
1.La familiaes el elementonatural y fundamental de lasociedady debeser protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramientodesu
situaciónmoral ymaterial.
2.Todapersonatienederechoaconstituir familia, el queejercerá deacuerdoconlasdisposicionesdelacorrespondientelegislacióninterna.
3.LosEstadosPartesmedianteel presenteProtocolosecomprometenabrindar adecuadaprotecciónal grupofamiliar yenespecial a:
a)
Conceder atenciónyayudaespecialesalamadreantesyduranteunlapsorazonabledespuésdel parto;
b)
Garantizar alosniñosunaadecuadaalimentación, tantoenlaépocadelactanciacomodurantelaedadescolar;
c)
Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de garantizar la plena maduración de sus capacidades física,
intelectual ymoral;
d)
Ejecutar programas especiales deformaciónfamiliar afindecontribuir alacreacióndeunambienteestableypositivoenel cual los
niñospercibanydesarrollenlosvaloresdecomprensión, solidaridad, respetoyresponsabilidad.
Artículo 16
Derecho de la niñez
Todoniñoseacual fueresufiliacióntienederechoalasmedidasdeprotecciónquesucondicióndemenor requierenpor partedesufamilia, dela
sociedadydel Estado. Todoniñotieneel derechoacrecer al amparoybajolaresponsabilidaddesuspadres; salvocircunstanciasexcepcionales, reconocidas
judicialmente, el niñodecortaedadnodebeser separadodesumadre. Todoniñotienederechoalaeducacióngratuitayobligatoria, al menos ensufase
elemental, yacontinuar suformaciónennivelesmáselevadosdel sistemaeducativo.
Artículo 17
Protección de los ancianos
Todapersonatienederechoaprotecciónespecial durantesuancianidad. Ental cometido, losEstadosPartessecomprometenaadoptar demanera
progresivalasmedidasnecesariasafindellevar estederechoalaprácticayenparticular a:
a)
Proporcionar instalacionesadecuadas, así comoalimentaciónyatenciónmédicaespecializadaalaspersonasdeedadavanzadaque
carezcandeellaynoseencuentrenencondicionesdeproporcionárselapor sí mismas;
b)
Ejecutar programas laborales específicos destinados a conceder a los ancianos la posibilidad de realizar una actividad productiva
adecuadaasuscapacidadesrespetandosuvocaciónodeseos;
c)

Estimular laformacióndeorganizacionessocialesdestinadasamejorar lacalidaddevidadelosancianos.
Artículo 18
Protección de los minusválidos

Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de
alcanzar el máximodesarrollodesupersonalidad. Contal fin, losEstadosPartessecomprometenaadoptar lasmedidasqueseannecesariasparaesepropósito
yenespecial a:
a)
Ejecutar programasespecíficosdestinadosaproporcionar alosminusválidoslosrecursosyel ambientenecesariosparaalcanzar ese
objetivo, incluidos programas laborales adecuados a sus posibilidades y que deberán ser libremente aceptados por ellos o por sus representantes
legales, ensucaso;
b)
Proporcionar formación especial a los familiares de los minusválidos a fin de ayudarlos a resolver los problemas de convivencia y
convertirlosenagentesactivosdel desarrollofísico, mental yemocional deestos;
c)
Incluir de manera prioritaria en sus planes de desarrollo urbano la consideración de soluciones a los requerimientos específicos
generadospor lasnecesidadesdeestegrupo;
d)
Estimular laformacióndeorganizacionessocialesenlasquelosminusválidospuedandesarrollar unavidaplena.

Artículo 19
Medios de protección
1.LosEstadosPartesenel presenteProtocolosecomprometenapresentar, deconformidadconlodispuestopor esteartículoypor lascorrespondientes
normas que al efecto deberá elaborar la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, informes periódicos respecto de las medidas
progresivasquehayanadoptadoparaasegurar el debidorespetodelosderechosconsagradosenel mismoProtocolo.
2.Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos quien los transmitirá al Consejo
InteramericanoEconómicoySocial yal ConsejoInteramericanoparalaEducación, laCienciaylaCultura, afindequelosexaminenconformealodispuestoenel
presenteartículo. ElSecretarioGeneral enviará copiadetalesinformesalaComisiónInteramericanadeDerechosHumanos.
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3.El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a los organismos especializados del sistema
interamericano, deloscualesseanmiembroslosEstadosPartesenel presenteProtocolo, copiasdelosinformesenviadosodelaspartespertinentesdeestos, en
lamedidaenquetenganrelaciónconmateriasqueseandelacompetenciadedichosorganismos, conformeasusinstrumentosconstitutivos.
4.Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo
Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura informes relativos al cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el campo de sus
actividades.
5.Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo Interamericano Económico y Social y el Consejo Interamericano para la
Educación, la Ciencia y la Cultura contendrán un resumen de la información recibida de los Estados Partes en el Presente Protocolo y de los organismos
especializadosacercadelasmedidasprogresivasadoptadasafindeasegurar el respetodelosderechosreconocidosenel propioProtocoloylasrecomendaciones
decarácter general queal respectoseestimenpertinentes.
6.Enel casodequelosderechosestablecidosenel párrafoa) del artículo8yenel artículo13fuesenvioladospor unaacciónimputabledirectamente
aunEstadoPartedel presenteProtocolo, tal situaciónpodríadar lugar, mediantelaparticipacióndelaComisiónInteramericanadeDerechosHumanos, ycuando
procedadelaCorteInteramericanadeDerechosHumanos, alaaplicacióndel sistemadepeticionesindividualesreguladopor losartículos44a51y61a69dela
ConvenciónAmericanasobreDerechosHumanos.
7.Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y
recomendacionesqueconsiderepertinentessobrelasituacióndelosderechoseconómicos, socialesyculturalesestablecidosenel presenteProtocoloentodoso
enalgunosdelosEstadosPartes, lasquepodrá incluir enel InformeAnual alaAsambleaGeneral oenunInformeEspecial, segúnloconsideremásapropiado.
8.LosConsejosylaComisiónInteramericanadeDerechosHumanosenejerciciodelasfuncionesqueselesconfierenenel presenteartículotendrán
encuentalanaturalezaprogresivadelavigenciadelosderechosobjetodeprotecciónpor esteProtocolo.
Artículo 20
Reservas
LosEstadosPartespodránformular reservassobreunaomásdisposicionesespecíficasdel presenteProtocoloal momentodeaprobarlo, firmarlo,
ratificarlooadherir aél, siemprequenoseanincompatiblesconel objetoyel findel Protocolo.
Artículo 21
Firma, ratificación o adhesión.
Entrada en vigor
1.El presenteProtocoloqueda abiertoalafirma y alaratificaciónoadhesióndetodoEstadoPartedelaConvenciónAmericanasobreDerechos
Humanos.
2.LaratificacióndeesteProtocoloolaadhesiónal mismoseefectuará medianteel depósitodeuninstrumentoderatificaciónodeadhesiónenla
SecretaríaGeneral delaOrganizacióndelosEstadosAmericanos.
3.4.-

El Protocoloentrará envigor tanprontocomoonceEstadoshayandepositadosusrespectivosinstrumentosderatificaciónodeadhesión.
El SecretarioGeneral informará atodoslosEstadosMiembrosdelaOrganizacióndelaentradaenvigor del Protocolo.
Artículo 22
Incorporación de otros derechos y
ampliación de los reconocidos

1.Cualquier EstadoParteylaComisiónInteramericanadeDerechosHumanospodránsometer alaconsideracióndelosEstadosPartes, reunidoscon
ocasióndelaAsambleaGeneral, propuestasdeenmiendaconel findeincluir el reconocimientodeotrosderechosylibertades, obienotrasdestinadasaextender
oampliar losderechosylibertadesreconocidosenesteProtocolo.
2.Las enmiendas entraránenvigor paralos Estados ratificantes delas mismas enlafechaenquesehayadepositadoel respectivoinstrumentode
ratificaciónquecorrespondaal númerodelosdosterciosdelosEstadosPartesenesteProtocolo. Encuantoal restodelosEstadosPartes, entraránenvigor en
lafechaenquedepositensusrespectivosinstrumentosderatificación.
PORCOLOMBIA:
FORCOLOMBIA:
PELACOLOMBIA:
POURLACOLOMBIE:
PORCOSTARICA:
FORCOSTARICA:
PELACOSTARICA:
POURLECOSTARICA:
PORECUADOR:
FORECUADOR:
PELOEQUADOR:
POURL'EQUATEUR:
ACTADEFIRMA, PORPARTEDEL GOBIERNODELAREPÚBLICADECOSTARICA, DEL PROTOCOLOADICIONAL ALACONVENCIÓN
AMERICANASOBREDERECHOSHUMANOSENMATERIADEDERECHOSECONÓMICOS, SOCIALESYCULTURALES, PROTOCOLODESANSALVADOR,
APROBADOELDIECISIETEDENOVIEMBREDE1988, ENLACIUDADDESANSALVADOR, ELSALVADOR, ENELDECIMOCTAVOPERÍODOORDINARIO
DESESIONESDELAASAMBLEAGENERALDELAORGANIZACIÓNDELOSESTADOSAMERICANOS.
Enel DecimoctavoPeríodoOrdinariodeSesionesdelaAsambleaGeneral delaOrganizacióndelosEstadosAmericanos, realizadoenlaciudadde
SanSalvador, El Salvador, alos diecisiete días del mes denoviembredel añomil novecientos ochentay ocho, reunidos los señores Embajadores Guillermo
VillalobosArce, RepresentantePermanentedelaRepúblicadeCostaRicaantelaOrganizacióndelos Estados Americanos, yJoàoClementeBaenaSoares,
SecretarioGeneral delaOrganización, seprocedió alafirmapor partedel GobiernodelaRepúblicadeCostaRica, del ProtocoloAdicional alaConvención
AmericanasobreDerechosHumanosenMateriadeDerechosEconómicos, SocialesyCulturales, ProtocolodeSanSalvador, aprobadoel diecisietedenoviembre
de1988, enlaciudaddeSanSalvador, El Salvador, enel DecimoctavoPeríodoOrdinariodeSesionesdelaAsambleaGeneral delaOrganizacióndelosEstados
Americanos.
EN FE DE LO CUAL, suscribenlapresenteacta, endosoriginales, enel lugar yfechaarribaindicados.
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GuillermoVillalobosArce
REPRESENTANTE PERMANENTE
DE COSTA RICA
JoàoClementeBaenaSoares
SECRETARIO GENERAL DE LA
ORGANIZACIÓN DE LOS
ESTADOS AMERICANOS”
Rigeapartir desupublicación.
ASAMBLEA LEGISLATIVA.- SanJosé, alosdocedíasdel mesdeagostodemil novecientosnoventaynueve.

COMUNÍCASE AL PODER EJECUTIVO

CarlosVargasPagán
PRESIDENTE

ElberthGómezCéspedes
Rafael Ángel VillaltaLoaiza
PRIMER PROSECRETARIO
SEGUNDO SECRETARIO

dr.-
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