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RESUMEN 

Existe una tendencia general en la práctica de los Estados, e inc lus ive en a lguna 

parte de la doctrina y la jurisprudencia, de considerar que algunos derechos humanos tienen 

prioridad sobre otros en la forma en la que se satisfacen. Esta creencia se fundamenta en el 

mito de las generac iones de derechos humanos, en el que aquellos derechos de "primera 

generación" se satisfacen de forma inmediata, mientras que aquellos que pertenecen a la 

"segunda generación" dependen en gran parte del capricho de los Estados. 

El objetivo de esta investigación fue ponerle fin a ese mito al determinar cuáles son 

los a lcances reales de la obligación estatal de satisfacer progresivamente los de rechos 

económicos, socia les y cu lturales ("DESC"), y cuá les son las formas de analizar esa 

progresividad. Como hipótesis se planteó que de conformidad con e l Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos,' e l principio de progresividad es un cond icionante· de las 

obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que, de estar presente, ex ime 

a los Estados de acatar de forma inmediata una obligación. Sin embargo, el principio de 

progresividad no es tan abstracto como para otorgar a los Estados una li cencia absoluta en 

la forma en la que garantizan los DESC, sino que conlleva requisitos claramente definidos 

que deben ser acatados con el fin de no incurrir en responsabilidad internacional. 

Esta hipótes is fue comprobada por medio de un estudio que se divid ió en cuatro 

partes. En primer lugar, se introdujo la noc ión de una obligación internaciona l y, en 

particular, a las obligaciones espec íficas de los Estados en el Derecho Internac ional de los 

Derechos Humanos. Luego, se analizaron los tres e lementos básicos del princ ipio de 

progresividad en los DESC: (i) el uso de medios apropiados, (ii) la progresividad efectiva, 

y (iii) la asignación del máx imo de recursos disponibles. Posteriormente, se estudiaron las 

limi taciones de la obligación de satisfacer progresivamente los DESC y, por últim o, se 

realizó un recuento de las observaciones finales del Comité de Derechos Económ icos, 

Sociales y Culturales a los Estados de Latinoamérica en lo concerniente a este tema. Esto se 

llevó a cabo bajo el asesoramiento de un Com ité Asesor integrado por especialistas en el 

De rec ho Internacional de los Derechos Humanos y bajo un método analítico que mezc ló 

formas de razonamiento deductivas e inductivas. 
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La investigación arrojó varias conclusiones. Entre las principales está que existe una 

necesidad imperativa de luchar contra Ja pobreza y construir sociedades en las que todas las 

personas sean igualmente libres al tener acceso a las mismas oportunidades. Para ello, es 

fundamental que los Estados tengan un entend imiento correcto y más complete de Jos 

alcances de su obligación de sati sfacer progresivamente los derechos económicos, sociales 

y cultura les. Además, que este deber persiste independientemente del modelo político de 

los Estados y que la c láusula de progresividad anal izada a lo largo de Ja investigación es 

aplicable tanto a Jos derechos c iviles y políticos como a los DESC. Por ello, es vital que 

desaparezca el mito de separación o disyuntiva entre ambos grupos de derechos. 

Adicionalmente, una de las conclusiones más importantes de la investigación es que 

el principio de progresividad no representa una licencia para que los Estados dejen 

transcurrir e l tiempo sin adoptar las medidas necesarias para la satisfacción de los derechos, 

bajo la justificación inválida de carecer de · recursos, sino que deben ejecutar de forma 

inmediata las acciones necesa rias para eventua lmente contar con ellos o para alcanzar en un 

futuro la satisfacción plena de un derecho. A partir· de ese momento, la efectividad de las 

políticas públicas de un Estado se debe medir a través del uso de indicadores de progreso y 

valores de referencia de derechos humanos, para así establecer s i se está dando una 

regresión, un estancamiento, un progreso insufic iente o un progreso suficiente en la 

satisfacción de los DESC. ·Solamente la última de estas a lternati vas representa un 

cumplimiento de la obligación objeto de esta tesis. 

Ante las limitaciones que puede causar una contradicción entre derechos en un 

contexto de recursos limitados, se recomendó la asignación de recursos a las medidas que 

causen un "efecto cascada" . Es dec ir, aquellas medidas que sati sfacen de manera directa e 

indirecta la mayor cantidad de derechos posible. Bajo la adopción de este tipo de modelo se 

podría justic iar válidamente e l recorte de una partida presupuestaria asignada a un DESC. 

Por último, encontramos que existen dos partes de un DESC. Por un lado, e l ·'núcleo" del 

derecho, que consiste de l contenido mínimo esencia l y que es de acatamiento inmediato, y 

e l " resto" del derecho que es "no esencial" pero que de igual forma debe ser satisfecho 

según e l principio de progresividad. Solamente cuando ambas partes de l derecho están 

completas. se puede habla r de su ··satisfacción plena''. 
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INTRODUCCIÓN 

Existe una tendencia general en la práctica de los Estados, e inclusive en a lguna 

parte de la doctrina y la jurisprudencia, de considerar que algunos derechos humanos tienen 

prioridad sobre otros en la forma en la que se satisfacen. Esta creencia encuentra 

fundamento en el mito de las generaciones de derechos humanos, en el que aquellos 

derechos de "primera generación" - los derechos civiles y políticos- se satisfacen de forma 

inmediata, mientras que aquellos que pertenecen a la "segunda generación" - los derechos 

económicos, sociales y culturales- dependen del capricho de los Estados en la asignac ión 

de recursos según el programa político de un gobierno de paso. 

El propósito de esta investigación es ponerle fin a ese mito. Para ello, tendremos 

que esclarecer cuáles son los alcances reales de la obligac ión del Estado de satisfacer 

progresivamente los derechos económicos, sociales y culturales. En primer lugar, 

introduciremos la noción de una obligac ión internacional y, en particular, a las obligaciones 

especí ficas de los Estados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Luego, 

ana lizaremos los tres e lementos básicos de l principio de progresividad en los DESC: (i) la 

adopción de medidas, (ii) la progresividad efect iva en la satisfacción de los derechos y (iii) 

la asignación del máximo de recursos di sponibles. Posteriormente, estudiaremos las 

limitaciones de la obligación de satisfacer progresivamente los DESC y, por último, 

incluiremos un recuento de observac iones fi nales de l Com ité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales en este tema. Esto se llevó a cabo bajo e l asesoramiento de un Comité 

Asesor integrado por especialistas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y 

bajo un método analítico que mezc ló formas de razonamiento deductivas e inductivas. 

Esperamos que esta investigación se convierta en una herramienta para activistas y 

litigantes en derechos humanos, especialmente en aquellos casos relacionados con DESC. 

Ad iciona lmente, consideramos relevante que los órganos administrativos adquieran una 

comprensión, aunque sea básica, de lo que implica la satisfacc ión progresiva de los 

derechos humanos para que implementen las políticas públicas que mejor se adecuen a los 

parámetros internacionales respecti vos. Esta es una tesis de Derecho, en la que fijamos el 

marco jurídico del tema, y no de Ciencias Po líticas o de Economía, así que en última 



instancia es a los entes de la Administración Pública o a otros gesto res de políticas públicas 

a quienes corresponde idear los mecanismos adecuados para que las ideas que aquí se 

esbozan tengan una aplicación práctica. 

Por último, consideraríamos un gran logro que los tribunales nacionales -en 

especial los de las jurisdicciones contencioso administrativa y constitucional- interioricen 

la teoría de la progresividad para que ejerzan correctamente su función de control de 

legalidad y constitucionalidad en aquellos litigios relacionados con este tema para que, en 

caso de que sea necesario, establezcan la responsabilidad del Estado y ordenen las medidas 

de reparación necesarias. De igual forma , esperamos que sirva como instrumento para la 

presentación de quejas individuales o colectivas a la luz del Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Soc iales y Culturales, que entró en vigencia en 

2013. Sin embargo, es importante establecer que esta es una investigac ión sobre los 

a lcances de una obli gac ión de satisfacer derechos humanos y no una tesis sobre los 

mecarusmos para hacer esos derechos justiciables frente a tribunales nacionales o 

internacionales. 

Más allá de los efectos jurídicos que esta tesis pueda tener, considerarnos que es 

necesaria como reacción a un trasfo ndo socioeconómico que no puede ser ignorado. García 

afirma que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos exige que una comunidad 

po lítica sea justa (entiende ese término como un sinónimo de igualitaria, pues la igualdad es 

" la médula de la justicia") y esto solo puede suceder si todos sus miembros son igualmente 

libres. A su vez, las personas son igualmente libres cuando llevan una "vida humana 

buena". Por ende, lo que la justicia exige es dar a todos los seres humanos la misma 

posibi lidad de llevar una vida libre. Como todos somos igualmente capaces de tener ese 

tipo de vida, todos merecemos los mismos derechos que nos habiliten para alcanzar el 

máximo de nuestras capacidades. 1 La pobreza es contradictoria a esta idea y por ende debe 

ser erradicada si queremos vivir en una sociedad en la que todos seamos igualmente libres. 

1 Ricardo García Manrique. ··Los enemigos ocultos de los derechos sociales (c inco creencias erróneas sobre 
los derechos humanosr·. Cuadernos Elec1ró11icos Derechos /-/11ma11os y Democracia (2009): 62, url : 
ht1p://www.po rtal fio.org/in ic io/prescntac ion/cuaderno-e lcctronico-n-5. ht mi 
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Este problema ha sido atacado de diferentes maneras en distintas épocas: 

"En algunas épocas de la historia, las comunidades se han encargado de 
garantizar la satisfacción de las necesidades de sus integrantes. En otras, se ha 
desprotegido a la gente y cada quien se ha visto obligado a satisfacerlas con 
muchas dificultades y enfrentando la pobreza. En etapas más recientes, la 
sociedad estructuró el Estado como forma organizativa para buscar la 
satisfacción de sus aspiraciones y necesidades. A cada momento histórico 
corresponde un pensamiento predominante que define las prioridades sociales, 
una concepción del Estado y de la ciudadanía. "2 

Las etapas más recientes a las que se hace alusión son las que vieron el surgimiento 

del Estado Social de Derecho o el E stado de Bienestar. Este es un Estado activo con 

iniciativas que materia lizan el ejercicio y el contenido de los derechos humanos, y no solo 

un Estado pasivo que se absti ene de vulnerar los derechos. 3 Se propone adecuar el orden 

jurídico político y la organizac ió n del Estado a la satisfacc ión de los derechos socia les,4 

mediante la emisión de políticas púb licas con enfoque de derechos humanos.· 

Lo que distingue a una po lít ica pública tradic iona l de una con perspecti va o enfoq ue 

de derechos humanos es que esta última tiene como objeti vo, precisamente, que las 

personas puedan ej ercer efectivamente un determinado derecho humano relacionado con el 

problema que se busca a tacar. Con este objetivo en mente, los Estados deben asegurarse de 

que sus po líticas públicas de este tipo se adecuen a los estándares fijados por el Derecho 

Internac ional de los Derechos Humanos. Algunas características que dife renc ian a una 

po lítica pública con perspectiva de derechos humanos de una tradicional son: un mayor 

esfuerzo de coordinación entre los diversos órganos estata les, una conciencia c lara de los 

servidores públicos sobre sus deberes en relación con Ja tute la de derechos humanos y e l 

establecimiento de mecanismos de exigibilidad de los derechos involucrados en el 

programa espec ífi co que se está ejecutando. 5 

] Instituto Interamericano de Derechos Humanos (l lDH), Otro mundo posible: derechos h11111n11os 

económicos. sociales y culturales para Jodas las personas (San José. Costa Rica: 11 OH, 2008), 88. 
3 Mar ía V. Espina Mo lina. El principio de progresividad de los Derechos Humanos (San José. Costa Rica: 

Corte lntera mericana de Derechos Humanos), 4, url: http://www.co11eidh.or.cr/tablas/r26575.pdf. 
4 Pedro N ikken, .. La pobreza en la perspectiva de los derechos humanos y la democracia··. En: l nst ituto 

Interamericano de Derechos Humanos, Quién responde por los derechos humanos de las poblaciones más 

pobres en :l mérica Latina y El Caribe (San José. Costa Rica: 11 Dl-1 . 20 12), 173. 
5 A hu Cu111i~iu11ado De Las Nac iones Unidas Para Los Derechos l lumanos. O lic ina México. PolÍlicas 

Públicas )' Presupuestos ron Perspectiff1 De Derechos Humanos: Manual Operalil'O Para Servidoras .r 
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Adiciona lmente, el Estado contemporáneo reconoce la c iudadanía social, al permitir 

que cada persona sea tratada como miembro pleno de una sociedad de iguales desde un 

punto de vista civil , político y social - aunque no siempre económico-.6 Dicho de otra 

forma: 

"[E]l tránsito del estado liberal de derecho al Estado social ha traído consigo 
una nueva dimensión del papel y de la funcionalidad de los derechos 
fundamentales. Nueva orientación que encuentra su apoyo en la separación 
férrea y anacrónica entre Estado y Sociedad. Ya no son los derechos 
fundamentales solamente meras barreras a la acción de los Poderes Públicos. 
Más bien, se configuran como "un conjunto de valores o fines directivos de la 
acción positiva de los Poderes Públicos ". 7 

Bajo este modelo, el Estado tiene la función de satisfacer las necesidades de las 

personas que están dentro de su te rritorio. Estas necesidades no son estáticas, s ino que 

mutan como producto de la actividad humana y pasan de lo individual a lo colectivo . 

Determinan la existencia de objetos (físicos, culturales, espirituales) y estos a su vez crean 

nuevas necesidades. La satisfacción de estas necesidades es la base para el libre ej ercicio de 

las capacidades y los sentimientos humanos. Sin embargo, la regla tiende a ser que en 

nuestra sociedad se produzcan muchos objetos pero que contradictoriamente, debido a la 

desigualdad en la distribución de la riqueza, pocos tengan acceso a ellos para satisfacer sus 

necesidades. En algunos casos, ni siquiera sus necesidades básicas.8 

Las necesidades básicas se pueden entender como aquellas exigencias que se 

consideran ineludibles para el desarrollo de una vida digna. Son delimitables, concretas e 

irrefutables, pues consisten de situaciones o estados evidentes o comprobables que tienen 

un carácter ineludible para una persona dentro de un contexto histórico, social y cultural 

determinado. De ahí que su sati sfacc ión " constituye un medio necesario para que las 

personas se desarrollen libremente, realicen su esencia humana, encuentren la felicidad en 

unión con las demás, cultiven su creatividad y aporten al desarrollo colectivo de los 

pueblos.'' Esto solo es posible como un ejercicio de solidaridad humana.9 

ser·.-idores públicos (México. D.F.: Ofic ina e n México del Alto Comis ionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, 20 10), 25-27. 
6 ll DH, 42. 
7 Enrique Pércz Luna. Los Derechos F1111dame111ales (Madrid, 1986) en Espina Molina, 4. 
8 ll DH, 18. 
9 lbíd .. 19-2 1. 
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Es muy difíc il establecer cuáles necesidades son más importantes de satisfacer 

inmediatamente y cuáles pueden ser realizadas de forma progresiva. Por ende, la 

priorizac ión de necesidades le debe corresponder a la sociedad, con base en e l principio 

democrático y siempre que se respeten las diferencias entre las personas y sus opciones de 

vida. Solo así se pueden legitimar las políticas públicas adoptadas para la satisfacción de 

derechos humanos.10 De hecho, se podría decir que no hay democracia s in derechos 

humanos y que sin derechos humanos no hay democracia. 11 

También es factible afrimar que una falta de sati sfacción de necesidades básicas es 

la causa y el efecto de la pobreza. Este concepto puede ser entendido desde un enfoque 

conservador o progresista. El primero concibe a la pobreza como un fenómeno ind ividual, 

en el que la persona es pobre porque no quiere trabajar ni progresar, y utiliza los 

indicadores de necesidades e ingreso para su medición. Así, una persona es po bre cuando 

no alcanza un umbral mínimo de ingreso o cuando presenta a lguna de ias c inco necesidades 

básicas: (i) pi so, techo o paredes inadecuados de la vivi enda, (ii) falta de serv ic ios públicos, 

(iii) inasistencia escolar, (iv) hac inamiento crítico y (v) dependencia económica. Bajo el 

enfoque progresista, la pobreza es un fenómeno socioestructural con efectos colectivos que 

obstaculiza para los individuos y las comunidades la posibilidad de llevar una vida digna . 

En cualquiera de estos casos, la pobreza definit ivamente incluye aspectos fís icos. 

económicos y socia les, una capac idad reducida de gozar las libertades y el trauma 

acumulado.12 Desde una perspectiva de derechos humanos, e l llDH ha señalado que: 

'"La pobreza no solo implica la insatisfacción de necesidades maleriales como 
alimentación y vivienda. La pobreza es la falta de oportunidades económicas, 
sociales y culturales de las p ersonas para autogenerarse la satisfacción de 
derechos fundamen!ales como alimenlación, vivienda, salud, educación, 
inf ormación, etc. Conlleva no solo la f alta de un 1rabajo digno, por ejemp lo, si 
no la imposibilidad de es1i1d iar y p repararse para así tener acceso a un mejor 
trabajo. De la misma manera, no Jener vivienda tendrá como consecuencia 
vivir en lugares propensos a desastres naturales. como la rivera de un río que 
al desbordarse amenace directamenle la vida de las personas. Esta 

IO lbíd .. 23. 
11 N ikken, 180 . 
1 ~ Fernando A. Chinchil la. Óscar Parra Vera y Luis René Cáceres ... Pobreza y Derec hos l lumanos: hac ia la 

dclinic ió n de parámetros conceptua les desde la doctrina y acc iones del sistema intcrameric:ino .. en: Instituto 

Interamericano de Derechos Humnnos ( 11 DH), Quién responde por los derechos h11111anos de las poblaciones 
más pobres en .·lmérica f.Olina y El Caribe (S:in .fosé. Costa Rica: 11 DI l. 201 2). 3 1-32. 
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vulnerabilidad generada por la carencia de un bienestar básico significa la 
probabilidad de exponerse a una larga lista de otros riesgos, como la violencia 
y el crimen. 
Desde este punto de vista, el enfoque de derechos entiende la pobreza como 
causa y efecto de las violaciones a los derechos humanos en nuestros países. 
(. .. ) 
El IIDH concibe la pobreza como un problema sustancial de derechos humanos 
que, por su dimensión cuantitativa -por cuanto abarca enormes grupos 
excluidos del bienestar humano básico, como son las mujeres, las comunidades 
indígenas y los grupos afrodescendientes-, resulta primordial en el trabajo por 
realizar en el continente. "13 

Actualmente, aproximadamente mil millones de personas viven en extrema pobreza 

en el Mundo. 14 Aunque este sea un número alarmante, para la UNESCO la pobreza crítica 

no se puede medir únicamente mediante cifras, sino que además posee una dimensión 

cultural incuantificable. Esto incluye aspectos tales como la pérdida del sentimiento de 

dignidad y del s istema de valores, la resignación, la violencia, e l ajuste de los sistemas 

educativos a las relaciones de poder prevalecientes y la desconfianza en las poblaciones 

pobres. En el mismo sentido, la CIDH también ha indicado que no siempre e l aumento del 

producto interno bruto de un país conlleva la reducc ión de los índices de pobreza de sus 

habitantes.15 Por su parte, el IIDH analiza Ja pobreza tomando en cuenta tres postulados 

base: (i) la pobreza denigra la dignidad de las personas, (ii) la pobreza es una construcc ión 

social y (iii) existe una relación de interdependenc ia ent re pobreza y violación de derechos 

humanos. 16 

Esta es la razón por la que debemos trabajar en un adecuado entendimiento de Jos 

DESC. Un tratamiento apropiado del Derecho relacionado con este grupo de derechos 

permitiría a una mayor cantidad de personas acceder a las cond ic iones materiales básicas de 

vida, que les permita sentirse en condiciones de igualdad para desarrollar su cond ic ión 

humana.17 Cuando la violación de DESC se materializa en pobreza extrema, se produce un 

impacto indirecto en las demás esferas de la vida de las víctimas, incluyendo las relat ivas a 

13 llDH, 69, 7 1. 
14 " World Poverty'', Max Roser, referencia del 02 de octubre de 2015, http://ourworldindata .org/data/growth
and-d istr ibut ion-o f-prosperity/worlcl-povert y/ 
15 Antonio A. Canc,:ado Trindade, "La Protección Internacional de los Derechos Económicos. Sociales y 
Cultura les". Serie Estudios de Derechos H11111a11os 1 ( 1994): 11. 
16 Chinchi lla. Parra y Cáccrcs, 34-35. 
17 llDH, 52. 
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sus derechos civiles y políticos. 18 Por ende, es importante que desmenucemos las 

implicaciones de las obligaciones estatales a lrededor de los DESC y, con este objetivo, 

debemos colocar un haz de luz sobre la obscuridad y los mitos que rodean a la cláusula de 

progresividad. De esta forma, esperamos contribuir a que una mayor cantidad de seres 

humanos se sientan realmente parte de esta sociedad y puedan desarrollar sus capacidades 

de forma plena. También esperamos contribuir a la idea de que los problemas 

socioeconómicos se pueden resolver desde una óptica jurídica - no solo política y social- y 

que no son realidades insuperables con las que nos debemos conformar. 

No obstante, para abarcar el tema que nos hemos propuesto en esta tesis, es 

necesario que en primer lugar establezcamos algunos parámetros conceptuales que sirvan 

corno base para lo que se expondrá más adelante: 

1. El cuestionamiento filosófico de los derechos humanos 

No se entrará en esta investigac ión en la discusión sobre si existen o no los derechos 

humanos ni cuál es su fundamento filosófi co. Esto se debe a que ese cuestionamiento ya ha 

sido resuelto por otros autores y en esta investigación tenemos un problema muy específico 

que abarcar, sin que sea necesario distraemos con un debate ya obsoleto. En ese sentido, 

creemos firmemente en las palabras de Norberto Bobbio cuando afirma que "el problema 

· de fondo relativo a los derec hos del hombre es hoy no tanto el de justificarlos, s ino cómo 

protegerlos." 19 

Corno base para esta investigac ión bastará con ind icar que los derechos humanos se 

derivan de tres principios fundamentales. En primer lugar, el principio de inviolabilidad de 

la persona, que prohíbe la im posición de sacrificios a un individuo para el benefic io de 

otros. Además, el principio de autonomía de la persona, que le asigna un valor 

trascendental al proyecto de vida y a l crecimiento personal. Por último, el principio de la 

dignidad de la persona, según el cual se debe tratar a los seres humanos de acuerdo con sus 

18 Cam;aJo, 14. 
19 Norberto Bobbio, El problema de la guerra y las 1·ías de In pa= (Barcelona: Editoria l Gedisa , 1982). 82. 
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determinaciones y no según otros e lementos fuera de su control.20 Estos tres principios 

envuelven y dan uniformidad a lo expuesto de aquí en adelante. 

u . Qué son los derechos económicos, soc ia les y culturales 

Como la denominación lo indica, los derechos económicos, socia les y cul turales 

están conformados por tres componentes. Los derechos sociales, en primer lugar, son 

aque llos que aseguran una adecuada calidad de vida a través de la satisfacción de 

necesidades básicas. Están relacionados con e l acceso a a limentación y nutrición, 

vestimenta, vivienda y las condiciones necesarias de cuidado.21 

Los derechos económicos complementan los sociales e incluyen el derecho de 

propiedad, al trabajo y a la seguridad socia l. T ienen una doble función ya que, por un lado, 

sirven como la base para asegurar una adecuada calidad de vida y, por el otro, son una base 

para la independencia de una persona y por ende un instrnmento de su libertad. La 

propiedad sirve como el principal medio para asegurar esta independencia pero, en caso de 

que una persona no tenga acceso a e lla, e l trabajo debería asegurar ese estándar mín imo de 

individualidad que le pem1ita crecer sin estar subyugado a los intereses de otra persona. En 

caso de que un individuo carezca de propiedad o de trabajo -quizás por ser un adulto mayor 

o por alguna discapacidad-, existe una última malla protectora de su independencia, que es 

la seguridad social.22 

Por último, los derechos culturales comprenden los siguientes elementos: Ja 

participación en la vida cu ltural, el goce de los benefi cios del progreso c ientífico y sus 

aplicaciones, beneficiarse de la protección de los intereses mora les y materia les que le 

corresponden a una persona en razón de su producc ión científica, literaria o artística, y Ja 

libertad ind ispensable para la investigac ión c ientífica y la actividad creadora. Los derechos 

culturales, así como los socia les y económicos, están cercanamente vinculados con e l 

derecho a la educac ión y dependen hasta c ierto punto de este para ser ej ercidos de forma 

~0 N ikken, 162. 
~ 1 Asbjorn Eide, Economic, Social 111/(I C11 /111 ra/ Righ1.1· (Dordrcchl. Países Bajos: Martinus N ijhoff Publishcrs. 

2001) , 11. 
~~ l bíd .. 12- 13. 
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plena. Otro aspecto importante de los derechos culturales es e l derecho de las minorías a 

conservar su identidad cultural.23 Así se configuran los derechos económicos, soc ia les y 

culturales, que serán el objeto princ ipal de esta investigación . 

111. Marco teórico: el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con 

mención del sistema interamericano y énfasis en e l s istema universal 

Esta investigación se abarcará desde la perspectiva del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. Como desarrolla remos en el primer capítulo las fuentes de esta rama 

del Derecho, al igual que las de l Derecho Internacional en general, son: a) las convenciones 

internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresa mente 

reconocidas por los Estados; b) la costumbre internacional como prueba de una práctica 

generalmente aceptada como derecho; c) los principios generales del Derecho reconocidos 

por las Naciones; y d) las dec isiones judic iales y la doctrina de los public istas de mayor 

competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinac ión de las 

reglas de derecho.24 Por ende, las reglas y conceptos que se analicen en esta invest igac ión 

van a surgir de las cuatro fuentes mencionadas. Las referencias al ordenamiento jurídico 

interno o doméstico serán pocas y solamente se introducirán con el fin de forta lecer lo 

expuesto desde la perspectiva del Derecho Internacional. No obstante, esto no quiere decir 

que los resultados de la investi gación no puedan ser utilizados en e l Derecho domést ico, ya 

que como analizaremos más adelante, existe una obligación de los Estados de incorporar 

los parámetros del Derecho Internac ional a sus ordenamientos nacionales. 

Como un segundo paso de delimitac ión del marco teórico, nos enfocaremos 

particularmente en el sistema universa l de protección de derechos humanos y en un menor 

grado. en e l s istema interamericano. La razón del énfasis en e l primero de estos sistemas es 

que. quizás con excepc ión del s istema africano, es e l que contiene el mayor rango de 

mecanismos juríd icos e institucionales para la protección de los DESC y por ende es e l que 

permite un mayor desarrollo del tema de esta tesis. En este sentido, las observaciones 

23 lbíd .. 14 . 
2~ Asamblt:a Gt:11t:1al de la Organización de Naciones Unidas, Estatuto de la Corte lntemacional de .Justicia 

(Nueva York : Organización de Nuciones Unidas. 1945). art . 38. 
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finales y generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas tendrán un papel trascendental para esclarecer los alcances de la 

obligación estatal de satisfacer progresivamente los DESC. 

El sistema interamericano se abarcará en algunos momentos como un marco de 

referencia para la región y porque, aunque se busca que el contenido de esta tesis pueda ser 

estudiado y aplicado en cualquier sistema jurídico en el Mundo, es probab le que tenga una 

influencia más inmediata en Costa Rica y quizás otros países latinoamericanos. Por ende, 

no podemos omitir la inclusión de a lgunas referencias c lave sobre e l tratamiento general de 

los derechos humanos en el sistema interamericano. Adicionalmente, la mayor parte de la 

doctrina utilizada será de académicos latinoamericanos, ya que ex iste un mayor acceso a 

ese tipo de fuentes. Sin embargo, no consideramos que esta sea una limitante, pues la 

calidad de las publicaciones relacionadas con el tema de esta tesis en la región 

la.tinoamericana es encomiable. 

1v. Superación de la disyunti va entre los derechos civiles y políticos y los derechos 

económicos, sociales y cu lturales 

Iniciaremos este apartado con un estudio de las raíces de la confusión sobre la 

supuesta disyunti va entre los derec hos civiles y po líticos y los DESC y la forma en qu~ 

podemos superar esa distinción. Esta aclarac ión es im portante ya que a pesar de que esta 

tesis se concentra en los DESC, por la forma en la que la naturaleza progresiva de los 

derechos humanos ha estado normalmente asociada exclusivamente con esa categoría, se 

debe aclarar que la obligac ión de satisfacción progresiva es común a todos los derechos 

humanos independientemente de su agrupac ión. 

Como se ve en la tabla que se presenta a continuación, la falsa disyuntiva entre los 

derechos civi les y políticos y los DESC se ha presentado bajo distintos nombres o 

términos.25 

~s Eduardo Rabossi, .. Las generaciones de derechos humanos: la teoría y el c liché··. Lecciones y Ensayos 69-

70-71 (1997-98): 41-52; [ IDL 2; García Manriquc, 61: Corte lntcrn mcricnnn de Derechos Humnnos, Opinión 
co11s11l1il'a OC--/ 8-1. Propues/a de mod[ficación a la Co11s1i111ció11 PolÍlica de Co.1w Rica relacionada con la 
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Derechos civiles y políticos Derechos económicos, sociales y culturales 

Derechos de primera generación Derechos de segunda generación 

Derechos-atributo Derechos de crédito 

Derechos negativos (obligaciones de Derechos positivos (obligaciones de hacer y 

abstención y de resultado) de medios) 

Derechos estrictos Ideales utópicos 

Derechos específicos Derechos genéricos 

Derechos subjetivos Expectativas de derecho 

Derechos absolutos e inmediatos Derechos programáticos 

Derechos justiciables Derechos políticos 

Derechos "gratuitos" Derechos "costosos" 

Derechos exigibles directamente Derechos exigibles indirectamente 

Derechos de la libertad Derechos de la igualdad 

Así, los derechos c iviles y políticos se asocian a obligaciones de abstención y de 

resultado, siendo el resultado el disfrnte irunediato del derecho. Por otro lado, los DESC se 

vinculan a deberes positivos y de med ios, sin ser exigibles resultados concretos. Por eso, se 

podría decir que históricamente los primeros han estado en una situación de privilegio con 

respecto a los segundos. 26 No obstante, este tipo d e afirmaciones son falsas, ya que los 

derechos c iviles y políticos requieren de la ejecución de acciones por parte del Estado y, a l 

mismo tiempo, los DESC neces itan de abstenciones por parte del Estado para su garantía.27 

La tes is contraria surge de la teoría de las generaciones de los derechos humanos. 

Como consecuencia de Ja Revolución liberal de finales del siglo XVIII e inicios del siglo 

XIX - principalmente la Revoluc ión Americana y la Revolución Francesa y las obras de 

fi lósofos políticos como John Locke, Thomas Paine y Voltaire-, la ciudadanía adquirió una 

naturali::.ación. Voto separado del Juez Rodolfo E. Piza Esca/ante (San José, Costa Rica: Corte 
Jnteramericana de Derechos Humanos, 1984), párr. 6. 
~6 Cecilia Medina Quiroga, Las obligaciones de los Estados bajo la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos (San José. Costa Rica: Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 2005), 226, url: 
http://www.corteidh.or.cr/docs/ libros/cuarto%20de%20sig lo.pdf 
~7 Inst it uto Interamericano de Derechos Humanos (llDH), Protección internacional de los derechos 
económicos sociales y culturales: Sistema L/nirersal y Sistema Interamericano (San .losé. Costa Rica: 11 DH, 
2008), 128. 
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serie de derechos que implicaban la posibilidad de realizar todas aquellas acciones que no 

lesionaran la libertad de otros.28 Los c iudadanos (concepto que en ese momento excluía a 

las mujeres, los esclavos y aquellos que carecían de propiedad), comenzaron a tener la 

opción de participar activamente en la política y les fueron otorgadas ciertas garantías 

procesales ante los tribunales. El surgimiento de esos derechos fue una reacción a un 

sistema político en el que las decisiones eran tomadas por autoridades no representativas de 

la voluntad popular, y son conocidos como los derechos civiles y políticos.29 

Así surgió el Estado de Derecho, bajo e l princ ipio de distribución, según e l cual la 

libertad de los individuos es anterior al Estado y por lo tanto en principio ilimitada, y el 

principio de organizac ión, que implica e l desmembramiento del Estado en diversos órganos 

que aseguran e l goce de los derechos de la ciudadanía.30 Sin embargo, dentro de esta nueva 

concepción del Estado, la idea de exigir a este la rea lizac ión de acc iones positivas que 

involucraran una interferencia en la esfera privada de los individuos - aun cuando fuera para 

garantizar ciertas condiciones mínimas de vida- iba en contra del nuevo modelo. Por este 

motivo, las prestaciones sociales estaban a cargo de instituciones privadas, especialmente 

de índole religioso, que conformaban un "sistema privado de asistencia socia l".31 

En e l s iglo XIX, con las luchas socia les europeas ligadas a la Revolución Industrial, 

comenzó a instalarse una mentalidad más benefactora por parte del Estado con el 

nacimiento de los derechos laborales.32 Sin embargo, fue hasta inicios del siglo XX que las 

ideas del liberalismo c lásico realmente comenzaron a transformarse en Europa y en 

Latinoamérica, en razón de la situación soc ia l y económica que atravesaban a lgunas 

po blac iones. Así, los primeros cuerpos legales en referirse a los DESC fueron la 

Constitución mexicana de 19 17, la Constituc ión de la República de Weimar de 19 18 y la 

Declarac ión rusa de los derechos del pueblo trabajador y explotado, del mismo año. 

Mientras que las dos Constituciones aludidas recogieron la gran mayoría de derechos 

28 Katherine Bermúdez Alarcón et al. , Progresi1"i<lad en asuntos de seguridad social y laborales: 
aproximación a la doctrina y j urisprudencia comtilllciona/ (Bogotá: Universidad Externado de Co lo mbia, 
201 2), 17. 
29 Jeff King, An ActÍl'ist 's Manual 0 11 the l11tematio11al Co1·enant on Economic, Social a11d Cultural Rights 
(Co lombo, Sri Lanka: Law & Society Trust, 2003), 120 . 
3° Fernando Atria, ¿Existen los derechos sociales? en Bcrmúdcz /\larcón. 17. 
31 Bcrmúdcz Alarcón, 17-1 8. 
32 King, 12 1. 

12 



humanos que actualmente conocemos, la Declaración rusa se enfocó particularmente en los 

derechos laborales. 33 

A pesar de estas primeras señales de reconocimiento de los DESC, es importante 

indicar que en ese momento este grupo de derechos no era equiparado a los de "primera 

generación". Esto se debe a que se continuaba negando la existencia de instrumentos 

efectivos para su tutela inmediata y directa. Era necesaria la intervención del Poder 

Legislativo para su desarro llo y no existía una obligación clara de adoptar normas que 

garantizaran su goce pacífico.34 

En la época posterior a la Segunda Guerra Mundial se dio una corriente de 

constitucionalizac ión de los derechos humanos en las constituciones europeas. Sin 

embargo, este proceso se caracterizó por el hecho de que los Estados que así lo hicieron le 

dieron preeminencia ya sea a los .derechos civiles y políticos o a los DESC, en razón de la 

Guerra Fría que apenas iniciaba. Aque llos Estados aliados con la Unión Sovié tica con 

economías de planificación centralizada se enfoca ron en los DESC, mientras los adscritos 

al "bloque capita lista" se concentraron en los derechos civiles y poi ít icos, 35 sin descartar del 

todo los derechos soc iales como deberes públicos.36 

No obstante, podemos encontrar algunas excepciones a esta regla, como el caso de 

España con su Constitución de 1978 y varios países latinoamericanos que, inspirados por 

ese ejemplo, incluyeron en sus cartas magnas ambos tipos de derechos. 37 En nuestra región, 

algunos Estados - incluyendo a Costa Rica- ya contaban con la incorporación de los DESC, 

inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial.38 

33 Carlos Villán Durán, "Historia y descripción genera l de los derechos económicos. socia les y culturales., en 

Pablo Elías Gonzá lez Monguí el a l., Derechos económicos. sociales y c11/111rafes (Bogotá, Colombia: 

Univers idad Libre de Colombia, 2009) 9- 11 . 
34 Bcrmúdez i\larcón, 25. 
35 lbíd. 
36 En su discurso de l Estado de la Unión e 1944, el presidente Franklin D. RooSC\'Cll de los Estados Unidos de 

América exclamó: '·Tenemos claro que la verdadera libertad del indi,·iduo no puede exist ir s in seguridad 

económica e independencia. Ho mbres neces itados no son hombres libres. De gente sin trabajo y con hambre 

es que están hechas las d ictaduras:· Eide, J 5. 
37 Vi llán Durán, 11. 
38 Maricruz Barquero Kepfer ... El régimen jurídico de los Derechos Sociales. Económicos y Culturales .. en: 

Marvin Carvaja l Pérez. Comti111ció11 y Justicia Consti111cionaf (H crcdia , Costo Rico: Escuela Judic ial, 2009), 

282. 
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Los intentos de categorización de los derechos humanos se dieron por distintos 

motivos, entre los que encontramos la sustancia de los derechos, sus medios de protección, 

la población beneficiada y la consideración sobre s i debían ser garantizados frente al Estado 

o por el Estado.39 La teoría de las generaciones, una de las manifestac iones de dicha 

categorización, inició en la década de los sesenta cuando se comenzó a hablar del derecho 

al desarrollo y luego de otros temas como la paz, e l medio ambiente, el patrimonio común 

de la humanidad y la libre determinación de los pueblos. Además, se pensó en darles el 

rango de derechos humanos, y para justificar esta sugerencia se sostuvo que no era una 

decisión arbitraria sino una etapa más del proceso histórico y evolutivo de ese tipo de 

derechos. 40 

Kare l Vasak, e l propu lsor más conoc ido de este planteamiento, se refirió a dos 

"categorías" iniciales. En primer lugar, los derechos c iviles y po líticos como de "primera 

generac ión·', qüe surgie ron como una corriente de oposición a l Estado a fines del siglo 

XVIII y estaban relac ionados con el valor de la li bertad . Luego, los derechos económicos, 

soc iales y cultu rales como de ' ·segunda generación", nacidos en el sig lo XX como una 

forma de exigir a l Estado c iertas condic iones básicas de vida y la igualdad entre las 

personas. Por ende, conc luyó. los nuevos derechos humanos que se promulgaban en ese 

momento pertenecían a una ''tercera generación" de solidaridad.41 

Lo más probable es que esta tesis nada más constituyera una plataforma para ubicar 

a los ·'nuevos derechos··. Sin embargo, t iene fa lencias importantes que deben ser 

mencionadas. Debemos empezar por indicar que e l término "generaciones" es de entrada 

incorrecto, puesto que esta palabra implica la extinc ión o agotamiento de una generación 

pasada. En el caso de los derechos humanos, no es c ierto que la ''primera generación" haya 

desaparec ido con la ··segunda' ', o que esta se haya extinguido con la "tercera". De ahí que 

el concepto es erróneo, a menos que Yasak lo haya uti lizado en un sentido metafórico.42 

Además, aún si quisiéramos uti lizar el término "generaciones·', en e l marco del Derecho 

Internac io nal de los Derechos Humanos esta distinc ión no se justifica, ya que los DESC 

39 Canc;:ado. 2-3. 
40 Rabossi, 42-43. 
41 lbíd. , 43. 
4~ lbíd .. 45 . 

14 



fueron reconocidos antes en el plano internacional43 y se positivizaron antes con las 

primeras convenciones internacionales que reconocieron los derechos laborales y la 

creación de la Organ ización Internacional del Trabajo en 1919.44 Otro argumento en 

contra de la tesis de las generaciones es la interpretación errada del movimiento social que 

acompañó a la Revolución Francesa. Contrario a lo que se afirma, los derechos acentuados 

en la revolución no estaban exclusivamente relacionados con el valor de la libertad. Como 

se extrae del conocido lema " Libertad, Igualdad, Fraternidad'', e l movimiento también 

propuso la solución de problemas económicos y culturales. La Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1973 establece en sus artícul os 2 1 y 22 los derechos a la 

beneficencia pública y la instrucción o educac ión. Por ende, es fa lso que haya existido una 

" primera generación" dedi cada exclusivamente a l desarrol lo de los derechos civi les y 

políticos. En la misma época, aunque en otras partes del Mundo, surgían paralelamente 

derechos sociales por iniciativa propia . de los gobiernos o por movimientos sociales 

similares. En Gran Bretaña la .franchise de 1832 llevó a la implementac ión de programas 

relacionados con deberes del Estado en lo económico. soc ia l y cultural. En Alemania, 

Bismarck desarrolló e l "socia lismo de Estado ... creando instituciones como e l seguro soc ia l 

y reconociendo algunos derechos laborales. El papa León XII I im pu lsó en 189 1 la doctrina 

social de la Iglesia Católi ca con su Rerum Novarum .45 

Esta idea ha llevado inc lusive a la consideración de que c iertos derechos otorgados a 

la c iuda.danía en esa época son solo civiles o polít icos. cuando en rea lidad son más que eso. 

El derecho a la propiedad, por ejemplo, es un c laro derecho económico. Sin embargo, la 

teoría de las generac iones lo ha encerrado dentro de la primera de sus categorías 

herméticas, por considerar que la propiedad es necesaria para e l ejerc icio de la libertad -

algo con lo que no estamos completamente en desacuerdo , pero que no debe 

l . 46 
ma mterpretarse-. 

A pesar de estas críticas, la tesis ha sido tomada como un punto de partida para 

cualqu ie r discusión re lac ionada con el tema y ha derivado en serios malentendidos que se 

43 Eide, 7-8. 
44 María lsable Garr ido Gómcz, La eficacia de los derechos sociales hoy (Madrid: Dykinson, S.L., 20 13), 36. 
4 5 Iuíu .. 46-48. 
46 lbíd., 47. 
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han llegado a positivizar. Nos referimos, por supuesto, a la disyuntiva entre los sistemas de 

protección de los derechos civiles y políticos de un lado, y los DESC del otro. El problema 

inic ió en la sexta sesión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Un idas 

(actualmente el Consejo), en la cual se di scutía la creación de un Pacto Internacional de 

Derechos Humanos. En esa oportunidad, la delegación australiana presentó a lgunas 

consideraciones que sugiri eron contemplar el mínimo indispensable de derechos 

económicos, soc iales y culturales, ya que su efectividad dependería de una gran variedad de 

circunstancias de orden industrial y social. Respaldando la posición australiana, e l Reino 

Unido propuso que ese grupo de derechos se regulara en un instrumento diferente, por 

presentar características distintas a las de los derechos c iviles y políticos, ya que los 

primeros eran de aplicación progresiva o gradual y los segundos eran de aplicación 

inmediata. Además, dicha delegación indicó que los derechos c iviles y políticos contarían 

con los recursos judic iales pertinentes, mientras que la efectividad jurídica de los DESC 

dependería de las posibilidades económicas del pa ís y la cooperac ión internacional.47 

El Consejo Económico y Soc ial de la ONU (ECOSOC) solicitó durante la etapa de 

redacción del Pacto que la Asamblea General se pron unciara con respecto a la inclus ión o 

exclusión de los derechos soc ia les del documento. Luego de un debate extenso, la 

Asamblea General dec la ró que e l di sfrute de los derechos c iviles y políticos y e l de los 

DESC está inte rconectado y es interdependiente, por lo que los derechos soc ia les debían ser 

incluidos en e l borrador del Pacto. A pesar de estas instrucciones claras, la Comisión de 

Derechos Humanos continuó tratando de forma separada las obligaciones de los Estados y 

los sistemas de supervisión para cada grupo de derechos. C uando se volvió evidente que 

existía "un pacto dentro de otro pacto", ECOSOC le solicitó a la Asamblea General 

reconsiderar su posición. y esta tomó la decisión de solicitar que se redactaran dos 

d . d dº 48 ocumentos m epen 1entes. 

Juri stas sumamente reconoc idos de la época, como René Cassin y John Humphrey, 

señalaron la .. fa lta de sent ido" que representaba el desarrollo paralelo de ambos grupos de 

47 Renato Zerbini Ribeiro Leao. /.a Constmcción Jurisprudencia/ de los Sistemas Europeo e Interamericano 
de Protección de los Uerechos llu111anos en .\fareria de Derechos Económicos. Sociales y Culturales (Po110 

/\legre: Núria Fabris l d. 2009). 54. 
48 King. 125. 
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derechos.49 No obstante, en 1966 la Asamblea General de las Nac iones Unidas aprobó dos 

instrumentos completamente independientes uno del otro: por un lado el Pacto 

Internacional de Derechos Civi les y Políticos, y por el otro, e l Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Soc ia les y Culturales. Esta separación se podría clasificar como 

artificial,50 y es posible que desde un punto de vista teórico quienes la impulsaran no lo 

hicieran por estar convencidos de que ambos grupos de derechos no fueran 

interdependientes o indivisibles, sino porque estaban convencidos de que su naturaleza 

jurídica y sus mecanismos de justiciabilidad eran distintos. 51 

Esta disyuntiva fue luego imitada en los sistemas regionales de Europa y América 

para la protección de los derechos humanos. Tanto la Convención Europea de Derechos 

Humanos y de Libe11ades Fundamenta les como la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos se enfocan casi exc lusivamente en los derechos c iviles y políticos. Fue hasta 

después de la · adopción de estas convenciones base que · se adoptaron instrumentos 

separados para la regu lac ión de los DESC. De los trabajos preparativos de la Carta Social 

Europea se extrae que durante las negociaciones para la redacción de dicho instrumento, 

s iempre se tuvo la idea de que se ría difici l garantizar la aplicac ión de los DESC mediante 

un control j udicia l o cuasi-j udic ia l s imilar a l previsto en la Convención Europea.52 

En América, a pesar de q ue hubo varias propuestas para la inclusión de los DESC 

en la CADH - primero por el Consejo Interamericano de Jurisconsultos en 1959 y luego por 

las delegaciones de Chile y Uruguay en 1965- , se tomó la decisión de no insertarlos 

directamente. Sin embargo, a diferencia de los sistemas mundial y europeo, se introdujo un 

artículo que rem itía a las normas económicas, sociales y cu lturales de los artícul os 29 a 50 

de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.53 Por otro lado, en los 

últimos años la mayoría de tratados de derechos humanos, como la Convenc ión sobre los 

49 Ribeiro Leao, 55. 
50 Medina, 225. 
51 King, 125 . 
5~ Can(:ado, 2. 
53 Jbíd. 
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Derechos del Niño o la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, 

incluyen ambos tipos de derechos54 sin detenerse en distinciones ya obsoletas. 

La Convención sobre los Derechos del N iño en particular es un ejemplo perfecto de 

integración de ambos grupos de derechos.55 Derechos tales como la libertad de expresión e 

información (artículo 13) y la libertad de pensamiento, conciencia y religión (artículo 14), 

que normalmente son considerados civiles y políticos, están en el mismo instrumento legal 

que derechos como la salud (artículo 24), la seguridad social (artículo 25), un nivel de vida 

adecuado (artículo 27), la educación (artículo 28) y la protección de la explotación 

económica (artículo 32). Por otro lado, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de 

los Pueblos es la primera convención regional de protección de los derechos humanos en 

contemplar la justiciabilidad de todos los derechos que se encuentran en ella, 

independientemente de su " tipo" . En su preámbulo se omite el principio de progresividad 

como un condicionante para la sati sfacc ión de los DESC.56 

Más allá de los aspectos históricos de la d isyuntiva, existen dos princ ipios básicos 

que desv irtúan la posición. Nos referimos al " binomio inseparable"57 de los principios de 

interdependencia e indivis ibilidad, que establecen que un grupo de derechos no puede ser 

plenamente disfrutado sin contar con el otro, especialmente en lo que conc ierne a las 

condic iones mínimas a las que debe tener acceso un ser humano para que se respete su 

d . "d d 58 1gm a . 

Desde una perspectiva universal, en 1968 la Conferencia de Derechos Humanos de 

Teherán sostuvo la indivis ibilidad de los derechos humanos y en su Proclamación se ind icó 

que "como los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles, la 

54 Oficina del Alto Comisionado de las Nacio nes Unidas para los Derechos Humanos, Preguntas frecuentes 
sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo (Ginebra: Ofic ina del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2006), 12, url: 
http://www.ohchr.org/Documents/Pub licat ions/ F AQsp. pdf 
55 Eide, 4. 
56 Danwood M. , Chirwa, Toward Revitalizing Economic, Social, and Cultural Rights in A/rica: Social and 
Economic Rights Acrion Centre and the Centerfor Economic and Social Rights v. Nigeria (Washington, D.C.: 
American Univers ity Washington College of Law), 1-2, url: 
http://www.wcl.american.edu/hrbrief/ 1011 chirwa.pd f 
57 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso S uáre::: Peralta 1·. Ecuador. Sentencia de 21 de mayo de 
2013. Voto concurrente Juez Ferrer Mac-Gregor (San José, Costa Rica: Corte lntcramer icana de Derechos 
l lu rnanos, 2013), párr. 25. 
58 King, 126. 
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realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, 

sociales y cu lturales resulta imposible". 59 Posteriormente, en 1977 la Asamblea General de 

la ONU adoptó la resolución 32/ l 30 sobre Medios Alternativos al Sistema de Naciones 

Unidas para Perfeccionar el Goce Efectivo de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, tomando en cuenta aspectos tales como el lugar del individuo dentro de la 

colectividad y la interacción - pero no sustitución- de los derechos sociales o solidarios con 

los derechos individuales. Esta posición de indivisibilidad y la necesidad de proteger todas 

las categorías de derechos humanos de la misma forma fue replicada por la Asamblea 

General en sus resoluciones 39/145 de 1984, 41/117 de 1986, 43/113, 43/1 14 y 43/125 de 

1988.60 Asimismo, un instrumento que puso un énfasis particular en este tema fue la 

Declaración y Programa de Acción de Viena de 1993, que en su párrafo 5 señala: 

"'Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes 
y están relacionados entre sí. La comunidad inlernacional debe tratar los 
derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de 
igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenla la 
importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los 
diversos patrimonios hislóricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen 
el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y cul!urales, de 

promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades 
.funda111e nt a/es. º'

61 

Una afirmac ión simi lar puede encontrarse en otras resoluciones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas como la número 4 1/ 128 - Declaración sobre el derecho al 

desarrollo, párrafo 1 O del preámbulo y a"rtículo 6-,62 y la número 32/130 - Distintos 

criterios y medios disponibles dentro del sistema de Naciones Unidas para mejorar el goce 

efectivo de los derechos humanos y las libertades fimdamentales, párrafo a), inciso 1- . 63 

Asim ismo, e l principio número 3 de los Principios de Limburgo64 y la directriz número 4 

59 Conferencia Internacional de Derechos Humanos, Proclamación de Teherán. AICONF.132141 (Teherán. 

Irán: Conlerencia Inte rnacional de Derechos Humanos. 1968). párr. 13. 
6° Can~ado, 4. 
6 1 Conferencia Mund ial de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de l'iena. 

AICONF.157123 (Viena, Austria : Conferencia Mundia l de Derechos Humanos, 1993), art. 5. 
6~ Asamblea General de la O rganizac ió n de Naciones Unidas, Declaración sobre el derecho al desarrollo. 

AIRES/4 11128 (Nueva York : Organizac ión ele Naciones Unidas, 1986), art. 6. 
63 /\samblea General de la Organizac ión de Na<.:ioncs Unidas, Distintos criterios y medios disponibles dentro 

del sistema de Naciones Unidas para mejorar el goce efectil"O de los derechos humanos y las libertades 

fi111da111e11tales. AIRES/321130 (Nue\ a York: Organizac ió n de Naciones Unidas. 1977). inciso 1. 
6~ Univers idad de Limburgo et al. , Principios de U111b11rgo sobre la , fplicación del Pacto Internacional de 

Derechos 1~·conó111icos. Sociales y C11/t11rales (Maastricht : Universidad de Limburgo, 1986), Principio No. 3. 
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de las Directrices de Maastricht65 afirman la interdependencia e indivisibilidad de los 

derechos humanos. Por último, los preámbulos de l Pacto Internaciona l de Derechos Civiles 

y Políticos y del PIDESC -en un lenguaje que luego emularían casi literalmente los 

redactores de la CADH- señalan 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 

/
' • u66 y po ll!COS. 

Los sistemas regionales de protección de los derechos humanos s iguie ron, con 

distintos matices, esa misma línea. En el continente americano, la Comisión lnteramericana 

de Derechos Humanos defendió la tes is de indivi sibilidad en su Inform e de 1979-1980. El 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos tambi én sostuvo en el caso A irey de 1979 que 

aunque la Convención Europea consagrara fundamentalmente derec hos c iviles y políticos, 

muchos de estos tienen implicac iones sociales o económicas y no ex iste una de limitac ión 

precisa entre ambas categorías de derechos. Aún con mayor convenc imiento sobre esta 

teoría, la Carta Africana de De rechos Humanos y de los Pueblos ( 198 1) consagra - a 

diferenc ia de sus homó logos de América y Europa- no solamente derechos civiles y 

po líticos (artículos 3-14) sino que además contempla DESC (artículos 15-18) e inclusive 

de rechos de los pueblos (artículos 19-24), todos con un mecanismo de aplicac ión común 

(artículos 46-59 y 62).67 

Estas posiciones surgen de l presupuesto de que tanto los derechos c iviles y políticos 

como los DESC nacen de la dignidad humana y por ende, son inherentes al ser humano. 

Aunque los grupos de derechos tienen sus diferencias, en el fondo son de igual naturaleza y 

j erarquía, integrales e indivi s ibles.68 Es por esto que actua lmente se está comenzando a 

dej ar atrás la di syuntiva que d iscutimos, para que en su lugar se esté haciendo referencia a 

65 Univers idad De Maast richt et a l. Directrices de Maastric/11 sobre Violaciones a los Derechos Económicos. 

Sociales y Culturales (Maastricht, Pa íses Bajos: Universidad de Maast richt, 1997), Direc triz No. 4. 
66 Asa mblea Genera l de la O rganizac ió n de Naciones Unidas , Pacto internacional de Derechos Cil'iles y 

Políticos. AIRES/2200 A (XXJ) (Nueva York: Organizac ió n de Nacio nes Unidas. 1966). preámbu lo: Asamblea 

Genera l de la O rganización de Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Lconómicos. Sociales y 

Culturales. AIRES/2200 A (XXJ) (Nueva York: Organización de Naciones Unidas. 1966). preámbulo . 
67 Ca111;adu, 4. 
68 11 OH, Protección internacional de los derechos económicos, sociales y c11/t11rales .. . , 23. 
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los "derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales"69 y Jos instrumentos de 

derechos humanos más recientes incluyan sin distinción ambos grupos de derechos.70 

La indivisibilidad e integralidad entre los DESC y los derechos civiles y políticos se 

puede apreciar mejor si utilizamos ejemplos prácticos. El derecho a la propiedad, que es 

visto como un clásico derecho individual y civil, tiene características de un derecho 

colectivo cuando apreciamos que tiene una función social de contribución a la paz y 

desarrollo económico de un Estado. Asimismo, en el caso del derecho a vivienda digna, se 

puede entender que un desalojo compulsivo o arbitrario puede conllevar una violación a los 

derechos de privacidad y seguridad. Por último, un ejemplo básico de lo que planteamos es 

la conexión entre el derecho a la vida y un gran abanico de otros derechos. Bajo el concepto 

de "vida digna", que va más allá del simple hecho de existir como ser humano, este derecho 

se convierte en uno de carácter prestacional cuando tomamos en cuenta todos los factores 

que se requieren para satisfacerlo.71 Es por esto que se podría decir que inclusive el PIDCP 

reconoce indirectamente derechos económicos, sociales y culturales. 72 

La Corte lDH ha partido de esta misma línea de pensamiento a l referirse al derecho 

a la vida. Al respecto ha sostenido que: 

"El derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un 
prerrequisito para el disfrute de todos los demás derechos humanos. De no ser 
re.!>petado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter 
fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques restrictivos del 
mismo. En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el 
derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino 
también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le 
garanticen una exislencia digna. Los Estados tienen la obligación de 
garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se 
produzcan violaciones de ese derecho básico y, en particular, el deber de 
impedir que sus agentes atenten contra él .. . A la luz del artículo 19 de la 
Convención Americana la Corte debe conslatar la especial gravedad que 

69 Ofic ina del Alto Comis ionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 13. 
70 Ver, a manera de ejemplo, la Convención sobre la E liminación de todas las Formas de Discriminac ión 
Rac ial. la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y la 
Convenc ión sobre los Derechos de los N iños. 
71 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (llDH), Manual de direcfrices y buenas prác1icas en 
derechos económicos. sociales y culfurales (San .losé. Costa Rica: 1 IDH. 201 1 ). 15. 
7~ Ofic ina de l Alto Comisionado de las Nac iones Unidas para los Derechos Humanos, Economic, Social and 
C11l111ral Rights. l/andbook fo r Natio11al 1/11111011 Righ1s /11.1·1it111io11s (Nueva York y G incbra: Oficina de l Alto 
Comisionado de las Nac iones Unidas para los Derechos Huma nos, 2005 ), 4. 
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reviste el que pueda atribuirse a un Estado Parle en dicha Convención el cargo 
de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de 
violencia contra niños en situación de riesgo. Cuando los Estados violan, en 
esos términos, los derechos de los niños en situación de riesgo, como los 
"niños de la calle '', los hacen víctimas de una doble agresión. En primer lugar, 
los Estados no evitan que sean lanzados a la miseria, privándolos así de unas 
mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el "pleno y armonioso 
desarrollo de su personalidad", a pesar de que todo niño tiene derecho a 
alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes 
públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que 
pertenece. En segundo lugar, atentan contra su integridad jls;ca, psíquica y 

l h . "d ,,73 mora , y asta contra su propia v1 a. 

Por ende, aunque en la teoría exista una separación entre los derechos humanos 

reconocidos en los pactos internacionales, en la práctica se podría hablar de una sola tutela 

general de la persona humana, con distintos matices. Sin embargo, si analizamos la forma 

en la que Jos Estados se aproximan a la forma de satisfacer los derechos, las falsas 

di stinc iones entre los DESC ·y los derec hos c iviles y polfr icos se evidencian desde el 

momento en que son definidos. Una de fini c ión clásica de los DESC es la sigu iente: 

·· ... aquel conjunto de derechos (salud, educación, seguridad social, vivienda 
digna, recreación, trabajo. etc.), que implican por parte del Estado 
obligaciones positivas, de dar o de hacer (deber de adoptar medidas 
especialmente económicas y técnicas de manera progresiva y por todos los 
medios apropiados para alcanzar el hoce efectivo de estos derechos), que han 
de cumplirse de manera progresiva. y desarrollarse programáticamente 
llegando a niveles de protección cada vez más altos; tutelados por el 
ordenamiento jurídico con acciones de raigambre constitucional y legal, 
ejercitables directamente por sus titulares, buscando como fin último, atender 
las carencias y requerimientos en el terreno naturalmente desigual de las 
relaciones humanas. "74 

Por otro lado, los derechos c iviles y políticos son definidos normalmente como 

aquellos relacionados con el valor de la libertad. Los c iviles, por un lado, son los derechos 

básicos que una persona requiere para ser considerado un ciudadano libre e igua l.75 Por otro 

lado, los derechos políticos son ·'e l conjunto de condic iones que permiten a los ciudadanos 

73 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, raso Villagrán .Hora/es y otros (Caso de los .. Niños de la 
Calle '") v. G11ate111ala. Sentencia de 19 de 110Pie111bre de 1999 (San José, Costa Rica: Corte lnteramcricana de 

Derechos Hu manos, 1999), párrs. 144. 19 1. 
74 Bcrmúdcz A !arcón. 26. 
75 Stanford Encyc/opedia of Philosophy. Ci Pi/ Rights, Stonford Univers ity, referencia de 15 de octubre de 
2014, htt p://plato.stanford.edu/entries/c ivil- rights/. párr. 1. 
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participar en los asuntos públicos del país, decidir de manera individual o colectivo 

respecto a los mismos, con e l fin de colaborar en los procesos de formación de la voluntad 

estata l."76 Se cree que como la satisfacción de los derechos c iviles y po líticos está basada 

en la libertad y dependen únicamente de una ausencia de interferencia del Estado, son 

básicamente autoejecutables.77 

Consecuentemente, s i tomamos ambos grupos de derechos desde esta óptica se 

podría llegar a la conclusión de que: 

"... en tanto que los derechos civiles y políticos son derechos naturales, 
individuales y por tanto absolutos e inalienables, los derechos económicos y 
sociales son derechos relativos, sometidos a una evolución constante en 
f unción del desarrollo económico, tecnológico, etc. , de un país. Su efectividad 
requiere una política social que puede traducirse en legislación positiva para 
que pueda exigirse su cump limiento. ( . .) Las garantías que exigen los derechos 
económicos y sociales comportan una modificación del papel del Estado en la 
vida ·social. Esta mod[ficación supone que las transformaciones sociales 
colectivas se realicen dentro de los cauces establecidos por los gobernantes, a 
d[ferencia de los derechos civiles y políticos que tienen como objetivo fa 
protección del individuo contra los abusos del poder. "711 

Parece claro que lo que distingue a un grupo de derechos del otro, desde esta 

perspecti va. es su realizac ión inmediata vis-a-vis su realización progresiva. La diferencia 

entre una obligación inmediata y una progresiva no siempre es clara. Normalmente, que sea 

inmedia ta implica que todos los elementos de una obligación específica deban ser 

cumplidos de fomrn prioritaria o en el menor tiempo posible y que no dependa de la 

disponibilidad de recursos. Que sea progresiva, implica lo contrario. Por ejemplo, si un 

Estado tiene la obligac ión inmedi ata de adoptar un plan de acción para la educación 

primaria, debe adoptar un p lan que ya esté completo y listo para ejecutarse, y no meramente 

comenzar a e laborar el plan de manera progresiva.79 

76 A lex Solís Fa llas. ··E l Rég imen Const ituc ional de los Derechos Políticos'· en Marvin Carvaja l Pérez et a l.. 

Cons1i111ción y .J11s1icia Cons1i111ciona/ ( Heredia, Costa Rica: Escue la Jud ic ial, 2009), 320. 
77 N ico lás Montoya Céspedes. ·'Midie ndo lo difuso: ind icado res cuant itativos de l cumplimiento de las 

obligac iones posit ivias deri vadas de la Convención Americana sobre Derechos l lu manos .. en Laurencc 

Burgorgue-Larscn. Antonio Maués ~ Beatriz Eugenia Sánehez Mojica. Ma11 11a/ de Derechos Humanos y 

Polí1icas Públicas (Barcelona: Red Derechos Humanos~ Educación Superior. 2014). 132 . 

·s Ribciro Leao, 55. 
-9 

King. 4 1-42. 
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Ambas formas de realización dependen de que tan "abie11as" sean sus obligaciones. 

Por "abiertas" nos referimos a que el contenido de un derecho no es estático, sino que 

depende de variaciones de las circunstancias. Así las cosas, si un derecho es de carácter 

hermético o cerrado, se sati sface una única vez y se extingue la obligación, s in la necesidad 

de volver a analizar el problema nuevamente. Si, por el contrario, es de naturaleza abierta, 

e l ente obligado va a tener el deber de volver a estudiar la situación de cumplimiento del 

derecho recurrentemente, con e l fin de asegurar su satisfacción continua y eventualmente su 

satisfacción plena. Los derechos c iviles y políticos normalmente han sido asociados con 

contenidos cerrados y realización inmediata, mientras que los DESC casi s iempre han 

estado vinculados con contenidos abiertos y realizac ión progresiva. 80 Sin embargo, esta 

vis ión está errada. 

Los derechos humanos, independientemen te de su naturaleza c ivil o política, o 

económica, social o cultural. requieren de la existencia de programas gubernamentales que 

generen las condiciones que permitan su observancia continua y progresiva. Este hecho 

adquiere claridad cuando tomamos en cuenta que el deber de gara ntía - que estudiaremos a 

fondo más adelante- es aplicable a todos los derechos, sin distinción alguna.81 Así lo ha 

entend ido también la Corte IDl-1, que en varios casos relacionados con la protecc ión de 

derechos civiles y políticos ha obligado a los Estados condenados a tomar medidas de 

reparación que inc luyen es íuerzos programáticos importantes. A manera de ejemplo, entre 

las sentencias de la Corte podemos encontrar órdenes dirigidas a establec~r programas de 

capacitac.iones para funcio narios públicos,82 dotac ión de recursos a instituc iones públicas83 

y modificaciones s ignificativas del ordenamiento jurídico, tanto a nivel legislativo 84 como 

80 Inst ituto Interamericano de Derechos Humanos ( 11 Dl-1 ), La justiciabilidad directa de los derechos 
económicos. sociales y culturales (San José. Costa Rica: 11 Dl-1 . 2009). 177. 
81 lbíd., 178-179. 
8~ Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Gutiél'l'e= Soler r . Colombia. Sentencia de 12 de 
setiembre de 2005 (San José, Costa Rica: Corte 1 ntcramericana de Derechos H umanos. 2005), 106-11 O; Caso 

A rtavia Murillo y otros ("Fecundación In Vitro "J v. Cosw Rica. Sentencia de 28 de noviembre de 2012 (San 

José. Costa Rica: Corte lntcramcricana de Derechos Hu manos. 20 12), párr. 34 1. 
83 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Ticono Estrada y otros v. Bolivia. Sentencia de 27 de 
noviembre de 2008 (San José. Costa Rica: Corte lnteramericana de Derechos l lumanos. 2008). párr. 173. 
84 Co11e lnteramericana de Derechos ll umanos. Caso Herrera U/loa '" Costa Rica. Sentencia de 2 de j ulio de 
2004 (San .losé. Costa Rica: Corte lntcramericana de Derechos l lumanos. 2004). 95. 
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constitucional.85 En el Caso Suárez Peralta v. Ecuador, relacionado con derechos civiles 

como la protección judic ial, la integridad personal y las garantías judiciales, la Corte seña ló 

que: 

" ... también considera pertinente recordar la interdependencia e indivisibilidad 
existente entre los derechos civiles y políticos y los económicos sociales y 
culturales, ya que deben ser entendidos integralmente como derechos humanos, 
sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades 
que resulten competentes para ello. "86 

Ahora, lo anterior no significa que la Corte IDH desarrolle los DESC de forma 

autónoma. Tal y como lo señala Medina, la Corte toma en cuenta los aspectos económicos 

y sociales de los derechos c iviles y políticos, lo cual contribuye a disminuir la brecha que 

discutimos, pero eso no debe confundirse con un desarrollo apropiado de los DESC. Para 

ello se requiere de su justiciabilidad directa. 87 

Al respecto, el juez Ferrer-Mac Gregor propone que no siempre debe ser así en su 

voto concurrente de la sentencia del mismo caso contra Ecuador. La Corte condenó al 

Estado, entre otros aspectos, por una violación a l artículo 5.1 de la CADH (derecho a la 

integridad personal). En el fondo, la condenatoria se debió a una mala praxis médica con 

responsabilidad del Estado, lo cual afectó de forma seria la salud de la víctima. Ferrer Mac

Gregor aboga en su voto por un tratamiento directo y autónomo del derecho a la salud por 

parte de la ·corte, y no por un desarrollo "tangencial" de ese derecho socia l con respecto de 

otros derechos civiles, en apego a l artículo 26 de la CADH. 88 

El mencionado juez señala también que los elementos de " progresividad" y 

"recursos disponibles" no son condicionantes para la justiciabilidad de los DESC. pues el 

Pacto de San José lo que prevé es su "plena efectividad". Adicionalmente, resalta que en 

otras ocasiones, la Corte ha hecho referencia a la posibilidad de condenar a un Estado por 

tomar medidas regresivas o por un indebido manejo de los recursos disponibles. 89 Sin 

85 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso .. la Úl1i111a Ten/ación de Crislo ·· (Olmedo Bustos y 
otros "· Chile). Sentencia de 5 de febrero de 2001 (San José, Costa Rica: Corte lnteramcricana de Derechos 
Humanos, 2001), 40. 
86 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso S 11áre:: Peral/a v. Ecuador .... párr. 13 1. 
s; Medina, 235. 
88 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso S 11áre:: Peralta "· Ecuador ... l'oto concurrente J11e:: 
Ferrer Mac-Gregor. párrs. 1-3. 
89 lbíd .. párr. 7. 
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embargo, no ha dado el salto significativo hacia la justiciabilidad directa de los DESC y en 

ese sentido afirma que: 

" ... sin negar los avances alcanzados en la protección de los derechos 
económicos, sociales y culturales por la vía indirecta y en conexión con otros 
derechos civiles y políticos -que ha sido la reconocida práctica de este 
Tribunal Interamericano- ; en mi opinión, este proceder no otorga una 
eficacia y efectividad plena de esos derechos, desnaturaliza su esencia, no 
abona al esclarecimiento de las obligaciones estatales sobre la materia y, en 
definitiva, provoca traslapes entre derechos, lo que lleva a confusiones 
innecesarias en los tiempos actuales de clara tendencia hacia el 
reconocimiento y eficacia normativa de todos los derechos conforme a los 
evidentes avances que se advierten en los ámbitos nacional y en el derecho 
internacional de los derechos humanos. "9º 

Bajo el sistema actual de protección en el que aún se analizan ambos grupos bajo 

lentes separados, llegar a este punto es de suma importancia para la efectividad de los 

DESC, pues deben ser analizados conforme a sus propias características. Es vital que se 

reconozca que pueden ser violados de forma autónoma y que se precisen las obligaciones 

concretas que tienen los Estados con respecto a los DESC. 91 Esto, sin pasar tampoco a una 

inversión de la situac ión actual, en la que se le dé preeminencia a los DESC por encima de 

los derechos civi les y políticos, o que se comiencen a ver de forma aislada a estos últimos. 

Sin embargo, debemos señalar que muchas de las características que normalmente 

se asocian exclusivamente con los derechos civi les y políticos también se encuentran en los 

DESC, lo cual forta lece e l argumento de la interdependencia e indivisibilidad. La más 

importante de estas es quizás Ja inmediatez de a lgunas de las obligaciones que se derivan de 

este grupo de derechos. Como parte de su tesis de la contradicc ión fáctica de los DESC, el 

profesor Alfonso C hacón indica que las reglas derivadas del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos pueden ser ejecutables por sí mismas (auto-ejecutables) o 

programáticas. En el caso de las primeras, se aplican de forma directa e inmediata, sin la 

necesidad de un desarrollo doméstico, como una ley o un reglamento, que las ponga en 

vigencia. Para esta auto ejecutividad, se deben cumplir dos requisitos esenciales: i. " que se 

trate de una disposic ión de la cual surja una potestad a favor de l individuo como legitimado 

activo" y que pueda rec lamar ante un órgano judic ial , y ii. Que la regla sea lo 

90 1 bíd .. párr. 11. 
91 lbíd .. párr. 27. 
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suficientemente amplia pero al mismo tiempo concreta para poder ser aplicada por los 

poderes del Estado sin ningún tipo de adecuación.92 

Como se afirma en los Principios de Limburgo, "aunque la plena efectividad de los 

derechos reconoc idos en el Pacto se logra progresivamente, la aplicación de a lgunos de 

estos derechos puede hacerse justiciable de inmediato mientras otros derechos pueden 

hacerse justic iables con el paso del tiempo."93 En primer lugar, está el compromiso de los 

Estados de garantizar que los DESC se ejerzan sin discriminac ión. Por otro lado, está el 

deber de adoptar medidas que, a diferencia de otros e lementos de la obligación de 

satisfacción progresiva, no está condicionado o limitado de ninguna forma. Esto quiere 

decir que las medidas deben adoptarse "dentro de un plazo razonablemente breve tras la 

entrada en vigor [de la obligación]."94 

.Adi ciona lmente, muchos de los artículos del PIDESC se refieren a obligaciones de 

acatamiento inmediato con respecto a derechos específicos.95 A saber: 

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

A rtículo 7. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de 
toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y sati!)factorias que 
le aseguren en especial: 
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 m1!jeres condiciones de 
trabajo no il!feriores a las de los hombres, con salario igual por trabajo 
igual ... 

A rtículo 8. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar: 
a) El derecho de toda persona a fundar sindicatos y a afiliarse al de su 
elección, con Sl!jeción únicamente a los estatutos de la organización 
correspondiente, para promover y proteger sus intereses económicos y 

n Alfonso Chacón Mata. ··Problemas normat ivo-operat ivos en la prestación efect iva de los derechos 

económicos. socia les y cultu ra les como derechos humanos bás ic.:os··. Revista Judicial 107 (2013): 130-13 1. 
93 Univers idad de Limburgo, Principio No. 8. 
9~ Comité de Derechos Económicos. Socia les y Culturales de Naciones Unidas, Obserrnción General Xo. 3: 

La índole de las obligaciones de los Esrados Parres. E/C.121199018 (Nueva York: Organización de Naciones 

Unidas, 1990), párrs. 1-2. 
95 lbíd .. púrr.5. 
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sociales. No podrán imponerse otras restricciones al ejercicio de este derecho 
que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad democrática 
en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la protección de 
los derechos y libertades ajenos; 
b) El derecho de los sindicatos a formar federaciones o confederaciones 
nacionales y el de Estas a fundar organizaciones sindicales internacionales o a 
afiliarse a las mismas; 
c) El derecho de los sindicatos a funcionar sin obstáculos y sin otras 
limitaciones que las que prescriba la ley y que sean necesarias en una sociedad 
democrática en interés de la seguridad nacional o del orden público, o para la 
protección de los derechos y libertades ajenos; 
d) El derecho de huelga, ejercido de conformidad con las leyes de cada país. 

Artículo JO. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 
(. . .) 

3. Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de 
todos los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación 
o cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra 
la explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su 
moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar 
su desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer 
también límites de edad por debqjo de los cuales quede prohibido y sancionado 
por la ley el empleo a sueldo de mano de obra Íl~fantil. 

Artículo 13. 
(. . .) 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr 
el pleno ejercicio de este derecho: · 
a) La enseñanza primaria debe ser obligatoria y asequible a todos 
gratuitamente; 
(. . .) 

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 
h!jos 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 dfapuesto 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 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. 
(. .. ) 

28 



3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la 
indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad 
creadora. 96 

Aunque esta sea una enumeración de las normas más emblemáticas de aplicación 

inmediata dentro del PIDESC, no es para nada una lista taxativa y cualquier derecho 

económico, social o cultural tiene aspectos de inmediatez. Una muestra de esto es que 

durante la redacción del Pacto, se rechazaron firmemente los intentos de incluir una 

disposición que indicara expresamente la "no inmediatez" de las obligaciones derivadas de 

los DESC.97 También debe señalarse que, si bien algunas de estas obligaciones conllevan Ja 

necesidad de tomar acciones positivas, muchas pueden implicar una abstención por parte 

del Estado. Esto es particularmente evidente con los derechos laborales, en lo que concierne 

los derechos sindicales o el derecho a la libre e lección de trabajo.98 

Otro deber de acatamiento inmediato con respecto a los DESC e.sel de cumplir con 

"obligac iones mínimas"' y de demostrar que el máximo de recursos dispon ibles están siendo 

utilizados para la rea lización de ese tipo de derechos. Por último, también revi ste carácter 

de inmediatez la protecc ión a los sectores más vulnerables de la sociedad durante épocas de 

grave crisis económica, procesos de reajuste o recesión económica, a través de programas 

que impliquen costos relativamente bajos.99 

Sobre esta idea de la inmediatez, la Corte Constitucional de Colombia ha señalado 

que dicha característica o su condición contraria - la "prestacionalidad"- nada tienen que 

ver con la validez de un derecho, sino que constituyen meras facetas de un derecho. Para 

dicho órgano judicial es un error hablar de "derechos prestacionales'', ya que en realidad 

f: . 1 100 
todos los derechos tienen algunas acetas que son prestaciones y otras que no o son. 

Indica que: 

96 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Paclo /n1ernacional de Derechos F:conómicos. 

Sociales y Culturales, arts . 3, 7, 8, 1 O, 13, 15. 
97 Com ité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura les de Naciones Unidas. Obsen·ación General .\'o. 9: 

Relación en/re las sanciones económicas y el re~pelo de los derechos económicos. sociales y rnltlll'ales. 

E/ 1998122 (Nuern York: Organizac ió n de Naciones Unidas. 1997). párr. 1 O. 
98 Oficina del A lto Comisionado de las Naciones Un idas para los Derechos Humanos. Preguntas .frec11e11te.1· 

sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación pam el desarrollo. 12. 
99 Carn;;ado. 14. 
'
00 11 DH, La j us1iciabilidad d irec/a de los derechos económicos. sociales y rnlturales, 12- 13. 
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"3.3.6. Algunas de las obligaciones que se derivan de un derecho fundamental 
y que tienen un carácter prestacional, son de cumplimiento inmediato, bien sea 
porque se trata de una acción simple del Estado, que no requiere mayores 
recursos (por ejemplo, la obligación de suministrar la información de cuáles 
son sus derechos a los pacientes, antes de ser sometidos a un tratamiento mé
dico), o porque a pesar de la movilización de recursos que la labor implica, la 
gravedad y urgencia del asunto demandan una acción estatal inmediata (por 
ejemplo, la obligación de adoptar las medidas adecuadas y necesarias para 
garantizar la atención en salud de todo bebé durante su primer año de vida -
art. 50, CP-). Otras de las obligaciones de carácter prestacional derivadas de 
un derecho fundamental son de cumplimiento progresivo, por la complejidad 
de las acciones y los recursos que se requieren para garantizar efectivamente 
el goce efectivo de estas facetas de protección de un derecho. [. . .} 

3.3.8. La progresividad justifica la imposibilidad de exigir judicialmente en 
casos individuales y concretos el inmediato cumplimiento de todas las 
obligaciones que se derivarían del ámbito de protección de un derecho 
co11stit11cional, pero no es un permiso al Estado para que deje de adoptar las 
medidas adecuadas y necesarias orientadas a cumplir las obligaciones en 
cuestión, valga repetir, progreúvamente. Para la jurisprudencia ''el que una 
prestación amparada por un derecho sea de carácter programático no quiere 
decir que no sea exigible o que eternamente pueda incumplirse". 

3.3.9. Para la jurisprudencia constitucional, cuando el goce efectivo de 1111 

derecho constitucional fi111da111ental depende del desarrollo progresivo, "lo 
mínimo que debe hacer [la autoridad re.!>ponsable] para proteger la prestación 
de carácter programático derivada de la dimensión positiva de [11n derecho 
f1111da111ental] en 1111 Estado Social de Derecho y en una democracia 
participativa es, precisamente, contar con 1111 programa o con 1111 plan enca
minado a asegurar el goce efectivo de sus derechos. Por ello, al considerar un 
caso al respecto, la Corte señaló que si bien el accionante '110 tiene derecho a 
gozar de manera inmediata e individualizada de las prestaciones por él pe
didas, sí tiene derecho a que por lo menos exista un plan ' ". 101 

En otro orden de ideas, las víctimas de violaciones a los DESC deben contar con 

recursos judiciales para su justiciabilidad tanto como los derechos c iviles y políticos -

entendiendo como justiciabilidad las cuestiones que pueden o deben resolver los 

tribunales- . Se ha sugerido que las disputas relativas a asignación de recursos son una 

cuestión meramente política y que por ende corresponde venti larlas únicamente en sede 

administrativa, y no en la judicial. No obstante , aunque sea importante respetar la división 

de funciones entre los Poderes, situar este tema fuera de la competencia de los tribunales 

111 1 Corte Cons1i1uciom1I de Colu111lii<1 , Sente11ci11 T-760 de JI de julio de 2008 (ílogotú. Colombia: Corte 
Constitucional de Colombia, 2008). 
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sería a rbitrario, iría en contra de los princ ipios de indivisibilidad e inte rdependencia y 

además, dejaría en una posic ión de desventaja injustificada a los grupos más vulnerables de 

la sociedad.102 

La disyuntiva que está s iendo analizada tampoco tiene sentido desde la óptica de las 

obligaciones que establece e l s istema interamericano de protección de los derechos 

humanos. La CADH dispone en su Capítulo 1 (" Enumeración de Deberes"), artículo 1, que 

" los Estados se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a 

garantizar su libre y pleno ej ercic io a toda persona ... '·. Más adelante desarrollaremos las 

obligaciones de respeto y de garantía que emanan de esta norma, por lo que no correspo nde 

hacerlo en este acápite, pero debemos adelantar que la norma es aplicable tanto a los 

derechos civiles y políticos -enli stados en e l Ca pítulo 11 de la Convención-, como a los 

DESC que se extraen del a rtículo 26 de ese mismo instrumento normativo. La CADH no 

distingue en su primer apartado genérico entre ambos grupos de derechos, por lo que 

debemos apegamos al princ ipio de 11bi !ex non distinguit, nec nos distinguere debemus. En 

todo caso, ante la duda, debemos apegamos al principio pro persona o pro homine para la 

interpretac ión del artículo 1.103
-

104 

Aunque no ex iste mayor debate en la doctrina sobre la aplicac ión del deber de 

garantía a los DESC, s í In existe a lrededor del deber de respeto, pues este podría resultar en 

princip io incompatible con la natural eza meramente programática a los que han estado 

asociados. Sin embargo, e l deber de respetar los DESC implica · que los Estados se 

abstengan de llevar a cabo, patroc inar o tolerar cualquier práctica, po lítica o med ida legal 

que pueda violar la integridad de los individuos o poner obstáculos a su libertad de utilizar 

cualquier forma de recurso a su alcance para sati sfacer de la forma que encuentren más 

apropiada sus derechos económicos, sociales y culturales. Así, la obligación de respeto 

implica, entre otras cosas, e l derecho a no ser di scriminado, el derecho a participar en la 

1º2 lbíd. 
103 Fabiún Salvioli, ··La protección de los derechos econo m1cos. sociales y cultura les en el sistema 
interamericano de derechos humanos··, Revista llDH 39 (2004): 11 ; Christian Courtis, La Pro/ección de los 
Derechos Económicos Sociales y C11l111rales a rrarés del Artículo 26 de la Conrención Americana de 
derechos Humanos en Christian Cou11 is et.al., Pro1ección inlernacional de los derechos humanos: nueras 

desafíos (México D.F. : IT /\M. 2005). 391-408. 
10~ Medina se aparta de cstu posición ) sc1iala que las obligaciones de respetar y garantizar son aplicables al 
artículo 26 de la CADI 1 so lamente en cuanto a un cstúndar mínimo. pero que persiste la obl igación genérica 
de satis foceión progresi,·a. Med ina. 228-229. 
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toma de decisiones relevantes de política pública, e l derecho de organ ización y asoc iac ión, 

el derecho a disfrutar derechos que ya han sido adquiridos sin la interferencia arbitraria del 

Estado, y el derecho a no ser excluido arbitrariamente del acceso a servicios relacionados 

con los DESC como los relativos a la educación o a la salud. Adicionalmente, significa que 

el Estado se abstenga de permitir que actores no estatales, especialmente compañías 

transnacionales, lleven a cabo prácticas que puedan vulnerar los DESC. 105 

Hasta el momento hemos analizado las similitudes entre ambos grupos de derechos 

desde la perspectiva de los DESC. Sin embargo, también debemos hacer notar que del lado 

de los derechos civi les y políticos encontramos características que normalmente se 

asoc iarían únicamente con los derechos soc iales. Existe un gran rango de acciones positivas 

de carácter progresivo que deben ser adoptadas po r los Estados para dar satisfacc ión plena a 

los derechos civi les y políticos, aunque la mayoría de inversiones significativas en e l campo 

de los derechos humanos se asocien con la satisfacción de los DESC. Cualquier polít ica 

públ ica relativa a derechos humanos, incluyendo a los civiles y políticos, implica una 

inversión económica. 106 

El Comité de Derechos Humanos ha interpretado, por ejemplo, que para satisfacer 

e l a rtícu lo 6 del PIDCP referente a l derecho a la vida, particu larmente en lo que concierne a 

mortalidad infantil, malnutri c ión y planes de salud pública, se requieren acciones de 

naturaleza programática. 107 Algunos otros ejemplos son los recursos que se asignan al 

sistema judicial que garantiza la justiciabilidad de los · derechos, una infraestructura 

penitenciaria que respete condiciones mínimas para los reclusos, la asistencia letrada en 

105 Oficina del Alto Comis ionado de las Nac iones Unidas para los Derechos Humanos, Economic. Social a11d 

Culturo/ Rights. Handbookfor Nationa/ Human Rights lnstitutions, 15-17. 
106 Oficina del Alto Comisionado de las Nac iones Unidas pa ra los Derechos Humanos. Preguntas frecuentes 
sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, 12; V ícto r Abramovich y 

Christian Court is, Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos sociales (La Plata, Argent ina: 

Univers idad Nacional de La Plata), 5, url: 
http://www. derechoshu manos. unlp.edu.ar/assets/ fi les/documentos/apuntes-sobre- la-ex igib i 1 idad-jud icia 1-de

los-derec hos-soc ia les-2. pdf 
107 Dominic McGoldrick, The Human Rights Commillee: lts Role in the Development of the /11ter11atio11al 

Co1·e11a11t 011 Civil and Política/ Rights en Oficina de l A lto Comisionado de las Nac iones Unidas para los 

Derechos Humanos, Economic, Social a11d C11/t11rnl Rig hts. Handbook far Nationa/ H11111a11 Riglits 

lnstit11tio11s, 11 . 
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procesos judiciales, la reglamentación de las leyes, el ejercicio del poder de polic ía o todo 

e l aparato estatal que está detrás de unas elecciones libres e imparciales. 108 

Otra característica asignada usualmente a los DESC, pero que también se encuentra 

en derechos civiles y políticos, es su carácter abstracto o vago -que debemos aclarar, no 

necesariamente debe verse como algo negativo-. A manera de ejemplo, podemos nombrar 

los derechos "a partic ipar en la dirección de los asuntos públicos" y a "no ser sometido a 

torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes".1º9 

Como conclusión de este apartado, debemos indicar que el ejercicio que hemos 

realizado de encontrar similitudes entre los derechos civiles y po líticos y los DESC tiene 

varios propósitos. El primero de ellos es forta lecer la noción de que todos los derechos 

humanos son interdependientes e indivisibles, y que por ende no deberíamos encasillarlos 

en categorías que carecen de justifi cac iones teóricas válidas. En segundo lugar, es 

importante entender que si bi en la faceta programática es más fuerte o notable en los DESC 

que en los derechos civil es y políticos, esto no qui ere dec ir que para dar.le a los primeros el 

carácter de justiciabilidad debamos ' 'traducirlos" - utilizando el concepto desarrollado por 

Courtis-110 en los segundos. Solamente debemos aproximarnos a ellos desde un ángulo 

distinto. 

Finalmente, con este ejercicio c01nparativ0 buscamos que el lector comprenda que 

el principio de progresividad alrededor del cual g ira esta investigación, es aplicable tanto a 

los DESC como a los derechos civiles y políticos. La razón por la que enfocamos la 

investigación en los DESC es de carácter práctico y metodológico, ya que la gran mayoría 

de información sobre e l tema se encuentra vinculada a ese grupo de derechos, pero no por 

e llo estamos abogando por la desap licac ión de la cláusula de progresividad a los derechos 

c iviles y políticos o siendo indife rentes a la inmediatez de a lgunas facetas de los DESC. 

i o& Oficina de l Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Preguntas frecuentes 

sobre el e11foq11e de derechos humanos en /a cooperación para el desarrollo , 12; Abramovich y Cour1is, 5. 
I()</ Jbítl ., 18. 
11° Cow1is. 402. 
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l . LAS PRINCIPALES OBLIGACIONES INTERNACIONALES DE LOS 

ESTADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

Como ya se indicó líneas atrás, esta investigación no se concentrará en la 

responsabilidad internacional de los Estados que incumplen su obligación de satisfacer 

progresivamente los derechos humanos. No obstante, sí se espera que sea una herramienta 

para eventualmente llegar a establecer esa responsabilidad. Por ende, este capítulo se 

enfocará en desarrollar el concepto de obligación internacional para lograr comprender 

cuándo existe una violación, particularmente en e l Derecho Inte rnacional de los Derechos 

Humanos. 

1.1 Nociones introductorias de las obligaciones internacionales de los Estados y las 

fuentes del Derecho Internacional en general 

a) El concepto de obligación internacional 

El Derecho Internacional puede ser definido como el conjunto de pautas de 

conducta aceptadas mutuamente por los Estados para regir sus relaciones, que refl ejan hasta 

c ierto punto las ideas y las preocupaciones de la comunidad internacional. En este sentido, 

la voluntad de los Estados es determinante en la: creación de las normas internacionales y 

como en todo procedimiento de creación de una norma, las alte rnativas son múltiples. Sin 

embargo, una vez que esa norma es aprobada por el conjunto de Estados, queda objetivada 

d . blº . 11 1 y es e acatamiento o 1gatono. 

Por ende, los E stados, como principales - aunque no únicos- sujetos del Derecho 

Internacional y centros de imputación normativa, 112 tienen una serie de obligaciones 

internacionales que deben cumplir. Cuando no Jo hacen, se configura un hecho 

internacionalmente ilícito que los convierte en sujetos de una consecuencia jurídica 

determinada. En concreto, existe un hecho internaciona lmente ilíc ito cuando las acciones u 

111 Mónica Pinto (compiladora). las Fuentes del Derecho l111ernacional en la Era de la Globali::ac ión 
(Buenos Aires: Eudeba, 2009) 13, 22-23 ; Malcolm N . Shaw, lnternational law. (Cambridge, Reino Unido: 
Ca mbridge University Press, 2008), 1-2 . 
112 Cesáreo Gutiérrez Espuc..la: María José Cerve ll Ho rta l. Curso general de Derecho Internacional Público 
(Madrid: Edito ria l Trott a, S.A.. 20 12), 50-5 1. 
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omisiones de un Estado (a) son atribuibles al Estado según el Derecho Internacional y (b) 

constituyen una violación de una obligación internacional del Estado. 113 En vista de este 

último parámetro, es necesario definir qué es una obligación internacional antes de 

establecer si existe o no un hecho internacionalmente ilícito. 

El concepto de obligación internacional ha sido empleado de distintas formas a lo 

largo del tiempo. Así, por ejemplo, en 1927 la Corte Permanente de Justicia Internacional 

de la Sociedad de Naciones - antecesora de la CIJ de la Organización de las Naciones 

Unidas- indicaba que era un principio del Derecho Internacional que la violación de un 

"compromiso" conllevara una reparación adecuada del daño causado. 114 No obstante, desde 

la aprobación del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en 1945, el término utilizado 

casi universalmente ha sido el de obligación internacional, debido al lenguaje empleado en 

el artículo 36.2 de este cuerpo normativo: 

"2. Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en cualquier 
momento que reconocen como obligatoria ipso facto y sin convenio especial, 
re:.pecto a cualquier otro Estado que aceple fa misma obligación, la 
jurisdicción de fa Corte en todas las controversias de orden jurídico que versen 
sobre: 

(. . .) 

c. la existencia de todo hecho que, si jite re establecido, constituiría violación de 
una obligación internacional; 

d. La naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el 
quebrantamiento de una obligación internacional. "11 5 (Énfasis no es del 
original) 

En a lgunos casos, una conducta espec ífi ca es esperada del Estado obligado. En 

otros, e l Derecho Internacional establece un estándar mínimo a partir del cual e l Estado 

tiene discrecionalidad para actuar. Puede comprender una acc ión o una omisión, la 

implementación de una política pública o una prohibición. Bajo cualquiera de estas 

113 Asamblea Genera l de la O rganizació n De Naciones Unidas, Responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos. A/ RES/56183 (Nueva York: O rganización de Nacio nes Unidas, 2002), art. 2. 
1 1 ~ Corte Permanente de Justic ia Internac iona l, Caso Fábrica de Chór::ow. Sentencia del 13 de Septiembre de 
1928 (Serie A. Nº 17. 1928). párrs. 55 y 60. 
115 As<rn1lilea Geneia l de la Organizac ión De Naciones Unidas, Estatuto de la Corte /111ernacio11al de Justicia, 
art. 36. 
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opciones, es solamente comparando la conducta llevada a cabo por un Estado con la norma 

internacional, que se puede saber si está cumpl iendo o no con la obligación.116 

b) Fuentes de las obligaciones internacionales 

Para efectos de este estudio, se analizará cada una de las fuentes de obligaciones por 

separado, según lo dispuesto en el artículo 38.1 del Estatuto de la CIJ . A saber, este artículo 

señala que: 

"La Corte, cuya fimción es decidir conforme al derecho internacional las 
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: 
a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que 
establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 
b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente 
aceptada como derecho; . 
c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; 
d. Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor 
competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la 
determinación de las reglas de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
Artículo 59. "117 

(i) Tratados internacionales 

Los tratados internacionales pueden reconocerse bajo térm inos como convenciones, 

acuerdos internacionales, pactos, actos genera les, cartas, estatutos, declaraciones o 

convenios. 11 8 Bajo cualquiera de estas denominaciones, se puede entender que un tratado es 

aquel que crea normas generales para la conducta futura de las partes en términos de 

propuestas legales por escrito, en e l que todas las obli gac iones son básicamente las mismas 

para todas las partes. 11 9 El contenido de aquellas obligaciones internacionales que surgen 

116 Comisión de Derecho Internacional de la Organización de Naciones Unidas. Draft Arrid es on 

Responsibility of States for /11ternarional~v Wrongf11/I Acrs, with commentaries (Ginebra: Organización de 
N acioncs Un idas, 2001 ), 26, url: hu p://lega l. un. org/i lc/texts/ instru ment s/engl ish/commentaries/9_6_2001 . pd f 
117 Asamblea General de la Organización De Naciones Unidas, Esw111to de la Corte Internacional de Justicia, 

art. 38. 
118 Shaw, 93. 
119 lan Brown lie, Principies of P11blic J111ernatio11al lmr (Oxford: Oxford Univers ity Press, 2003), 4; 
Orga11 iL<u.:ión de las Nac iones Unidas. Com ·ención de Viena sobre el Derecho de los frotados . 

AICONF.39127 (Viena. Austria: Organiz<tc ión de las Naciones Unidas. 1969). a11 . 2( 1). 

36 



específicamente de un acuerdo expreso entre Estados es desarrollado por el Derecho de los 

Tratados. 120 

El carácter obligatorio de instrumentos de esta naturaleza está basado en el principio 

pacta sunt servanda, según e l cual los acuerdos entre los Estados son vinculantes. Los 

Estados que no firmen y ratifiquen un tratado no están atados, en principio, a sus 

términos. 121 Además, de conformidad con el artículo 26 de la Convención de Viena sobre e l 

Derecho de los Tratados, los Estados deben cumpli r con sus obl igaciones "de buena fe". 122 

De esta forma, se asemejan en muchos aspectos a un contrato tradicional en el sentido que 

las partes crean obligaciones vinculantes para ellas mismas. 123 

Los tratados pueden dividirse en dos categorías. Por un lado, están aquellos que 

"crean Derecho'', en e l que partic ipa una gran cant idad de Estados y pueden generar reglas 

que son vinculantes para todos ellos. Por ende, se dice que tienen una relevancia universal o 

general, a l establecer una percepción del Derecho Internacional sobre un terna específico y 

crear las normas de conducta o guías para conducta s internacionales. Algunos ejemplos de 

este tipo de tratado son e l T ratado Antártico, la Convención para la Prevención y Sanción 

del Delito de Genocidio o la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Por otro 

lado, los llamados "tratados contratos" son aplicab les únicamente entre dos Estados o un 

grupo pequeño de estos. Sin embargo, pueden proveer evidenc ia de reglas consuetudinarias 

s i, por ejemplo, varios de estos tratados establecen una regla s imilar. Esta diferencia tiene la 

finalidad de definir los alcances de un tratado a nivel local o general y el rango de 

obligac iones impuestas, pero no es de ninguna forma una tipología estricta ya que en 

muchos casos puede existir incertidumbre o zonas grises al momento de realizar esta 

clasi ficación.124 

El surgimiento de los tratados internacionales re lativos a derechos humanos ayudó a 

poner un fin a la idea de que esta era una materia que pertenecía al domaine réservé o al 

120 Brownlie, 12. 
1 ~ 1 Shaw, 94, 95. 
1 ~~ Organización de las Naciones l lnidas, Com·ención de Viena sobre el Derecho de los 'li'a1ados, art. 26. 

m Sliaw, 94. 
124 lbíd. 94. 97. 
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ámbito doméstico de los Estados. 125 El hecho de acordar rendir cuentas ante la comunidad 

internacional sobre el estado de los derechos humanos dentro de sus jurisdicciones fue 

probablemente e l paso más grande en e l progreso del Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos. 

(ii) Costumbre internacional 

La costumbre internacional es la práctica generalizada de los Estados aceptada 

como Derecho. En otras palabras, consiste de un reconocimiento general entre los Estados 

de que una práctica o conducta determinada es obligatoria.126 Dos elementos son esenciales 

para la formación de l Derecho Internaciona l Consuetudinario: la práctica generalizada de 

los Estados (elemento objetivo) y la opinio juris (elemento subjetivo). 127 Para la 

configurac ión de l primer criteri o, la práctica generalizada de los Estados; no es necesario 

que una norma sea aceptada de forma unánime por la comunidad internac ional, pero por 

otro lado, tampoco es suficiente su aceptación por una simple mayoría. En este sentido, es 

importante que el grupo de Estados que acoja la norma sea representativo de al menos 

todos los sistemas j urídicos y regiones geopolíticas. 128 Sin embargo, también puede ex istir 

una regla consuetudinaria regional o local, cuando dicha regla ata solamente a un grupo de 

Estados de una misma región o inclusive solamente a dos Estados. 129 

La aceptación de una regla en la práctica de un Estado puede maní festarse de 

manera tácita o expresa, e inc luso por su aq uiescenc ia ante los actos o pronunciamientos de 

otro Estado o de una organización internacional, que le afecten. La aquiescenc ia equivale a 

un reconoc imiento tác ito manifestado por la conducta unilateral, que otro Estado u 

organismo internacional puede interpretar como consentimiento, con base en los principios 

de buena fe y equidad.130 Así, por ejemplo, cuando un órgano competente concluye que un 

1 ~ 5 Bruno Simma y Phillip Alston, ·The Sources of l luma n Rights Law : Custom, .lus Cogens, and Genera l 

Princ ipies··. A ustralian Year Book of lnternational law 12 ( 1988): 83. 
l '6 . - Brownhe, 6. 
l ~i Corte Internaciona l de Justicia, Caso libya v. Malta (Reportes C. 1.J., 1985), 13, 29. 
1 ~8 Daniel o·oonncll, Derecho lmernacional de los Derechos Humanos: normativa, j urisprudencia y 
doctrina de los Sistemas U11i1·ersal e lmera111erica110 (México. D.F.: Oficina en México del J\lto Comis ionado 

de las Nac iones Unidas para los Derechos Humanos, 20 12). 63. 
1 ~9 Shaw, 92. 
i :;o lbíd. 89. 
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Estado ha violado una determinada norma, y este no rechaza la obligatoriedad de esa 

norma, Ja acepta tácitamente.131 Inclusive se pueden dar casos en los que la conducta del 

Estado sea disconforme con la regla consuetudinaria, sin que esto signifique que dicha regla 

desaparezca o que se haya configurado una nueva regla. Así lo afirmó la CIJ en el Caso 

Actividades militares y paramilitares en y contra el Gobierno de Nicaragua (Nicaragua v. 

Estados Unidos), al indicar lo siguiente: 

"La Corte no piensa que para que una regla quede consuetudinariamente 
establecida la práctica respectiva deba ceñirse rigurosamente a esla regla. Le 
parece suficiente, para deducir la existencia de reglas consuetudinarias, que 
los Estados conformen a ella su conducta de una manera general, y que 
consideren los comportamientos que contradicen la regla en cuestión como una 
violación de Esta, y no como una manifestación del reconocimiento de una 
nueva regla. Si un Estado actúa de una manera aparentemente irreconciliable 
con una regla reconocida, pero defiende su conducta invocando excepciones o 
justificaciones contenidas dentro de la misma regla, de ello resulta una 
confirmación más que un debilitamiento de la regla y esto independientemente 
de que la actitud de ese Estado pueda o no just!ficarse, de hecho, sobre esta 
base. º'132 

Algunos ejemplos de evidencia a favor de la configuración de costumbre 

internac ional son: actos administrativos, correspondencia diplomática, declaraciones de 

políticas públicas, comunicados de prensa, las opiniones de consejeros lega les oficiales, 

manuales oficiales de asuntos legales, legislación estatal, dec isiones judiciales nacionales e 

internacionales, la práctica de organismos internacionales y resoluciones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 133 Sin embargo, la costumbre internacional no siempre se 

configura a través de la práctica directa de un Estado. Por ejemplo, cuando se emite una 

resolución condenando la conducta de un Estado, los votos necesarios para la aprobación de 

dicho documento son tomados como evidencia de la obligatoriedad de la norma violada. 

Adicionalmente, algunas reglas consuetudinarias han sido codificadas en instrumentos de 

distinta naturaleza, como tratados o declaraciones. 134 

131 O ' Donnell. 63-64. 
132 Corte Internacional de Justicia, Caso Ac1ividades mi/i1ares y parami/i{(lres en y con1ra el Gobierno de 
Nicaragua (Nicaragua I'. Es1ados Unido.1) (Reportes de la C.1 .. 1 .. 1986), párr. 186. 
133 Brownlie, 6; Shaw, 82-33. 
134 ()"Donnell. 64. 
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En cuanto al elemento subjetivo de la costumbre internacional, la opinio juris, esta 

consiste en que el Estado comprenda, durante la ejecución de los actos en los cuales se 

acoge a una norma, que está cumpliendo con una obligación jurídica. 135 En otras palabras, 

es el proceso en el que los Estados se comportan de cierta fonna bajo la creencia de que 

dicho comportamiento se debe a una norma legal o se está convirtiendo en una de estas. 

Luego, dependerá de la reacción de otros Estados el que dicha forma de actuar se convierta 

en una regla consuetudinaria. 136 Sin este elemento, la práctica generalizada de los Estados 

no puede llegar a convertirse en costumbre. En algunas jurisdicciones, la costumbre puede 

tener aún más peso que los tratados internacionales y se convierte en una herramienta muy 

útil. Especialmente, en el caso de aquellos Estados en Jos que sus gobiernos tienden a 

abstenerse de ratificar convenciones internacionales relacionadas con derechos humanos. 137 

Además, en ciertas situaciones, se han utilizado las obras de la Comisión de Derecho 

Internacional de las Naciones Unidas o las resoluciones de Ja Asamblea General de esa 

misma organización, según su contenido y las condiciones de su aprobación, como 

confirmación de la existencia de opiniojuris. 138 

Un concepto que normalmente es confundido con Ja costumbre internacional, pero 

que en rea lidad se podría considerar una sub-categoría del Derecho Internacional 

Consuetudinario,139 es el de jus cogens. De conformidad con el artículo 53 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, este tipo de norma es aquella que 

es "aceptada y reconocida por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como 

norma que no admite acuerdo en contrario y que solo puede ser modificada por una norma 

ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter."140 

Si comparamos el término de "comunidad internac ional de Estados en su conjunto" 

utilizado en Ja Convención con los requisitos para que se configure una "práctica 

generalizada de los Estados", que eventualmente lleva a la creación de la costumbre, 

podríamos llegar a Ja conclusión de que la generalidad o universalidad mínima que debe 

135 Corte Internac ional de Just icia, Caso de la Plataforma Conti11e11Jal del Mar de Norte (Rep011es C. l.J. , 
1969), 44; Corte Internacional de Just ic ia, Caso Nicaragua v. Estados Unidos, 108-109. 
136 Shaw, 87. 
13

¡ Simma y Alston, 87. 
138 Shaw, 88-89. 
139 o ·oonncll. 69. 
'~º Organización ele las Naciones Unidas. Conrención de Viena sobre el Derecho de los 7i·atados. art . 53. 
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alcanzar una norma para pertenecer al jus cogens es la misma que la de la costumbre 

internacional. Sin embargo, de ser así, la configuración del jus cogens sería realmente 

difícil. De ahí que se sugiere que este tipo de normas perentorias en realidad surgen como 

principios generales reconocidos por los Estados, de conformidad con el artículo 38.1.c del 

Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 141 y no de la costumbre intemacional. 142 Esta 

posición ha sido adoptada en múltiples casos por la CIJ. Por ejemplo, en el caso del Canal 

de Corfu, dicha Corte habló de "obligaciones ... basadas .. . en ciertos principios generales y 

altamente reconocidos" entre los cuales se encontraban "consideraciones elementales de 

humanidad" .143 

A pesar de lo anterior, no se puede omitir que esta noción tan amplia del jus cogens 

no es acogida por todos los sectores de la doctrina. Así, por ejemplo, se ha llegado afirmar 

inclusive que: 

"los abogados internacionales han actuado como 'magos', administrando los 
ritos deljus cogens e invocando su poder mágico. Actuando bajo la apariencia 
de doctrinarios, litigantes, jueces internacionales, y asesores legales, los 
abogados internacionales han tenido éxito en convertir al jus cogens· en parte y 
paquete de la naturaleza del discurso en el derecho internacional. " 144 

De fonna paralela al desarrollo del j us cogens, también ha surgido la posición de 

tratar las obligaciones en esta rama como vinculantes para los Estados con respecto a la 

comunidád internacional en su totalidad, es decir, obligaciones erga omnes. Este concepto 

fue desarrollado en un principio por la CIJ, al establecer lo siguiente: 

"Una distinción esencial debe hacerse entre las obligaciones de un Estado 
para con la comunidad internacional en su conjunto, así como las relativas vis
a-vis otro Estado en el ámbito de la protección diplomática. Por su propia 
naturaleza, los primeros son la preocupación de todos los Estados. En vista de 
la importancia de los derechos en cuestión, se puede considerar que todos los 
Estados tienen un interés jurídico en su protección; son obligaciones erga 
omnes. 

141 Asamblea G enera l de la Organizació n De Naciones Unidas, Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, 
art. 38. 
14

" Simma y A lston, 22-24. 
143 Corte Internacional de Justic ia, Caso del Estrecho de Colji1 (Excepciones Preliminares) (Repo11 es C. f.J ., 
1948), 22. 
144 Andrt:i:I Biam:h i, ' ·Human Rig hts and the Mag ic of Jus Cogens' '. Ew·ope1111 Jotrmal o.f l111emativ11al La11· 19 
(2008): 3. (traducció n propia) 
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Estas obligaciones se derivan, por ejemplo, en el derecho internacional 
contemporáneo, de la proscripción de los actos de agresión y de genocidio, 
como también de los principios y normas relativos a los derechos 
fundamentales de la persona humana, incluyendo la protección contra la 
esclavitud y la discriminación racial. Algunos de los derechos de protección 
correspondientes han entrado en el cuerpo del derecho internacional general ... 
otros son conferidos por instrumentos internacionales de carácter universal o 
cuasi universal". 145 

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se defiende una visión 

más amplia de la costumbre internacional, pues junto con Jos Estados, se da la 

posibilidad de que actores no estatales creen costumbre también. 146 Algunos de estos 

actores, como la Asamblea General de las Naciones Unidas o el Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, son de especia l relevancia en la 

formación de la costumbre en esta materia. La Declarac ión Universa l de Derechos 

Humanos, por ejemplo, genera obligaciones para los Estados, pero no como un 

tratado internacional, sino como parte de la costumbr~ internacional. 147 

· No obstante, algunos autores prefieren ser cuidadosos con la determinac ión de 

la costumbre internacional en el Derecho Internaciona l de los Derechos Humanos. 

Schachter, por ejemplo, señala - y vá lidamente en nuestra opinión- que es dific il 

entender como algunas normas en esta rama del Derecho se pueden considerar 

costumbre inte rnacional, cuando la práctica generalizada de los Estados tiende a ser 

más bien su irrespeto de una forma que es ' ·extendida, normalmente grosera y 

generalmente tolerada por la comunidad internacional ... Sin embargo, este mismo 

autor indica luego que estas prácticas pueden ser consideradas precisamente 

violaciones a la costumbre internacional, siempre y cuando el perpetrador y la 

comunidad internacional no defiendan la legalidad de sus actuaciones. 148 

145 Corte Internac iona l de Justicia, Caso relativo a la Barcelona Traction. Light and Power Company, Limited 

(Excepciones Preliminares) (Reportes C. 1..1. , 1964). párrs. 33-34. 
146 Simma y Alston, 84-85. 
147 o·oonncll, 55. 
148 Schachtcr O., "lntcrnutionul Luw in T heory and Practice: General Course in Public lntemat ional Law", 

Rec11eil des co11rs 2 { 1982): 335, 338 en Simma y Alston. 85. 
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(iii) Principios generales 

Los principios generales en el Derecho Internacional se refieren a aquellas 

reglas aceptadas en la ley doméstica de los estados "civilizados", especialmente 

aquellas de Derecho Privado, en cuanto sean aplicables a las relaciones entre los 

Estados.149 Son los criterios o guías que cada sistema jurídico utiliza para interpretar 

normas o, con más frecuencia, llenar lagunas jurídicas.150 Estas lagunas -conocidas 

también bajo el término non liquet- son especialmente comunes en el Derecho 

lnternacional debido al poco desarrollo de esta rama jurídica en re lación con las 

necesidades a las que se enfrenta y la complejidad de los problemas que debe 

resolver. Esto lleva a una mayor aplicación de los principios generales, ya que si bien 

no siempre existe una regla obvia o inmediata para aplicar a una situación 

internacional, toda situación internaciona l puede ser determinada y resuelta por el 

Derecho. 151 

Las normas producidas en los parlamentos nacionales, la aplicación de esos 

actos por parte de la Administración Pública y la interpretación de esas normas por 

los tribunales nacionales son formas de expresión de esos principios generales, 152 que 

luego se incorporan al Derecho Internaciona l. Sin embargo, también pueden existir 

principios generales propios de esta rama jurídica que no hayan surgido de 

aplicaciones nacionales y que reflejen los preceptos fundamentales del Derecho 

Intemacional. 153 Probablemente el principio genera l más importante, relacionado con 

una gran cantidad de reglas internacionales a pesar de que no constituya por sí mismo 

una fuente de obligaciones internacionales, es el principio de la buena fe. 154 Así lo 

afirmó la CIJ e l Caso Relativo a los Ensayos Nucleares (Nueva Zelanda y Australia 

v. Francia): 

"Uno de los prinCTp1os fundamentales que presiden la creac10n y el 
cumplimiento de las obligaciones jurídicas, cualquiera que sea su origen, es el 
de la buena fe. La confianza recíproca es una condición inherente de la 

149 Brownlie, 16. 
I SO Pinto, 22. 
151 Shaw, 98-99. 
152 Pinto, 22. 
153 Shaw, 99. 
154 lbíd. 104. 
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cooperacwn internacional, sobre todo en una época en la que en muchos 
ámbitos dicha cooperación es cada vez más indi!.pensable. Al igual que el 
propio principio del Derecho de los Tratados pacta sunt servanda, el carácter 
obligatorio de un compromiso internacional asumido a través de una 
declaración universal descansa sobre la buena fe. Por ello, para que los 
Estados interesados puedan tener en cuenta las declaraciones unilaterales y 
confiar en ellas, tienen derecho a exigir que la obligación así creada sea 
respetada. "155 

Como mencionamos arriba, existe una crítica válida hacia la costumbre 

internacional, en razón de la frecuente violación por parte de los Estados de normas 

que suelen considerarse parte de la costumbre. Al respecto, los mismos autores que 

realizan esa crítica indican luego que ese no es un problema que exista con los 

principios generales. Esto se debe a que el reconocimiento de los principios generales 

no depende de la práctica generalizada de los Estados en el ámbito internacional. En 

ese sentido, un principio general puede ser reconocido pero al mismo tiempo violado, 

sin que eso le reste mérito o validez. 156 

(iv_) Medios auxiliares 

Existen dos medios auxiliares principales para la determ inación o interpretación del 

Derecho Internacional: las decisiones judic iales y la doctrina. Ambas son tomadas como 

evidencia autoritaria de la existencia de una regla de Derecho, pero no son estrictamente 

fuentes forma les. 157 

o Decisiones judiciales: 

Este primer medio auxiliar engloba las decisiones de tribunales internacionales, 

incluyendo los laudos de tribunales arbitrales. En general , la resolución de un tribunal 

internac ional está d irigida a resolver una disputa específica con características únicas, y por 

ende es necesario ser precavido con la forma en la que se utiliza un precedente judicial para 

extraer propuestas generales sobre la forma de interpretar el Derecho Internacional. Sin 

embargo, algunas decisiones -especia lmente aquellas en las que existen decisiones 

155 Co11e Internac ional de Justicia, Caso Relativo a los Ensayos Nucleares (N11eva Zelanda y A 11stralia v. 

Francia) (Rcpo11es C.U .. 1974). párr. 46. 
156 Simma y Alston, 21. 
157 Brownlie, 19. 
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unánimes o casi unánimes- tienen indiscutiblemente un papel importante en el desarrollo 

progresivo del Derecho, y de e llas es posible extraer interpretaciones generales aplicables a 

la gran mayoría de los casos. 158 Esto se debe a que las cortes internacionales intentan seguir 

la misma línea de decisiones anteriores, con el fin de incluir un grado de certeza o 

seguridad jurídica en el proceso, a pesar de que en e l Derecho Internacional no se apli que el 

mecanismo de precedentes típico del common law. 159 

Las decisiones judic iales de los tribunales nacionales también tienen una cierta 

incidencia en el Derecho Internacional ya que, como señalamos más arriba, pueden ser 

evidencia de la práctica de un Estado y por ende ll evar a la configuración de costumbre. 

Adiciona lmente, no resulta extraño que las decisiones de a ltas cortes en países con un 

sistema federal, donde se presentan disputas entre dos estados nacionales, sean utilizadas de 

forma análoga para resolver un conflicto entre dos Estados. 160 

o Doctrina: 

La doctrina cons iste en "' los pronunciamientos adoptados por un órgano competente 

a fin de interpretar o aclarar el contenido, alcance o valor jurídico de una disposic ión 

contenida en la normativa internacional o, eventualmente, una regla o principio del Derecho 

Consuetudinario v igente.'. 161 S in embargo, también pueden inclu irse dentro de esa 

definic ión los " publicistas de mayor competencia··. refiri éndo'se a personas físicas -autores 

individuales- que tienen una influencia im portante en la formación y dete rminación del 

· Derecho lntemacional. 162 En este sentido. los libros de texto so~ usados como un método 

para descubrir cuál es la ley aplicable a un caso en particular, para estimular el debate 

académico y en muchas ocasiones como soporte para la redacc ión de memoria les, 

opiniones jurídicas o sentenc ias, pero no como una fuente de reglas intern acionales. 163 

La doctrina engloba tanto la obra de personas jurídicas como la de personas fís icas. 

Dentro del primer grupo, se encuentran por ejemplo los comités de expertos 

independientes, los órganos po líticos de la Organización de las Nac iones Unidas o de la 

158 lbíd, 20. 
159 Shaw, 109- 110. 
160 lbíd. 11 2. 
161 o·oonncll. 34. 
16~ Brownl ie, 23. 
163 Shaw, 113. 
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Organización de Estados Americanos, o las Relatorías Especiales de la Comisión 

Jnteramericana de Derechos Humanos. Para efectos de esta investigación, por ejemplo, es 

de especia l importancia el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura les de las 

Naciones Unidas. 

El valor o jerarquía de los medios auxiliares de interpretación se puede identificar 

bajo consideraciones formales o informales. 164 En cuanto al primer tipo de consideraciones, 

pueden referirse a (i) la naturaleza de l órgano; (ii) la composición del órgano; o (iii) la 

naturaleza de la competencia ejercida. Desde esta perspectiva, el pronunciamiento de un 

tribunal internac ional siempre tiene más valor jurídico que uno emitido por un órgano de 

carácte r cuasi-jurisdiccional, y este a su vez es de mayor j erarquía que el pronunc iamiento 

de un órgano que no tenga competencia cuasi-jurisdiccional. 165 Así, por ej emplo, una 

recomendación de la CIDH es de mayor je rarquía que un informe de la Relatoría Especial 

para la Libertad de Expresión, pero ninguno de estos dos documentos tiene mayor valor 

jurídico que una sentencia de la Corte lDH. 

Los criterios informales de las fuentes, por otro lado, incluyen la cxpen encia 

acumulada de la fuente que se esté va lorando y el rigor jurídico con el que sustenta sus 

afirmaciones. 166 De esta forma, las obras de doctrinarios como Ian Brownlie o Cecilia 

Medina normalmente tienen un valo r s ignificativo para e l aná lisis de las fue ntes de 

obligaciones en materia de derechos humanos. Ahora bien, es importante aclarar que no se 

busca caer en falacias de autoridad con este tipo de anális is jerárquico de los medios 

auxiliares de interpretación, pues s iempre va a ser imperativo analizar e l contenido de cada 

fuente. 

(v) Las conductas unilaterales de los Estados 

Una ob ligación internac ional también puede surgir de un acto uni lateral del Estado. 

Este tipo de acto es defi nido como aq uel que es autónomo, no depende de una nomrn 

ló-1 o·oonnc ll. 5 1. 
165 lbíd. 5 1-52. 
166 lbíd. 54. 
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preexistente, es notorio y produce efectos jurídicos. 167 Ha sido desarrollado en múltiples 

casos de la CIJ, entre los cuales el más reconocido es - nuevamente- el Caso Relativo a los 

Ensayos Nucleares (Nueva Zelanda y Australia v. Francia), en el cual la CIJ estableció lo 

siguiente: 

"(. .. ) se reconoce en general que las declaraciones hechas mediante actos 
unilaterales, respecto a situaciones jurídicas o de hecho, pueden tener el efecto 
de crear obligaciones jurídicas ( .. .) el carácter obligatorio del compromiso 
resulta de los términos del acto y se basa en la buena fe; los Estados 
interesados tienen derecho a exigir que la obligación se respete. "168 

En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, todas las fuentes 

anteriormente descritas se han englobado bajo el concepto de corpus juris. Este ha sido 

empleado por la Corte IDH, señalando al respecto que: 

"El c01pus juris del Derecho Internacional de los Derechos Humanos está 
formado por un conjunto de Instrumentos internacionales de contenido y 
efectos jurídicos variados (tratados, convenios, resoluciones y declaraciones). 
Su evolución dinámica ha ejercido un impacto positivo en el Derecho 
Internacional, en el sentido de afirmar y desarrollar la aptitud de este último 
para regular las relaciones entre los Estados y los seres humanos bqjo sus 
respectivas jurisdicciones. Por lo tanto, esta Corte debe adoptar un criterio 
adecuado para considerar la cuestión sujeta a examen en el marco de la 
evolución de los derechos fundamentales de la persona humana en el derecho 
. . l , ,, /69 mternac10na contemporaneo. 

La doctrina clasifica los elementos de este corpus juris en tres grandes categorías. 

En primer lugar encontramos los dos grandes instrumentos que constituyen las raíces del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos: la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Estos 

instrumentos se caracterizan por reconocer una amplia gama de derechos, tanto políticos y 

civiles, como económicos, sociales y culturales. Sin embargo, no son considerados tratados 

internacionales, sino derecho consuetudinario.170 

167 Nicolás Guerrero Peniche y Vícto r Rodríg uez Cedeño, ·'Los Actos Unilaterales de los Estados en e l 
Derecho Internac ional: Los Tratados de Codificación en la Comis ión de Derecho Internaciona l ... Anuario 
Mexicano de Derecho lnrernacional 111 (2003): 205-206. 
168 Corte Internacional de Justic ia, Caso Relatirn a los Ensayos Nucleares ... , 267-268. 
169 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Opinión consultiva OC-16/99. El derecho a la información 
sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso (San .losé. Costa Rica: Corte 
lnteramericana de Derechos Humanos, 1999). párr.11 5. 
170 O"Donne ll, 55. 
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Con el tiempo, alrededor de estas dos grandes declaraciones surgieron los llamados 

"sistemas de protección de los derechos humanos" . Cada uno de estos sistemas tiene 

tratados base que los regu lan y que conforman la segunda categoría de instrumentos 

internacionales.171 Así, en e l sistema universal, encontramos el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Junto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estos instrumentos 

y sus protocolos adicionales conforman lo que se conoce como la "Carta Internacional de 

Derechos Humanos".172 

Paralelamente a l sistema universal tenemos los sistemas regionales para la 

protección de los derechos humanos, que por e l momento son el europeo, el americano y el 

africano. Cada uno de estos tiene una convención base que organ iza el sistema y defi ne los 

derechos que este tutela. Dichos instrumentos son: el Convenio Europeo de Derechos 

'Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Africana sobre 

Derechos del Hombre y de los Pueblos. Adicionalmente, existen algunos otros instrumentos 

de este carácter que tienen una especial re levancia para esta investigac ión, como el 

Protocolo Adicional a la Convención Ameri cana en materia de derechos económ icos, 

soc iales y culturales ("Pacto de San Salvador"). 

Por último, la tercera categoría consiste en los demás instrumentos internacionales 

re lativos a derechos humanos que están dedicados a derechos o principios específicos: 173 

Por ejemplo, los Principios de Limburgo, los Principios de Maastricht o la Declaración 

sobre el Derecho al Desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

La teoría de la ' ·inte rpretación autoritat iva" no es esbozada con tanta fuerza, pero 

busca ser una alternativa para la sobre dependencia en la costumbre internacional. Esta trata 

a la Dec laración Universal de Derechos Humanos y todo el cuerpo de so.ft /aw construido a 

su a lrededor como instrumentos para la interpre tación de los art ículos 55 y 56 de la Carta 

de las Naciones Unidas, 174 que disponen lo siguiente: 

171 lbíd. 56. 
i n 11 Dl-1, Protección internacional de los derechos económicos sociales y culturales.. .. 61. 
173 O" Donncll. 56. ,-.¡ 

Simma y Alston. 19. 
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"Artículo 55: 
Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y 
bienes/ar necesarias para las relaciones pacíficas y amistosas 
entre las naciones, basadas en el respeto al principio de la 
igualdad de derechos y al de la libre determinación de los 
pueblos, la Organización promoverá: 
a. niveles de vida más elevados, trabajo permanente para todos, 

y condiciones de progreso y desarrollo económico y social; 
b. La solución de problemas internacionales de carácter 

económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos; 
y la cooperación internacional en el orden cultural y 
educativo; y 

c. el respeto universal a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales de lodos, sin hacer distinción por motivos de 
raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales 
derechos y libertades. 

Artículo 56: 
Todos los Miembros se comprometen a tomar medidas conjunta o 
separadamente, en cooperación con la Organización, para la 
realización de los propósitos consignados en el Artículo 55. "175 

Esta visión es compartida hasta c ie rto punto por la Corte IDH en la op inión 

consultiva OC-10/89 sobre la " Interpretación de la Declaración Americana de Jos Derechos 

y Deberes del Hombre en e l marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos", cuando indica que: 

"Puede considerarse entonces que, a ma11er11 de interpretación autorizada, los 

Estados Miembros han entendido que la Declaración contiene y define aquellos 
derechos humanos esenciales a los que la Carta se refiere, de manera que no se 
puede interpretar y aplicar la Carta de la Organización en materia de derechos 
humanos, sin integrar las normas pertinentes de ella con las correspondientes 
disposiciones de la Declaración, como resulta de la práctica seguida por los 
órganos de la OEA. "176 (Énfasis en negrita no es del original). 

Sin embargo, esta perspectiva tiene sus límites, pues eventualmente el anális is sobre 

a lguno o a lgunos de los derechos que se estab lecen en Ja Declaración Universal de 

Derechos Humanos o a lguno de Jos instrumentos que lo rodean puede estar fuera del 

175 Conferenc ia de San Franc isco, Carta de las Naciones Unidas. I UNTS XVI (Nueva York: Organización de 

Naciones Unidas, 1945), a11s. 55, 56. 
1
;

6 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Opinión consul1irn OC- 10189. ln1e1pre1ación de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del fiambre en el .\/arco del .'lr1íc11lo 6-1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (San José. Co sta Rica: Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 

1989). párr. 43. 
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ámbito de lo indicado en los artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas. 177 Por 

ende, esta teoría no resulta tan compatible con el principio pro homine178 que permea todo 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Lo anterior, a pesar de vincular a una 

mayor cantidad de Estados al cumplimiento de sus obligaciones internacionales sobre 

derechos humanos. 

1.2 Características de las obligaciones internacionales 

Las características de las conductas impuestas a un Estado a raíz de una obligación 

internac ional son variadas. En algunas ocasiones la conducta está definida de forma muy 

precisa, mientras que en otras la obligación solamente sienta un estándar mínimo a partir 

del cual el Estado tiene la libertad de escoger cuál va a ser su conducta. Asimismo, la 

conducta impuesta puede consistir en una acción o en una omisión, o en una combinac ión 

de ambas. Puede incluir medidas legislativas o solamente la toma de decisiones 

administrativas, o inclusive una serie de decisiones judiciales. 179 

No existe, a priori, un límite a los temas en los que un Estado puede asum ir 

obligac iones. Así ha sido establecido tanto por la Corte Permanente de Justic ia 

Internacional como por la CIJ . En el Caso S.S. Wimbledon, la Corte Permanente indicó que 

"el derecho de asumi r compromisos internacionales es una cualidad de la soberanía 

estatal." 180 Años después, la CIJ tomó una posición muy simi.lar en el Caso Actividades 

militares y paramilitares en y contra el Gobierno de Nicaragua (Nicaragua v. Estados 

Unidos) , seña lando que nada imped ía a Nicaragua comprometerse en cuestiones relati vas a 

177 Simma y Alston, 20. 
178 "El principio pro homine es un criterio hermenéutico que informa todo el derecho de los derechos 
humanos. en virtud del cual se debe acudir a la norma más amplia, o a la interpretación más extensirn. 
cuando se trata de reconocer derechos protegidos e, inversamente, a la norma o a la inte1pretació11 más 

restringida cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos o su 
suspensión extraordinaria. Este principio coincide con el rasgo fundam ental del derecho de los derechos 
humanos, esto es. estar siempre a favor del hombre . .. Mónica Pinto, El principio pro homine. Criterios de 
hermenéutica y pautas para la regulación de los derechos humanos ( 1997), 163, url: 

htt p://www.corteidh.or.cr/tab las/20185. pd f 
179 Comis ión de Derecho Internacional de la Organ ización de Naciones Unidas, Draft Articles u11 
Respo11sibilio1 o.f Stotes.for lntemationally Wrongfull Acts, witli commentaries. 26. 
18° Corte Perrnan r ntr de Just ic ia Internac iona l, Caso S.S. Wimbledon. Se11te11cia del 17 de agosto de 1923 

(Serie A, Nº 1, 1923). 25. 

50 



sus políticas domésticas, inclusive aquellas relacionadas con la celebración de elecciones 

libres dentro de su país.181 

También es importante mencionar que una obligación internacional ata al Estado en 

su conjunto. Así lo señala e l artículo 4 de la resolución 56/83 relativa a la Responsabilidad 

del Estado por hechos internacionalmente ilícitos: 

l. Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el 
comportamiento de todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones 
legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su 
posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno 
central como a una división territorial del Estado. 

2. Se entenderá que órgano incluye toda persona o entidad que tenga esa 
condición según el derecho interno del Estado. "182 

Esto se conoce como el principio de unidad del Estado, e incluye a cualquier 

órgano del Estado, sin importar el tipo de funció n que lleve a cabo e independientemente de 

que se trate de un funcionario con un cargo je rá rquicamente alto o bajo, de un órgano 

regional o del gobierno central, federal o estatal, con o sin la capacidad para adquirir 

compromisos intemacionales. 183 Según la CJJ, esta es una regla de carácter consuetudinario 

que vincula a todos los Estados. 184 

En materia de derechos humanos se mantienen los mismos rasgos generales de una 

obligación internacional. Sin embargo, también existen particularidades en razón de su 

naturaleza. Como ya vimos, en el Derecho Internacional la finalidad de los tratados tiende a 

ser establecer derechos y obligac iones recíprocas entre las Partes, que normalmente son 

Estados u organizaciones internacionales. 185 Los instrumentos internacionales en materia de 

derechos humanos se asemejan a los típ icos de cualquier otra rama del Derecho 

181 Corte Internacional de J usticia, Caso Actividad militares y paramilitares en y contra el Gobierno de 
Nicaragua ... , párr. 259. 
182 Asamblea General de la Organización de Nac iones Unidas . Responsabilidad del Estado por hechos 
internacionalmente ilícitos. AIRES/56183 (Nueva York: O rganización de Naciones Unidas. 2002), art.4. 
183 Comisión de Derecho Internacional de la Organizac ión de Naciones Unidas, Drqft Articles on 
Responsibility ofStatesfor lnternationally Wrongf11/I Acts, vi:ith commentaries, 40-4 1. 
184 Corte Internacional de Justic ia, D(fference Relating to l1111111111ity from leg al Process of a Special 
Rapporteur of the Commission on Human Rights, Adviso1y Opi11io11 (Reportes C. 1.J., 1999), 87 en Comis ión 
de Derecho Internaciona l de la Organización de Nac io nes Unidas. Draft A rticles 011 Responsibility of Sta tes 
Jor lnternationally Wrongf11/I Acts, 1rith commentaries, 40. 
185 C: l;:iudio N;ish Roj;:is, /.a protección internacional de los derechos '111111anos (Sant iago, Chile: Univers idad 
de Chile , 2006), 177, url: http: //www.cdh.uchile.cl/media/publicaciones/pdt743.pdf 
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Internac ional en que también tienen como partes a Estados u organ izac iones 

internacionales. No obstante, su finalidad primordial no es establecer derechos y 

obligaciones recíprocas entre esas partes - aunque pueden existir- y no se establecen 

derechos para las partes, sino únicamente obligaciones. Esto se debe a que los derechos 

consagrados en estos instrumentos buscan favorecer a individuos o personas fís icas frente 

al Estado. Son límites del poder político del Estado.186 Así, este suscribe y ratifica tratados 

que lo obligan, pero que no le brindan derechos (con la posible excepción del derecho a 

recibir cooperación internacional). 

Al respecto, la Corte IDH ha indicado que: 

" ... los tratados modernos sobre derechos humanos, en general, y, en 
particular, la Convención Americana, no son tratados multilaterales de tipo 
11-adicional, concluidos en función de un intercambio recíproco de derechos, 
para el beneficio mutuo (sic) de los Estados contratantes. Su objeto y fin son la 
protecc1on de los derechos fundamentales de los seres humanos, 
independientemente de su nacionalidad, tanto frente a su propio Estado como 
fi-ente a los otros Estados contratantes. Al aprobar estos tratados sobre 
derechos humanos, los Estados se someten a un orden legal dentro del cual 
ellos, por el bien común, asumen varias obligaciones, no en relación con olros 
Estados, sino hacia los individuos bajo su jurisdicción ... "1117 

Esto, por supuesto, sin dejar de lado que todos los Estados Partes tiene un interés 

jurídico en el cumplimiento de sus obligaciones por parte de los demás. Debemos recordar 

que las normas relativas a los derechos humanos son obligaciones erga omnes y que existe 

una obligación estipulada en la Carta de las Naciones Unidas de promover el respeto 

universa l y Ja observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales. 188 

Además, si bien los sujetos de los derechos consagrados en estos tratados son los 

ind ividuos que se encuentran bajo la jurisdicción de los Estados, no se puede olvidar que 

dichos instrumentos también tienen una dimensión contractual que ob liga a cualquier 

186 Gregorio Peces- Barba, Derecllosf11ndamentales (Madrid: Universidad de Madrid, 1986), 109- 11 O. 
187 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Opinión consultirn OC-2182. El efecto de las Reservas sobre 

la en/rada en vigencia de la Convención Americana sobre Derechos /-lumanos (artículos 7.:/ y 75) (San José. 

Costa Rica: Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 1982), párr.29. Ver también Corte lntcramcricana 

de Derechos Humanos, Caso de la Masacre de Mapiripán v. Colombia. Sentencia de 15 de septiembre de 

2005 (San .losé. Costa Rica: Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 2005). párr. I 04. 
188 Organinción de Naciones Unidas, Carra de las Naciones Unidas. I UNTS X VI (Nueva York: 

Organizac ión de Naciones Unidas. 1945), art.1 .3. 

52 



Estado Parte a cumplir sus compromisos con respecto a los demás Estados Partes. 189 En 

este sentido, el principio pacta sunt servanda - a l que ya se ha hecho mención- no es 

completamente ajeno a las obligaciones relacionadas con los derechos humanos. 

Además, como ya elaboramos en líneas precedentes, también debemos tomar en 

cuenta e l papel fundamental de la costumbre internacional en el ámbito del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Contrario al caso de los tratados a los que los 

Estados se someten voluntaria y conscientemente, la costumbre no requiere de un vínculo 

convencional para obligarlos. Así lo ha establecido la CIJ, reconociendo los cambios que 

sufrió e l Derecho Internacional como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial y 

privilegiando el elemento de la opinio juris por encima de la práctica de los Estados. Esta 

interpretación del Derecho tuvo el efecto de recrear la noción de soberanía estata l, 

admitiendo que existen ciertas materias en las que los Estados deben ceder frente a la 

protección de los derecho·s humanos. En efecto, la protección de· los individuos y sus 

derechos se convierte en el principal objetivo de la soberanía. 190 

Otra distinción re levante es que en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, se analiza el nivel de cumplimiento de una obligación según esta sea de medios o 

de resultados. Una obligación de medios se produce cuando un gobierno debe llevar a cabo 

acciones racionalmente concebidas para asegurar el ejerc icio de un derecho específico, pero 

sin estar comprometido a alcanzar un resultado sustantivo. 191 Por otro lado, una obligac ión 

de resultado es aquella en la que el Estado se compromete a cumplir objetivos concretos, 

pero dejando a su discreción la elección de los medios para alcanzarlas. 192 Normalmente, 

las obligac iones de medios son atribuidas a los derechos económicos, sociales y culturales, 

mientras que las de resultados son relacionadas exclusivamente con los derechos civiles y 

políticos. No obstante, como ya vimos, ambos tipos pueden encontrarse en cua lquiera de 

estas clasificaciones de derechos, lo cual vuelve esa disyuntiva innecesaria. 

189 Comité de Derechos Humanos. Obserrnción General No. 31: .\larura/e:::a de la obligación general 
impuesta a los Estados Partes en el Pacto. CCPRIC/2 l /Rev. l!Add.13 (Nueva York: Organización de 
Nacio nes Unidas. 2004). párr. 2. 
190 Pinto, las Fuentes del Derecho /n/ernacional en la Era de la Globali:::ación, 29-30. 
191 King, 38-39; Universidad de Maastricht et.a l. , Directrices de Maastricht sobre Violaciones a Derechos 
Económicos. Sociales r Cul111rales. Direct riz No.7. 
19~ lbíd. . 
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Existen tres últimas diferenciaciones importantes que se deben realizar al momento 

de estudiar los tratados de derechos humanos. En primer lugar, el principio de reciprocidad 

no les es completamente aplicable, pues contrario a lo que señala el artículo 60 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 193 no existe la posibilidad de que 

uno de los Estados Partes desaplique, denuncie o termine el contrato ante el incumplimiento 

de otro de los Estados Partes.194 Por otro lado, las reservas a las obligaciones que se 

establecen en este tipo de tratados se encuentran limitadas y restringidas.195 Finalmente, el 

control sobre el cumplimiento de las obligaciones depende de órganos internac ionales 

creados usualmente en los mismos instrumentos que las consagran, y solo de forma 

subsidiaria, ya que en una primera instancia el control es ejercido por los órganos judiciales 

internos de cada Estado. 196 

De esta forma, resulta claro que existen diferencias importantes entre la naturaleza 

de las obligac iones que emergen de un tratado internacional común, y uno de derechos 

humanos. A continuación veremos cómo, además de esta diferencia en su naturaleza, 

también ex iste una distinción en la tipología de las obligac iones características de esta 

materia, que no existen en otras ramas del Derecho Jnternacional. 

1.3 Obligaciones específicas en materia de Derechos Humanos 

Como ya se ha visto, las obligaciones internacionales en materia de derechos 

humanos difieren en algunas de sus características de aquellas que normalmente 

encontramos en otras ramas del Derecho Internacional Público. Corn o consecuencia de 

estas diferencias, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha desarrollado 

algunos t ipos de obli gaciones particulares, que no encontrarnos en ninguna otra área del 

ordenamiento jurídico. 

193 O rganizac ió n De Las Nacio nes Unidas. Conrención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art. 60. 
194 Nash, 178. 
195 lbíd. 
196 Centro para la Justicia y e l Derecho Internacional (CEJIL), La protección de los Derechos l/11111anos en el 

Sistema /111era111ericano. Guía para defensores v defensoras de Derechos l/11111anos (Buenos Aires: C EJ 1 L. 

2012), 61. 
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Todo el sistema de protección de los derechos humanos se desarrolla alrededor de 

dos grandes obligaciones generales: la obligación de respecto y la obligación de garantía. El 

entendimiento de estos deberes sirve como guía para la formulación, ejecución y control de 

po lít icas públicas, 197 lo cual constituye precisamente el fin de esta investi gación. 

Las obligaciones de respeto y de garantía derivan de a lgunos de los principales 

instrumentos internacionales de derechos humanos. A saber: 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Artículo 2. 1: 

"Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a 
respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio 

y estén suj etos a su j urisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, 
sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o 
de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 

cualquier otra condición soda!. "198 (Énfasis en negrita no !:!S del original) 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 1.1: 

"Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar s11 libre y pleno 
ejercicio a toda p ersona que esté siu·eta a su j urisdicción, sin discriminación 
alg1111a por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o 
de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. "199 (Énfasis en negrita no es del 
original). 

A pesar de que estas dos obligaciones están reconocidas en instrumentos referentes 

esencialmente a derechos civiles y políticos, como ya analizamos, es nuestra posición que 

ambas son aplicables a cualquier tipo de derecho humano, incluyendo los derechos 

económicos, sociales y cultu rales. Además, en ciertos contextos, las obli gaciones de respeto 

y de garantía están entrelazadas y puede ser d ifícil deslindar una de la otra. Por ende, para 

mayor claridad, las analizaremos por separado. 

197 11 D H, Protección inrernacional de los derechos económicos sociales y c11lt11rales .. .. 132 . 
198 Asamblea Genera l de la Organización De Nacio nes Unidas, Pacro lnrer11acio11al de Derechos Cil'i!es y 

Políricos, art .2. l. 
199 Asamhlea Genera l de la Organizac ión de los Estados /\mcricanos. Conrención Americana sobre Derechos 
H1111w110.1· f "Pacro de San José .. , (San José. Costa Rica: O rganizac ió n de Estados /\mcricanos. 1969). art. 1.1. 
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a) Obligación de respeto 

La obligación o deber de respeto exige que el Estado y sus agentes no violen los 

derechos que se establecen en Jos tratados que ha ratificado.200 La Corte IDH se ha referido 

a este deber de Ja siguiente forma: 

"es ilícita toda forma de ejercicio del poder público que viole los derechos 
reconocidos por la Convención. En tal sentido, en toda circunstancia en la cual 
un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público 
lesione indebidamente uno de tales derechos, se está ante un supuesto de 
inobservancia del deber de respeto consagrado en ese artículo. "201 

El deber de respetar normalmente se expresa como uno de abstención o un "no 

hacer".2º2 Tomando en cuenta que la violac ión a un derecho humano norma lmente es 

producida por un exceso estatal en el uso de sus poderes públicos, desde una visión 

jurídic_a, lo que se ha violentado es e.l deber de respeto que existe sobre ta l de recho.203 

. . 

Ahora bien, un secto r de la doctrina considera que la obligación de respeto no solo 

abarca acc iones negativas o de abstención, s ino también positivas. Para Nash el deber de 

respeto significa cumplir con Ja conducta establecida en Ja norma correspondiente tal y 

como esta lo indica, ya sea absteniéndose de actuar o dando una prestac ión.204 En caso de 

que sea una prestación, esto implica adoptar cualquier medida conducente a l aseguramiento 

de un derecho, inc luyendo la adopción de medidas políticas. Es muy importante que estas 

medidas estén sometidas a un control democrático (político, adm inistrativo y 

jurisdiccional), tanto nacional como internacional. Finalmente, es posible que el 

cumplimiento de acciones prestacionales implique políticas de largo p lazo, que siempre 

20° Ceci lia Medina Quiroga y C laudio Nash Rojas, Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 
Introducción a sus Mecanismos de Protección (Sant iago, Chile: Universidad de Chile. 2007), 19. 
201 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Baena Ricardo y 01ros v. Panamá. Semencia de 2 de 
febrero de 2001 (San José. Costa Rica: Corte lntcramericana de Derechos Humanos. 200 1). párr. 178; Caso 
Caballero Delgado y Santana v. Colombia . Sentencia de 8 de dic iembre de 1995 (San José. Costa Rica: Corte 
lnteramerieana de Derechos Humanos. 1995). párr. 56: Caso Godíne::. Cru::. v. Honduras. Sentencia de 20 de 
enero de 1989 (San José. Costa Rica: Corte lnterarnericana de Derechos Humanos. 1989). párrs. 173. 178, 
179; y Caso Velásque::. Rodrígue::. v. Honduras. Sen1encia de 29 de j ulio de 1988 (San José. Costa Rica: Corte 
lntcrarncricana de Derechos Humanos. 1988), párrs. 164, 169, 170. 
202 Med ina Quiroga, Las obligaciones de los t:stados hc!io la Conrención Americana sobre Derechos 
Humanos, 39. 
203 Instituto Interamericano de Derechos Humanos (ll D l-I ). La j usticiabilidad direcla de los derechos 
económicos. sociales y culturales, 95. 
2

().1 Nash, l.a pro1ecciÓn intemacional de los derechos /111111a110s, 180. 
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deben tender progresivamente hacia la plena realización del derecho.205 Desarrollaremos 

este punto más adelante. 

b) Obligación de garantizar 

Esta obligación "exige al Estado emprender las acciones para asegurar que todas las 

personas sujetas a su jurisdicción estén en condiciones de ejercerlos y gozarlos". 206 Implica 

además que esa posibilidad de ejercer y gozar de los derechos sea real y efectiva.207 Este 

deber fue desarrollado por Ja Corte IDH desde su primer caso contencioso, el caso 

Velásquez Rodríguez v. Honduras, donde indicó: 

"La segunda obligación de los Estados partes es la de "garantizar" el libre y 
pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona 
SL(jeta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados partes 
de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las 
estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, 
de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno 
ejercicio de los derechos humanos .. . [Esta obligación} no se agota con la 
existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de 
esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta 
gubernamental que asegure la ex istencia, en la realidad, de una eficaz garantía 
del libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. "2º8 

Contrario a la obligación de respetar, que según algunos autores puede corresponder 

a acciones positivas o negativas, esta obl igac ión solo puede ser "de hacer". En otras 

palabras, requiere de acciones positivas para posibilitar el ej ercicio y goce de los derechos 

205 lbíd. 18 1. 
206 Medina Quiroga y Nas h Rojas, 19. 
207 Nash, La protección inlernacional de los derechos humanos, 182. 
208 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Velásquez Rodríg uez v. Honduras, 166, 167. Ver 
también Caso de la Masacre de Pueblo Bello v. Colombia. Sentencia de 31 de enero de 2006 (San .José. Costa 
Rica : Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 2006), párrs. 15 1-153; Caso Comunidad Indígena 
Sa whovamaxa I'. Paraguay . Sentencia de 29 de marzo de 2006 (San .losé. Costa Rica: Corte lnteramcricana 
de Derechos Humanos, 2006), párrs. 15 1-155. 
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humanos.209 Es decir, conlleva las acciones de faci litar y de proveer. 2 1° Contempla, entre 

1 . . J:'. d l" . 2 11 otras, as siguientes 1ormas e cump 1m1ento: 

a. la obligación del Estado de asegurar el pleno goce y ejercicio de los 
derechos; 

b. el deber de proteger a las personas frente a amenazas de agentes privados o 
públicos en el goce de los derechos; 

c. adoptar medidas de prevención general frente a casos de violaciones graves a 
derechos; 

d. reparar a las víctimas; y 
e. cooperar con los órganos internacionales para que éstos puedan desarrollar 

sus actividades de control. 

Adicionalmente, Ja Corte IDH ha establecido que como derivado de la obl igación de 

garantizar, los Estados deben capacitar a sus funcionarios en el respeto y protección de los 

derechos humanos, para de esa forma garantizar e l pleno y libre ejercicio de los derechos 

humanos y remover los obstáculos que existan para que los individuos puedan disfrutar de 
? 12 

los derechos que la CADH reconoce.-

En cuanto al deber de prevenir, investigar y sancionar,2 13 la jurisprudencia 

internacional ha hecho referencia en múltiples ocasiones a l deber estatal de invest igar y 

sanc ionar, principalmente en aquellos casos relacionados con leyes de amnistía e 

impunidad ante graves v iolac iones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, 21 4 

aunque este-deber se podría aplicar inclusive a violaciones -rel acionadas con Jos DESC. 2 15 

E l Comité de Derechos Humanos ha señalado al respecto que: 

209 Instituto Interamer icano de Derechos Humanos, La protección internacional de los derechos económicos, 
sociales r c11/t11rales .. ., 128. 
º 10 'd • - E1 e, 22_ 
211 Nash, La protección internacional de los derechos humanos, 182-183. 
212 Ver Corte Interamericana De Derechos Humanos, Caso Tibi v. Ecuador. Sem encia de 7 de septiembre de 
2004 (San José, Costa Rica: Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 2004), párrs. 263, 264; Caso 
Caraca:::o v_ Vene:::11e/a. Reparaciones (Artíc11/o 63. I Con\'ención Americana sobre Derechos H11111anos). 
Semencia de 29 de agosto de 2002 (San .losé. Costa Rica: Corte lnteramericana de Derechos Humanos, 2002), 

~árr. 127. 
-

13 Corte lnterarnericana De Derechos Humanos, Caso Velásque::: Rodrígue::: v. Honduras , párr. 166. 
2 14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Ge/man v. Urug uay. Sentencia de 24 de febrero de 
2011 (San .losé. Costa Rica: Corte lnterarnericana de Derechos Humanos, 20 11 ), párr. 231; Caso Goibuní y 
otros v. Paraguay. Sentencia de 22 de setiembre de 2006 (San José. Costa Rica: Corte lnteramcricana de 
Derechos Humanos. 2006). párrs. 93, 128. 
215 IJ niversidad de Maastricht et a L, Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos Económicos. 
Sociales y Culturales, Directriz No_ 27_ 
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"Cuando las invesügaciones a que se hace referencia en el párrafo 15 revelan 
la violación de ciertos derechos reconocidos en el Pacto, los Estados Parte 
deben asegurarse de que los culpables comparezcan ante la justicia. Como 
sucede cuando no se abre una investigación, el hecho de que no se haga 
comparecer ante /ajusticia a los autores de violaciones puede ser de por sí una 
vulneración del Pacto. Estas obligaciones existen concretamente en relación 
con las infracciones reconocidas como delitos en el derecho internacional o en 
la legislación nacional, entre ellos la tortura y otros tratos crueles, inhumanos 
o degradantes (art. 7), las privaciones de vida sumarias y arbitrarias (art. 6) y 
las desapariciones forzosas (arts. 7 y 9 y, frecuentemente, art. 6). Es más, el 
problema de la impunidad respecto de estas violaciones, cuestión de 
permanente preocupación del Comité, puede ser un elemento importante que 
contribuye a la repetición de las infracciones. Cuando se cometen como parte 
de una agresión generalizada o sistemática contra la población civil, estas 
infracciones del Pacto constituyen crímenes de lesa humanidad (véase el 
artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional). "216 

Por otro lado, la Corte IDH ha establecido que existe un derecho a la verdad que 

juega un papel importante en la garant ía de l9s derechos humanos y que se manifiesta tanto 

en un ámbito personal como en uno soc ia l. 2 17 En el Caso de los Hermanos Gómez 

Paquiyauri vs. Perú, afirmó: 

"La Corte considera que las v1ct1111as de graves violaciones de derechos 
humanos y sus familiares, en su caso, tienen el derecho a conocer la verdad. En 
consecuencia, los familiares de las víctimas en el presente caso tienen el 
derecho a ser informados de todo lo sucedido en relación con dichas 
violaciones. Este derecho a la verdad ha venido siendo desarrollado por el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos; al ser reconocido y ejercido 
en una situación concreta, ello constituye un medio importante de reparación. 
Por lo tanto, ·da lugar a una expectativa que el Estado debe satisfacer a los 

fi ·1 · d l ' . ,,2 1 s mm tares e a v1ct1111a. 

Vemos como el objetivo de Jos sistemas universa l e interamericano es la prevención 

general de violaciones a derechos humanos por med io de la aplicación de sanciones a 

aquellas personas que las cometen. Por ende, según lo que hemos estudiado hasta e l 

momento, Ja obligación de garantizar no se circunscribe únicamente a acc iones positivas 

para la satisfacción de necesidades bás icas que mejoran Ja calidad de vida de las personas, 

1 16 Comité De Derechos Humanos. Observación General .\'o. 18: .Yo discriminación. HRll GENl l/ Rev. 7. 
(Nueva York: Organización de Nacio nes Unidas. 1989). párr. 18. 
1 17 Corte lnteramericana De Derechos Humanos, Caso Bámaca l'elásque::: ' " G11a1e111ala. Se111e11cia de 25 de 
noviembre de 2000, Voto Razonado Co11c11rre11te juez A.A. Ca111:;ado 7i·indade (San José. Costa Rica: Co rte 

lnteramericana de Derechos Humanos. 2000). párrs . 199-202. 
218 Corte lnteramericana de Derehos Humanos. Caso de los llennanns Góme::: Paq11iya11ri 1·s . PerlÍ. párr. 230 . 
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sino que además tiene una faceta de contingencia frente a su fracaso en cumplir con ese 

primer deber. 

Bajo esa línea de pensamiento, una faceta más de la obligación de garantía es el 

deber de proteger a las personas frente a las amenazas a sus derechos humanos, ya sea que 

dichas amenazas provengan de agentes del Estado o de sujetos privados. 219 Esta obligación 

de proteger puede ser vista de forma independiente a las de respeto y garantía, 220 pero para 

efectos de este estudio será tomada como un derivado de esa última, ya que se puede 

considerar una medida para asegurar el goce efectivo de los derechos humanos. 

Sobre la obligac ión del Estado de proteger a las personas de actores no estatales, la 

Corte IDH ha señalado que: 

"Los Estados Partes en la Convención [Jnteramericana sobre Derechos 
Humanos} .tienen obligaciones erga omnes de respetar y hacer respetar las 
normas de protección y de asegurar la efectividad de los derechos allí 
consagrados en toda circunstancia y respecto de toda persona. Esas 
obligaciones del Estado proyectan sus efectos más allá de la relación entre sus 
agentes y las personas sometidas a su jurisdicción, pues se manifiestan también 
en la obligación positiva del Estado de adoptar las medidas necesarias para 
asegurar la efectiva protección de los derechos humanos en las relaciones 

inter-.individuales. La atribución de responsabilidad al Estado por actos de 
particulares puede darse en casos en que el Estado incumple, por acción u 
omisión de sus agentes cuando se encuentren en posición de garantes, esas 
obligaciones erga omnes contenidas en lo's artículos 1.1 y 2 de la 
Convención. "221 

Un contexto en el que este deber de proteger adquiere especial relevancia, además 

de los conflictos armados o la defensa contra grupos armados no estatales, es aquel en el 

que es necesario evitar que personas que se encuentran bajo la jurisdicción de un Estado 

sean puestas a disposición de otro Estado donde sus derechos a la vida o a la integridad 

personal puedan violarse. Debemos recordar que las obligaciones de un Estado en materia 

de derechos humanos aplican con respecto a cualquier individuo que se encuentre dentro de 

~ 19 Nash, la protección i111emacional de los derechos humanos, 185. 

~~o Oficina de l Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Los Derechos Humanos, lnternational Human 
Rights la11· (Ginebra: Oficina del Alto Comisionado de las Nac io nes Unidas para los Derechos Humanos), 22, 

url: http://wwwohc.hr ore len/profess ionalinterest/pages/ internationa llaw.aspx ; Eide, 22. 

~~ 1 Corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso de la .\lasacre .\!fapiripán 1·. Colombia. párr. 111. 
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su territorio o se encuentre sometido a su jurisd icción, independiente de que sea un 

ciudadano o no. Al respecto, el Comité de Derechos Humanos ha dispuesto que: 

"los Estados Parte están obligados a no extraditar, deportar, expulsar o hacer 
salir de algún modo de su territorio a una persona cuando haya razones de 
peso para creer que existe un riesgo real de daño irreparable, tal como el daño 
previsto en los artículos 6 y 7 del Pacto, en el país hacia el que se va a efectuar 
esa salida forzada o en cualquier país al que la persona sea expulsada 
posteriormente. Las autoridades judiciales y administrativas pertinentes 
deberán ser informadas de la necesidad de garantizar el cumf/miento de las 
obligaciones enunciadas en el Pacto en estas circunstancias. "2 2 

Otro lado de la obligac ión de garantía es e l deber de reparar, que en princ ipio se 

puede derivar del Derecho Internacional Público general. Así, en e l caso Fábrica de 

Chorzow [Factory at Chorwow] entre los Estados de Alemania y Polo nia, se asentó la 

siguiente regla: 

·· .. . Es un princip io de derecho internacional, e incluso una concepcwn 
general de derecho, que toda violación de un compromiso implica obligación 
de reparar en forma adecuada,· (. . .) la reparación debe, en la medida de lo 
posible, borrar todas las consecuencias del acto ilícito y restablecer la 
situación que, según toda probabilidad, habría existido si dicho acto no se 
hubiera cometido .. . ··223 

Sin embargo, en materia de derechos humanos la obligac ión de reparar tiene algunas 

particularidades. D~ conform idad con lo que dispone e l artículo 63.1 de la CADH, la Corte 

IDH ha sostenido que e l Estado está obligado a brindar una "reparación integra l" o 

restitutio in integram.224 Para este órgano dec isor, las reparaciones se c lasifican en med idas 

de satisfacción y de indemnizac ión, y ha tomado en cuenta tres factores para determinar las 

medidas: la justicia, la no repetición de los hechos y el reconoc imiento público de 

responsabilidad o satisfacc ión.225 

22~ Comité de Derechos Humanos. Obserrnción General No. 31: Naturale::a de la obligación j urídica general 

impuesta o los Estados Parres en el Pacto, párrs. 10-11. 
2~3Corte Internac ional de Just ic ia , Caso Fáhrica de Chor::ow ... , 2 1. 
~2~ corte lnteramericana de Derechos Humanos. Caso Gon::ú/c:: v otras ("Campo !1 lgodo11ero º) r . . \4éxico .... 

~árr. 450. 
-~5 Manuel Ventura, ' 'Impac to de las reparaciones o rdenadas por la Corte lnternmericana de Derechos 

Humanos y aportes a la just ic iabilidad de los derechos econó micos. socia les y cultura les'·. Re1-is1a /ID/-/ 56 

(201 2): 140. 
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Por otro lado, e l Comité de Derechos Humanos se refiere a medidas de restitución, 

compensación, satisfacc ión y garantías de no repetic ión.226 Esta última forma de reparación 

es de especial relevancia para el impacto de la jurisprudencia de los tribunales 

internacionales en el derecho interno de los Estados, llevando inclusive a reformas legales o 

variaciones en líneas jurisprudencia les.227 

Una última rama de la obligación de garantía es e l deber de cooperación, que se 

satisface al " proporcionar información oportuna, pertinente y veraz respecto de la situación 

genera l de los derechos humanos en el Estado o de un hecho particular de l que e l órgano 

internacional esté conociendo."228 Esto puede implicar, como sucede en e l caso del PJDCP 

y e l PlDESC, la presentac ión de informes periódicos ante el órgano encargado de 

supervisar e l cumplimiento de los derechos. La posición de órganos de supervisión como e l 

Comité de Derechos Humanos es que solo los Estados están en la posición de brindar esta 

información y se considera que existe una vio lac ión a este deber s i ·solo contestan una 

denunc ia en términos genera les, no proporcionando informac ión específica en la forma de 

"respuestas concretas y pruebas pertinentes" respecto de las med idas que han adoptado para 

investigar la violación denunciada.229 Asimismo, e l artículo 39 del Reglamento de la C IDH 

establece que se presumen verdaderos los hechos a legados en una petic ión si el Estado no 

suministra información re levante para controvertirlos dentro de un plazo razonable fijado 

por la Comisión.230 

El deber de cooperación también se podría entender como aque l q ue se deriva de los 

artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Un idas (transcritos más arri ba), según los 

cuales los Estados deben colaborar con la ONU en la creac ión de las condic iones de 

estabilidad y bienestar necesarias para las re lac iones pacíficas y am istosas entre las 

nac iones. Esto incluye, entre otros aspectos, la cooperación para la promoc ión del 

226 Comité de Derechos Humanos, Obsen •ación General No. 31: Naturale=a de la obligación jurídica general 

impuesta a los Estados Partes en el Pacto. párr. 16. 
11

; Ventura, Op.cit. p. 143. 
118 Nash, la protección internacional de los derechos humanos, 189. 
119 Com ité de Derechos Humanos, Caso Santillo contra Uruguay. Co11111nicnció11 ,Vº 9l 1977 (Ginebra: 

Organización de Naciones Unidas. 1977). párrs. 7, 1 O: Caso García lan:a. Weismnnn de Lan:a y lrm=a 

Perdomo contra Uruguay. Comunicación 811977 (Ginebra: Organización de Naciones Unidas, 1977), párr. 

15. 
23° Comisión 1 nteramericana de Derechos l lumanos. Reglamento de la Co111isió11 ln1era111ericana de Derechos 

/-/11111n11os (Washington D.C. : Organización de Estados Amer icanos. 2009). a11.39. 
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desarrollo económico y soc ial y e l respeto universal a los derechos humanos y las li bertades 

fundamentales. 231 

Todas estas medidas para asegurar el goce y ejercicio de los derechos pueden ser 

generales o especiales. Las primeras están dirigidas a toda la población y usualmente están 

relacionadas con la obligación de adaptar e l derecho interno al derecho internacional, ya sea 

por medio de una reforma legislativa que e limine obstáculos normativos, o con el dictado 

de leyes que regulen los procedimientos y recursos necesarios para reclamar el 

cumplimiento de una ob ligación. Adicionalmente, estas medidas de carácter general pueden 

abarcar la difusión de los derechos y e l conocimiento de estos por parte de los agentes del 

Estado y la c iudadanía.232 

Las medidas especiales, por o tro lado, se refieren a aquellas que se toman con 

respecto a un derecho específico o en razón de situaciones especiales d.e vulnerabil idad de 

los titulares de un derecho -ya sea por condic iones personales o por una situac ión 

generalizada- .233 En la jurisprudencia de la Corte IDH podemos encontrar varios ejemplos 

de deberes especia les cuando se trata d~ grupos vulnerables como pueblos indígenas,234 

niños,235 desplazados,236 mujeres en riesgo237 y personas con discapacidad mental.238 

231 Organización de las Naciones Unidas. Carta de la Organización de Naciones Unidas, arts. 55, 56. 
2n Nash, la protección imemacional de los derechos humanos, 183. 
m lbíd. 183- 184. 
2
H Corte lnteramericana de Derechos Humanos , Caso Co111unidad indígena Sawhoyamaxa ' " Paraguay. párr. 
154; Caso Co111unidad indígena Yakye Axa v. Paraguay. Se111encia i 7 de junio de 2005 (San José, Costa Rica: 
Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 2005). párrs. 5 1, 154. 
235 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso "instit1110 de Reeducación del Menor " v. Paraguay. 

Se111encia de 2 de septiembre de 2004 (San .losé. Costa Rica: Corte lnteramericana de Derechos l lumanos, 
2004). párr. 160. En e l mismo sentido. Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-
17102. Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño (San José, Costa Rica: Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos, 2002), párrs. 56. 60: Caso de los Her111anos Góme:: Paquiyauri v. Perú. Sentencia de 8 
de julio de 2004 (San .losé. Costa Rica: Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 2004). párrs. 124. 163-
164, 171. 
236 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso de la i\llasacre de Mapiripán, párr. 179. La Corte señaló 
en dicha sentencia que .. la situación di lerenciada en que se encuentran los desplazados obliga a los Estados a 
otorgar un trato preferente a su favor y a adoptar medidas de carácter positivo para revertir los efectos de su 
referida condición de debilidad. nilnerabilidad e indefensión, incluso vis-á-vis actuaciones y prácticas de 
terceros particu lares ... 
237 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Gon::.ále:: y otras ("Campo Algodonero ") v. ,\lféxico. 

Sentencia de 16 de 1101·ie111bre de 2009 (San .losé. Costa Rica: Co11e lntcramcricana de Derechos l lumanos. 
2004). párrs. 390 y s.s. 
238 Corte lnteramericana de Derechos l lumanos. Caso .\'imenes lópe:: ' '· Brasil. Sentencia de 4 de iulio de 
2006 (San José. Costa Rica: Corte lntcramc.:ric.:nna de Derechos Humanos. 2006). párrs . 103) 137. Ejemplos 
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Montoya Céspedes ofrece una manera alternativa de clasificar las obligaciones 

positivas asociadas con el deber de garantía. Con base en un estudio de la jurisprudencia de 

la Corte JDH, afirma que las obligaciones pueden ser transversales o específicas. Las 

primeras son aquellas que son compartidas por al menos tres derechos de la CADH o de 

tratados que sean parte del corpus juris interamericano. Algunas obligaciones concretas de 

este tipo son: (i) prevenir, investigar, sancionar y reparar violaciones a derechos humanos; 

(ii) efectuar control de convencionalidad; (iii) las obligaciones positivas a favor de niños; 

(iv) la obligación de adoptar medidas internas; y (v) la prohibición de discriminación.239 

Las obligaciones específicas, por otro lado, son las que están vinculadas a un 

derecho en particular. Algunos ejemplos de este tipo de obligaciones en la jurisprudencia de 

la Corte IDH son: el deber del Estado de procurar los medios y condiciones para que los 

titulares del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica puedan ejercerlo, la 

existencia de legi slación que disuada las violaciones al derecho a la vida, el deber de llevar 

a un detenido ante un juez sin demoras, llevar un registro de las detenciones realizadas y el 

tener que realizar una consulta previa a los pueblos indígenas antes de cualquier afectac ión 

de su territorio.240 Esta c lasificación permite entender mejor Ja naturaleza de a lgunos 

deberes positivos re lacionados con Ja obligación de garantía. Sin embargo, debemos indicar 

que la considerarnos inapropiada si tomamos en cuenta que, de conformidad con el 

principio de interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, Ja satisfacción de 

un derecho normalmente va a tener una inciden.cía en otros derechos. Por ende, parece 

dificil afirmar que una obligac ión pueda estar atada específicamente a un solo derecho y no 

tener un efecto transversal. 

Además de las dos obligaciones genera les de respeto y garantía que se ha visto, 

existen algunas otras que las acompañan en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos. A continuación veremos algunas de ellas. 

tomados de Centro por la Justicia y e l Derecho Internacional (CEJIL), Guía para defensores y defensoras de 
Derechos Humanos (Buenos Aires: CEJIL. 20 12), 31. 
239 Montoya Céspedes, 138. 
~40 lbíd. 145-1 57. 
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c) Obligación de no discriminar 

Más que una obligación autónoma, la no d iscriminación es un e lemento que debería 

acompañar en todo momento a las obligaciones de respeto y de garantía. Es decir, no se 

expresa por sí misma, sino siempre en conjunto con a l menos uno de esos deberes básicos. 

Así se desprende de los artículos 2. 1 del PIDCP, 2.2 del PIDESC y 1.1 de la CADH. Una 

vez dicho eso, es importante identificar que se entiende por discriminación, que el Comité 

de Derechos Humanos define en los s iguientes términos: 

" ... toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basen en 
determinados motivos, como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 
opinión política o de otra índole, el origen nacional o social, la posición 
económica, el nacimiento o cualquier otra condición social, y que tengan por 
objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o 
ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos humanos y libertades 
fundamenta/es de todas las personas. "24 1 

No todo trato de diferencia puede ser considerado como un acto de d iscriminac ión, 

ya que bajo ciertos contextos la objetividad, razonabilidad y e l fin leg ítimo de un trato 

diferenciado pueden justificarse.242 Sin embargo, nos referiremos a estos e lementos más 

ade lante. Lo que sí es importante tener claro es que esta obligac ión admite pocas 

excepciones, al ser considerada parte del jus cogen s. 243 

d) Obligación de adoptar medidas internas 

Esta obligación se podría entender, al igual que a lgunas que hemos discutido, como 

un derivado de las obligac iones de garantía o de respeto. No obstante, los tratados 

internacionales en materia de derechos humanos en los que se incluye este deber lo tratan 

241 Comité de Derechos l lumanos. Comentario General No. 18: .\lo Discriminación. párr. 7. 
242 lbíd. párr. 13. 
243 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Opinión Cons11/1im OC-18 03: Condición Jurídica y 

Derechos de los Migran/es lndoc11111e11tados (San .losé. Costa Rica: Corte lntcramcricana de Derechos 

l lumanos. 2003). párrs. 97 y s.s. 
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de forma separada. Así, por ejemplo, en el PIDCP (artículo 2.2),244 el PIDESC (artículo 

2.1 )245 y la CADH (artícu lo 2), 246 entre otros instrumentos. 

Esta es una obligación que está asentada en el Derecho Internacional Públ ico en 

general247 y que surge de la regla establecida en el artículo 27 de la Convención de Viena 

sobre e l Derecho de los Tratados, según el cual "una parte no podrá invocar las 

disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un 

tratado."248 En otras palabras, la caracterizac ión de una norma como legal en el Derecho 

interno de un país no afecta de forma alguna su ilegalidad para efectos del Derecho 

internacional. Esto, a menos que la calificación de una norma como legal con lleve 

eventualmente la disconformidad con una norma internacional, como sucede a menudo en 

casos de derechos humanos.249 

En ese sentido, la Corte JDH ha señalado que el deber de adoptar medidas internas 

t iene dos vertientes. Por un lado está " la supresión de las normas y prácticas de cualquier 

naturaleza que entrañen violac ión a las garantías previstas en la Convención", mientras que 

por el otro está ·' ta expedic ión de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la 

efectiva observancia de dichas garantías.''250 Esto, por supuesto, si tal y como lo indica la 

244 "Cada Estado Parle se compromele a adop1ar. con arreglo a sus procedimien/os conslilucionales y a las 

disposiciones del prese111e Pacto, las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro 

carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos en el presente Pacto y que no 

estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. " 
245 "Cada uno de los Es1ados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por 

separado como mediante la asislencia y la cooperación internacionales. especialmente económicas y 

técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los 

medios apropiados. inc/usil'e en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 

derechos aquí reconocidos. " 
246 "Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo I no estuviere ya garanti::ado por 

disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 

procedimientos conslitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro 

carácter que.fueren necesarias para hacer efeclil'Os /a/es derechos y /iberlades. " 
247 Corte Internacional de Justic ia , Caso de las Pesquerías (Reino Unido v. Nornega) (Reportes de la C.1.J., 

1986), 116; Caso No11eboh111 (Lich1ens1ein v. Guatemala). Excepción Preliminar (Reportes de la C. l.J., 1953), 

111 ; Caso Re/a/ira a la Aplicación de la Com·ención de 1902 sobre T111e/a de Menores (Países Bajos '" 

Suecia) (Repo11es de la C. 1.J., 1958), 55 . 
248 Organizació n de las Naciones Unidas. Com·ención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, art. 27. 
249 Comis ió n de Derecho Internac ional de la O rganización De Naciones Unidas. 38. 
25° Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso de la 1\4asacre de Mapripán r. Colombia .... párr. 109: 

Caso Lori Berenson .\,lejía '" Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2004 (San José. Costa Rica: Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos, 2004), 2 19; Caso "/11s1i11110 de l?eeducació11 del Menor" '" Parag11ay, 

párr. 206: Ca.1·n "r.inr:n Pensinnistas" '"Perú. Se/1/encia de 28 de febrero de 2003 (San José. Costa Rica: 

Corte lnteramericana de Derechos l lumanos. 2003). párr. 165. 
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CADH en su artículo 2, el derecho o libertad " no estuviera ya garantizado en e l Estado por 

disposiciones legislativas o de otro carácter."25 1 

Adicionalmente, se debe considerar que en el caso de algunos derechos el desarrollo 

legislativo no es necesario, ya que el tratado que establece la obligación es lo 

suficientemente específico en e l conten ido del derecho y los medios para su tutela, y por 

ende se incorpora a l ordenamiento jurídico interno sin necesidad de desarro llo. La regla 

podría ser invocada directamente ante los tribunales por los interesados.252 Por ende, el 

deber de adoptar medidas internas no afecta la exigibilidad inmediata de las obligaciones de 

respeto, garantía y no discriminación. 253 De hecho, la incorporación directa de 

disposiciones específicas en los instrumentos internacionales de derechos humanos puede 

aumentar de manera significativa el alcance y la e ficacia de los recursos disponibles para 

las víctimas de vio lac iones, por lo que debería promoverse en todos los casos.254 Así lo 

explicó .el Juez Gros Espie ll de la Corte IDH en ·su voto separado a la op inión consul tiva 

oc 7/86: 

"El ser de estos derechos no está condicionado a la existencia de normas 
pertinentes en el derecho interno de los Estados Partes. Pero estos Estados se 
hallan obligados a adoptar las medidas legislativas o de otro carácter, si no 
existieran ya, para hacer "efectivos" tales derechos y libertades. Se trata de 
una obligación adicional que se suma a la impuesta por el artículo J de la 
Convención dirigida a hacer más determinante y cierto. el re!>peto de los 
derechos y libertades que la Convención reconoce. Por eso es que la 
obligación que resulta del artículo 2 complementa, pero de ninguna manera 
sustituye o suple, a la obligación general y no condicionada que resulta del 
artículo J [. . .} [O}riginalmente se pensó, con razón, que un compromiso del 
tipo del referido en el actual artículo 2 existe naturalmente por aplicación del 
Derecho Internacional, como consecuencia lógica de las obligaciones que 
derivan de un tratado internacional. Por eso es que, cuando se propuso su 
inclusión, se aclaró que su único sentido era clarificar y precisar, haciendo 
más determinante, inmediata y directa la exigencia del cumplimiento de tal 
obligación, pero sin que ello signifique alterar o desconocer el deber esencial 
que resulta del artículo 1 [. .. otra interpretación] conduciría al resultado 

251 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. art. 2. 
252 Carlos /\ . Dunshee de Abranchcs. "Estudio Comparativo entre los Pactos de las Naciones Unidas sobre 
Derechos Civiles, Políticos. Económicos. Sociales y Cu lturales y los proyectos de Convención lntcramericana 
sobre Derechos Humanos''. A 1111ario lnteramerica110 de Derechos /-/11ma11os ( 1968): 168-212 en Med ina y 

Nash. 26-27. 
253 1 bid. 27. 
254 lJn iversidad de Maastricht et a l. , Directrices de Maastricht sobre Violaciones a Derechos Económicos. 
Sociales .r C11l111rales. Directriz No. 26. 
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irracional y absurdo de que el artículo 1 sería inaplicable si no se dictaran las 
medidas a que se refiere el artículo 2. Y esta conclusión es inadmisible, porque 
paralizaría todo el sistema aceptable de aplicación de la Convención y quitaría 
prácticamente efecto, con respecto a las personas humanas protegidas, a la 

bl . . ' . l (,J l ' l l} "255 o 1gac1on esencw L ue art1cu o . 

La obligación de adoptar medidas internas tiene tres consecuencias prácticas en la 

conducta de un Estado. En primer lugar, e l Estado debe asegurarse de que su legi slación 

interna no contradiga las normas internacionales correspondientes. Por otro lado, y en 

relación con lo que establecimos anteriormente, e l Estado debe desarrollar en su 

ordenamiento doméstico aquellos derechos que en los instrumentos internacionales 

carezcan de la precisión necesari a para su aplicación efectiva y su justiciabilidad ante los 

tribunales de justicia. Finalmente, el Estado debe adoptar todas las medidas no legislativas 

que sean necesarias para pe1mitir el pleno ejercicio y goce de los derechos humanos.256 

La obligación de adoptar medidas internas está relacionada con el principio de 

unidad del Estado, al que ya hemos hecho referencia. Esto se debe a que es el Estado en su 

conjunto y no solamente a lgunos de sus departamentos o divisiones geopo líticas, las que 

tienen que acogerse a este deber. Al respecto, la Corte IDH ha manifestado que: 

"En lo que respecta a la denominada "cláusula federal " establecida en el 
artículo 28 de la Convención Americana, en ocasiones anteriores la Corte ha 
tenido oportunidad de referirse al alcance de las obligaciones internacionales 
de derechos humanos de los Estados federales. En su competencia contenciosa 
el Tribunal ha establecido claramente que "según una jurisprudencia 
centenaria y que no ha variado hasta ahora, un Estado no puede alegar s11 
estructura federal para dejar de cumplir una obligación internacional ". Esta 
cuestión también fue abordada en su competencia consultiva, estableciendo 
que "las disposiciones internacionales que conciernen a la protección de los 
derechos humanos en los Estados americanos. [ .. .} deben ser re.~petadas por 
los Estados americanos Partes en las respectivas convenciones, 
independientemente de su estruct11ra federal o unitaria ''. De tal manera, la 
Corte considera que los Estados partes deben asegurar el re.~peto y la garantía 
de todos los derechos reconocidos en la Convención Americana a todas las 
personas que estén bajo su jurisdicción, sin limitación ni excepción alguna con 
base en dicha organización interna. El sistema normativo y las prácticas de las 

255 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Opinión Cons11/1irn OC- 7 86. Voto Sepomdo del J11e: lléc10r 
Gros Espie/I (San José. Costa Rica: Corte 1 nterameriea na de Derechos Humanos. 1986). párr. 6. 
256 Medina y Nash, 28-29. 
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cualquier instrumento internacional relativo a derechos humanos, y por cualquier tribunal 

internacional que tenga la competencia para ejercerlo. 

Existen dos tipos de control de convencionalidad que se pueden ejercer. El primero 

de e llos es el "concentrado" o "en sede internacional" que, como su nombre lo señala, es 

llevado a cabo por los tribunales internacionales. Bajo esta función , Ja Corte se encarga de 

verificar de forma subsidiaria que las disposiciones internas, las conductas y actos de los 

Estados se ajusten al contenido de la CADH. 26 1 En segundo lugar, tenemos el control de 

convencionalidad "difuso" o "en sede nacional", que se refiere a aquel que ejercen los 

Estados en el ámbito de sus competencias a través de sus autoridades, bajo los mismos 

parámetros en los que lo realiza el tribunal internacional.262 

Sobre esta segunda clasificación, se debe indicar que según el criterio de la Corte 

lnteramerican.a, e l control debe ser de oficio. Es decir, no debe haber una gesti ón de parte 

para que el juez lo lleve a cabo. Adicionalmente, el juez competente para conocer asuntos 

relativos al control de constitucionalidad debe estar al mismo tiempo hab ilitado para llevar 

a cabo el control difuso de convencionalidad, dándose así un ·'doble control". 263 La 

competencia para llevar a cabo estas funciones no debe estar otorgada por la Constitución 

Política de los Estados, ni por a lguna ley, sino que se extrae directamente de la CADH. Si 

el ordenamiento jurídico interno intentara imped ir ese control, existiría un vicio de 

" inconvencionalidad" .264 

La declaración de " inconvencionalidad" o "ant iconvencionalidad" de una norma es 

una causal de su invalidez, ya que desde un inicio careció de efectos jurídicos. Esto, a su 

vez, lleva a Ja inaplicación de la norma por parte de los tribunales, con efectos retroactivos 

(ex tune) para la soluc ión de un litigio concreto.265 De esta fonna, el control de 

convencionalidad les proporciona a los habitantes de un Estado una seguridad jurídica 

261 Roselia Bustillo Martín, Líneas jurisprudencia/es. El control de co11vencio11alidad: La idea del bloque de 
cons1i111c ionalidad y su relación con el con/rol de conslil11cionalidad en 111a1eria elec1oral (Méx ico D.F.: 

Tribuna l Electoral de l Poder Judic ia l de la Federac ió n). 7-8, url : 
http://www.te.gob.mx/ccje/ Archivos/Cont rol_ de_ Convenciona 1 ida d. pd f 
26~ lbíd. 
~63 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso de los Trabajadores Cesados del Congl'l!so ' " Perú. 
Sem encia del 24 de noviembre de 2006. Vo10 razonado del Juez A.A. Caneado Tri11dade (San .losé. Costa 
Rica: Co11e lnteramericana de Derechos l lumanos. 2006). párrs. 2-4. 
264 Bustillo Martín. 1 O. 
265 Sagüés. 12. 
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entidades que forman un estado federal parte de la Convención deben 
conformarse a la Convención Americana."257 

La adopción de medidas internas también está relacionada con el llamado control de 

convencionalidad. Este deber fue definido de forma clara por la Corte IDH en el Caso 

Almonacid Arel/ano y otros v. Chile. Al respecto indicó que: 

"La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al 
imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones 
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un 
tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte 
del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a 
velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean 
mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objelo y fin, y que desde 
un inicio carecen de efeclos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial 
debe ejercer una especie de "control de convencionalidad" entre las normas 
jurídicas internas que aplican en los casos concrelos y la Convención 
Americana. sobre Derechos Humanos. En esta larea, el Poder Judicial debe 
tener en cuenta no solamente el tratado, sino /ambién la inte1préiación que del 
mismo ha hecho la Corle Interamericano, intérprete última de la Convención 
Americana... En . esta misma línea de ideas, esta Corle ha establecido que 
"[s]egún el derecho internacional las obligaciones que Este impone deben ser 
cumplidas de buena.fe y no p uede invocarse para su incumplimiento el derecho 
interno". Esta regla ha sido cod(f/cada en el artículo 27 de la Convención de 
Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. "258 

El control de convencionalidad es de espec ial importancia para la formac ió n de lo 

que se podría llamar un ius commune interamericano relativo a derechos humanos. 259 La 

regla está basada en dos motivos principales: (i) el cumplimiento de buena fe de los 

tratados internacionales y (ii) Ja prohibición de alegar e l derecho interno para incumplir 

obligaciones intemacionales.260 Dentro del contexto interamericano, el control de 

convencionalidad es normalmente entendido como el que se realiza alrededor de las 

disposiciones de la CADH (y en genera l el corpus juris interamericano) y la Corte IDH. 

Sin embargo, es nuestra opinión que dicho control podría ser llevado a cabo con respecto a 

257 Corte lnteramericana de Derechos l-lumanos,_Caso Escher y otros "· Brasil. Sentencia de 6 de julio de 
2009 (San José. Costa Rica: Corte lnteramericana de Derechos Humanos. 2009). púrr. 2 19. 
~58 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Almonacid Arel/ano y otros v. Chile. Sentencia del 26 
de setiembre de 2006 (San José. Costa Rica: Corte lnteramericana de Derechos l lumanos. 2006). párrs.124-
125. 
m Néstor P. Sagüés. ·'Obligaciones Internac ionales y Control de Com·cncionalidad... Es111dios 
rn11.1·1i111rin11olPs 1 (201 O): 119. 
~60 lbíd .. 120. 
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" reforzada" en torno al respeto y garantía de sus derechos humanos. Esto, al tener la certeza 

de que al interponer un recurso judicial en tutela de sus derechos, el órgano juzgador no va 

a tomar una decisión con base únicamente en parámetros domésticos, que en muchas 

ocasiones dependen de una voluntad legislativa arbitraria y desinformada, sino que partirá 

de los lineamientos establecidos por un órgano de supervisión internacional especializado 

en la protección de esos derechos. 

Estas son las principales obligaciones estatales en materia de derechos humanos. 

Como ya explicamos, nuestra posición es que estas obligaciones son aplicables a cualquier 

tipo de derecho, ya sea que estén clasificados como civiles y políti cos, o económicos, 

sociales y culturales. Sin embargo, se mantiene la interrogante sobre los alcances de la 

obligación de un Estado de respetar y garantizar siempre de forma progresiva los DESC, 

por lo que pasaremos a analizar este tema en el siguiente capítulo. 
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11. LA CLÁUSULA DE PROGRESIVIDAD Y SUS ELEMENTOS 

La realización o satisfacción de un derecho humano, en términos genera les, 

depende en última instancia de si los deberes generados por la obligac ión se cumplen o no. 

Es decir, un derecho se ha satisfecho solamente hasta que ta les obligaciones se cumplen. 

Dicha satisfacc ión puede ser inmediata, si el cumplimiento de las obligaciones se lleva a 

cabo a través de una sola conducta -activa u omisiva-, o progresiva, si se hace gradual y 

escalonadamente.266 Este apartado se referirá a la segunda de estas formas de cumplimiento 

mediante e l desarrollo de los conceptos de "cláusula de progresividad" y "satisfacc ión 

progresiva''. La cláusula de progresividad no es fác il de comprender y mucho menos de 

aplicar. Por ende, para realmente entenderla, decidimos separarla en sus principales 

e lementos o componentes. Este capítulo abarcará cada uno de d ichos elementos, estud iando 

con detalle su significado y particularidades, para así armar una teoría completa de la 

cláusul a de progres ividad en la satisfacción de los DESC. 

Sin embargo, antes de continuar es importante ac larar por qué en este estudio se 

utiliza e l té1mino "satisfacc ión" y no " realización", que es el más frec uente en la doctrina. 

Rolf Künnerman se refi ere a ambos de la siguiente forma: 

" (. . .)puede ser visto desde su importante rol en la obligación genérica del 2. 1 
PJDESC, referente a la p lena realización de los derechos humanos. El término 
realización, sin embargo, es algo complicado. En terminologít1 legt1I "realizar 
u11 derec/10" significa que el beneficiario del derecho activame111e transforma 
una situación donde el status normativo relativo a ese derecho relacionado 
con él o ella no es "real" (solamente una quej a a derecho) t1 1111t1 situación 
donde él o ella goza de flecho del status básico de protección relacionado con 
ese derecho. Esta "realización del derecho" puede o 110 ocurrir rnediante un 
procedimiento ante la corte. . . "Bajo el 2. 1 del P JDESC, los Estados toman 
medidas "para el máximo de los recursos disponibles·· y "por todos los medios 
apropiados influyendo en particular la adopción de medidas legislativas" 
hacia la "plena realización " de derechos económicos. sociales y c11/turales. 
Plena realización sólo puede significar que cada ser humano ha realizado su 
derecho. Lo anterior incluye las siguientes cuatro condiciones: 
-Los Estados deben implementar totalmente estos derechos, p.e. suministrar 
procedimientos legales y otros que estén listos para su uso por cada 
beneficiario en aras de realizar su derecho, 

~66 Instituto Interamericano de Derechos Humanos ( 11 0 1-1). la j 11s1iciahilidad direc/a de los derechos 

económicos. sociales y c11l111rales, 177. 
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-Cada individuo están en una posición de hacer uso de estos procedimientos, 
-Este uso haya sido en efecto hecho, y 
-El status haya sido disfrutado. 
Ignorando los primeros tres de los cuatro puntos contenidos en una "plena 
realización" lleva al florecimiento de la ''falacia de las necesidades básicas". 
Esta falacia busca reemplazar tácitamente el término "realización de 
derechos" por el término satisfacción de necesidades. 
Esta manipulación cambia en efecto el completo significado del artículo 2.1 
del PIDESC, tomando el término "realización de un derecho" sólo para 
referirse al goce del status bajo un derecho. "267 (Énfasis no es del original). 

Se comparte la opinión de este autor, pero solamente hasta cierto punto. Es claro 

que existe e l riesgo de que con el uso de la palabra "realización" se caiga bajo la suposic ión 

de que los recursos - judiciales o extrajudiciales- para la justiciabilidad de los derechos de 

naturaleza programática no son necesarios o viables. Sin embargo, no estamos de acuerdo 

con la forma en la que e l autor se refiere a la naturaleza o fundamento filosófico de los 

derechos humanos. Los derechos humanos no dependen de su reconocimiento por parte ·del 

Estado, s ino que son intrínsecos e inherentes a la condic ión de ser humano.268 Un derecho 

humano no puede depender de su "transformación" por parte del beneficiario, ni de la 

utilizac ión de rec ursos. Por ende. no se pueden " realizar" en e l sentido en que apunta el 

autor. No se trata de derechos patrimoniales que se pueden adquirir o a los que se puede 

renunciar. s ino de derechos intrínsecos e irrenunciables. 

Por otro lado, comprendemos (e inclusive desarrollaremos este aspecto más 

adelante) el efecto de desnatura lizac ión de la obligación que tiene el uso de términos como 

·'necesidades básicas·' o ·'conten ido mínimo", ya que precisamente el objeto de la c láusula 

de progresividad no es asegurar ese mínimo, sino e l pleno o máximo del contenido de los 

derechos y aquellas necesidades "no básicas". En nuestra opinión, estos conceptos son 

útiles para e laborar los límites de la obligación de satisfacer progresivamente los DESC, 

pero no deberían utilizarse para definir su alcance ideal. Es decir, definitivamente 

"
6

; Réilf Kiin ncrman. ·Thc Rig ht to an /\dcquatc Standart o f Living··. 27th Stu<~v Sesion Strasbo11rg-Fra11ce 

( 1996 ): 6 en C hacón Mata. ·'Problemas normal ivo-operativos en la prestación electi va de los derechos 

económicos. socia les Y culturales co rno derechos humanos bás icos'·. 126. 

"
68 Pedro Nikken. ··t::J concepto de derechos humanos··. Estudios Básicos de Derechos Humanos ( 1994). url: 

http://iidh-
webserver. iidh.ed.cr/ mult ic/ UserFiles/ Bibl ioteca/11 D H/2 20 10/N ivelEspecia 1 izado/Materia l Educa t ivo/Conc 

epto_ DDHH.htm#_ftnl 
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establecen un "piso" para la satisfacción de los DESC, pero ese límite inferior jamás debe 

confundirse con el "techo" de la obligación estatal. 

Adicionalmente, nos parece que Künnerman erra en desvincular por com pleto las 

obligaciones derivadas del artículo 2.1 del PIDESC de la satisfacción de necesidades, 

llegando inclusive a hablar sobre una "falacia de las necesidades básicas". Como ya 

señalamos en la introducción de esta investigación, una necesidad se podría definir como 

una situación o estado evidente de una persona que tiene carácter ineludible para e l 

desarrollo de una vida digna. Los derechos humanos responden al reconocimiento de 

necesidades humanas re lacionadas, por ejemplo, con la identidad, movilización, expresión, 

libertad, respeto, convivencia, alimentac ión, sa lud o educación.269 También responden a 

situaciones fácticas que encontrarnos en nuestra sociedad, especialmente aquellas 

relacionadas con la rel ación entre los individuos y el Estado. Esas situaciones fácticas son 

las necesidades, y la satisfacción de derechos humanos depende en gran parte de la 

actuación del Estado. Por ende, la obligac ión de asegurar el ej ercicio y goce plenos de un 

derecho por parte de esa entidad van a estar siempre relacionados con una necesidad. 

Por ende, contrario a la vi sión de ·'realizac ión" y ·' transformación" de los derechos 

humanos, consideramos que lo que sí es viable bajo la teoría general del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos es e l concepto de satisfacción plena de un 

derecho, que ya ex iste independientemente de cualquier gesti ón que pueda realizar un 

individuo ante las autoridades públicas para su supuesta "obtención". La palabra 

"satisfacer" es definida por la Real Academia Española como "cumplir, llenar ciertos 

requisitos o exigencias".270 Así, satisfacer un derecho significa cumplir con las ex igencias o 

requisitos para que pueda ser ejercido y gozado de forma plena. Por supuesto que la 

existencia de recursos para la "transformación" que señala e l autor es necesaria. Sin 

embargo, esto está re lacionado más con la justic iabilidad de un derecho que con su 

naturaleza, entend iendo por ese término " las cuestiones que pueden o deben resolver los 

269 11 DH, Otro mundo posible: derechos humanos económicos. sociales y culturales para /odas las personas, 

19-20. 
2

;
0 ··satisfocción'·. Real /\rndemiri F. spañola. referencia de 15 de marzo de 20 15. 

b.Jm:!/lema.rae.es/drae/?va l=sa t is facci%C3%83n 
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tribunales".271 Por ende, estamos más cómodos con el término "satisfacción progresiva", 

con las reservas que ya hemos indicado. 

Una vez so lucionado ese problema, debemos señalar que el principio o cláusu la de 

progresividad surge de lo que establecen algunos de los principales instrumentos 

internacionales relacionados con los DESC. A saber: 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Artículo 2.1: 

"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 internacionales, 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. "272 

Conven_ción Americana sobre Derechos Humanos. Artículo 26: 

"Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel 
interno como mediante la cooperación internacional, e.~pecialmente económica 
y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que 
se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y 
cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos 
disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados. •·273 

Protocolo de San Salvador: 

"Los Estados partes en el presente Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar las medidas 
necesarias tanto de orden interno como median/e la cooperación entre los 
Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos 
disponibles y tomando en cuenta su grado de desarrollo, a .fin de lograr 
progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena 
efectividad de los derechos que se reconocen en el presenle Protocolo. "274 

rn Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, Obsermción General .\'o. 9: 
Relación entre las sanciones económicas y el respeto de los derechos económicos. sociales y culturales. párr. 
JO. 
272 Asamblea General de la Organ ización de Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos F.conómicos. 
Sociales y Culturales, art. 2.1. 
273 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Com·ención .·lmericann sobre Derechos 
Humanos, art . 26. 
274 Asamblea General de la Organizac ión de los Estados Americanos, Protocolo Adicional a la Com·ención 
Americana sohre Derechos /-/11111anos en materia de Derechos Económicos. Sociales y Culturales ( "Protocolo 
de San Salrndor ") (San Salvador. El Salvador: Organizac ión de Estados Americanos. 1988). ai1. 1. 
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De estas normas, y algunas otras en temas más concretos, 275 podemos extraer 

algunos elementos generales de la obligación de satisfacción progresiva. Para el Comité 

DESC, estos son: (i) Ja adopc ión de medidas; (ii) la progresividad efectiva; y (iii) la 

utilización del máximo de recursos disponibles.276 

No obstante, de previo a realizar el análisis de cada uno de esos elementos, debemos 

indicar que la cláusula de progresividad -al menos en el sistema interamericano- pudo 

haber sido sustancialmente distinta, de haberse aprobado el artículo 25 del proyecto original 

de Convención Americana sobre Derechos Humanos (el artículo 26 en el proyecto 

eventualmente aprobado). Este numeral era prácticamente una copia del artículo 31 de la 

Carta de la OEA refonnada por el Protocolo de Buenos Aires,277 y disponía lo sigu iente: 

"Los Estados Partes reafirman el acuerdo establecido en las Enmiendas a la 
Carta de la OEA firmadas en 1967 de dedicar t0</o esfuerzo para lograr los 
siguienles objetivos básicos a fin de acelerar su <lesarrol/o económico y !Wcial, 
de acuerdo con sus propios métodos y procedimientos y en el marco de los 
principios democráticos y de las instituciones del sistema interamericano: 
a. El incremenlo sustancial y autosostenido del producto nacional por 
habitante; 
b. Distribución equitativa del ingreso nacional; 
c. Sistemas impositivos adecuados y equitativos; 
d. Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes 
equitativos y eficaces de tenencia de tierra, mayor productividad agrícola, 
expansión del uso de la tierra, .diversificación de la producción y mejores 
sislemas para la industrialización y comercialización de productos agrícolas, y 
fortalecimiento y ampliación de los medios para alcanzar es/os fines ; 

275 Asamblea General de la Organizac ión de Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Nií'lo. 
AIRES/44125 (Nueva York: Organización de Naciones Unidas, 1989), art . 4: "Los Estados partes adoptarán 
1odas las medidas ad111i11is1rativas, legislalivas y de otra índole para dar efectividad a los derechos 
reconocidos en la presenle Conrención. En lo que respecla a los derechos económicos, sociales y culturales. 
los E.5/ados parles adoplarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y. cuando sea 
necesario. den/ro del marco de la cooperación internacional. " 

Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad. AIRES/6 11106 (Nueva York: Organización de Naciones Unidas, 2007), art. 4.2: "Con 
respec/o a los derechos económicos. sociales y culturales, los Estados partes se comprome1en a adoptar 
medidas has/a el máximo de sus rec11rsos disponibles y, cuando sea necesario. en el marco de la cooperación 
i111ernacional, para lograr, de manera progresiva, el pleno ejercicio de estos derechos, sin pe1j11icio de las 
obligaciones pre1·is1as en la prese/1/e Convención que sean aplicables de inmedialo en virtud del derecho 
internacional. ·· 
~76 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Cu lturales de Naciones Unidas, Observación General So. 3: 
La índole de las obligaciones de los Estados Partes. 
2n Instituto Interamericano de Derechos Humanos (llDH), Manual a111oi1¡for111a1ivo sobre acceso a /ajust icia 
y derechos económicos. sociales .1· c11/111rales (San José. Costa Rica: 11 0 1-1 . 20 11 ). 89. 
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e. Industrialización acelerada y diversificada, especialmente de bienes de 

capital e intermedios; 
f Estabilidad del nivel de precios internos en armonía con el desarrollo 
económico sostenido y el logro de !ajusticia social; 
g. Salarios justos, oportunidades de empleo y condiciones de trabajo 

aceptables para todos; 
h. Erradicación rápida del analfabetismo y ampliación para todos, de las 
oportunidades en el campo de la educación; 
i. Protección de la capacidad potencial humana mediante la extensión y 
aplicación de la ciencia médica moderna; 
j . Alimentación apropiada, especialmente acelerando los esfuerzos nacionales 
para aumentar la producción y disponibilidad de alimentos; 
k. Vivienda adecuada para todos los sectores de la población; 
l. Condiciones urbanas que ofrezcan la oportunidad para una vida sana, 
productiva y plena; 
m. Promoción de la iniciativa e inversión privadas de acuerdo con la acción 

que se tome en el sector público, y 
n. Ampliación y diversificación de las exporlaciones. "278 (Énfasis no es del 

original). 

De haberse aprobado Ja norma de esta forma. podríam os estar hablando más de un 

principio de "esfuerzo por desarrollo'' que de ·'progresividad" y los e lementos de esta 

obligación serían e l esfuerzo, los objetivos básicos, la ace leración de l desarrollo económ ico 

social y económ ico y la adopción de métodos y procedimientos. Hasta cierto punto, estos 

factores están implícitos en la redacción aprobada. Sin embargo, el listado de objetivos 

concretos que los Estados tendrían que cumplir habría variado por completo e l sistema de 

justiciabilidad de los DESC en e l s istema interamericano. Adicionalmente, conllevaría una 

mayor especificidad del concepto de progresividad en lo que concierne a este grupo de 

derechos. 

No obstante, por otro lado, e l enunciado c itado probablemente habría dificultado 

sustancialmente un consenso por parte de los Estados Americanos en Ja coyuntura del 

continente a fina les de los años sesenta . A tal punto, inc lus ive, de obstacul izar la entrada en 

vigor de la CADH, ya que la mayoría de Estados no estaban - y qu izás aún no están

preparados para asumir tales compromisos.279 Un desarrollo más extensivo de las 

278 Con ferenc ia Espec ializada lnteramer icana sobre Derechos Humanos, Actas y Documentos. 7-22 de 
noviembre de 1969 (San José. Costa Rica: Secretaría Genera l de la Organización de los Estados J\mcricanos. 

1969) 69 en 1 nstituto Interamericano de Derechos Humanos ( 11 OH ). Ma1111al a111oi11for111ativo sobre acceso a 
ta¡m1icin y derechos económicos, sociales y c11/111mles. 89. 
27 lbíd .. 90. 

77 



obligaciones estatales re lac ionadas con los DESC quedó como tarea para e l Protocolo de 

San Salvador que, a pesar de enlistar los derechos concretos a los que a lude el artícu lo 26 

de la CADH, mantuvo la c láusula de progresividad en lugar de la redacción del proyecto 

orig ina l de la Convención. 

11.1 La adopción de medidas 

Los Estados cuentan con un margen de discrec ión en la selección de los 

mecanismos para hacer efectivas sus obligaciones, siempre y cuando logren demostrar los 

logros cuantificables encaminados a la p lena efectividad de los derechos humanos. 280 

Algunas de estas medidas deben ser tomadas de forma inmediata. Por ejemplo, la 

adecuación del marco lega l a las disposiciones de l Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, Ja revelac ión de información, la formu lac ión y vigencia efectiva de un plan, y la 

provisión de recursos efectivos - incluyendo los judiciales-.281 Estas medidas deben 

tomarse dentro de un plazo razonablemente breve tras la entrada en vigencia de las 

obligaciones correspondientes. Adiciona lmente, .. deben ser deliberadas, concretas y 

orientadas lo más claramente posible hac ia la satisfacc ión de [dichas] obligaciones."282 

a) La adopción de leyes como medida para la progresividad de los derechos económicos, 

sociales y culturales 

Los medios para dar cumplimiento a esta obligación pueden surgir de diversos 

ó rganos o entes a lo interno de la Adm inistrac ión de un Estado y pueden ser de d ist intas 

naturalezas. Sin embargo, de las normas supra c itadas podemos extraer que se le ha dado 

énfasis a la legis lación como el medio idóneo para la adopción de medidas. Para el Com ité 

DESC, en muchos casos las medidas legislativas .. son muy deseables y en a lgunos pueden 

ser inclusive indispensables'·. especialmente en lo que corresponde a los derechos a la 

280 Universidad de Maastricht et.a l. , Direc11"ices de Maastricht sobre Violaciones a Derechos Económicos. 
Sociales y Culturales, Directriz No. 8. 
28 1 Courtis, la Protección de los Derechos Económicos Sociales y C11//11rales a trMés del Artículo 26 de la 
Conrención Americana de derechos, 4 16. 
282 Comité de Derechos Económicos. Sociales ~ Culturales de Naciones Unidas. Obsermción General No. 3: 
la índole de las obligaciones de lo~ Estados Partes. pórr. 2. 

78 



salud, el trabajo, la educación y la protección de los niños, las madres y la educación.283 

Adicionalmente, la aprobación de legislación es fundamental cuando las leyes existentes 

son claramente incompatibles con las obligaciones asumidas por el Estado. Así, por 

ejemplo, cuando la ley que está vigente es discriminatoria o tiene el efecto de permitir la 

violación de derechos por parte de órganos estatales.284 

La Corte IDH desarrolló de forma amplia la importancia de las leyes como medio 

idóneo para regular aspectos relacionados con los derechos humanos en la opin ión 

consultiva OC-6/86 del 9 de mayo de 1986 sobre " La expresión ' leyes' en el artículo 30 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos". En ella señaló lo sigui ente: 

"21. El sentido de la palabra leyes dentro del contexto de un régimen de 
protección a los derechos humanos no puede desvincularse de la naturaleza y 
del origen de tal régimen. En efecto, la protección a los derechos humanos, en 
especial los derechos civiles y políticos recogidos en la Convención, parte de la 
afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona 
humana que no pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del 
poder público. Se trata de esferas individuales que el Estado no puede vulnerar 
o en las que sólo puede penetrar limitadamente. Así, en la protección a los 
derechos humanos, está necesariamente comprendida la noción de la 
restricción al ejercicio del poder estatal. 
22. Por ello, la protección de los derechos humanos requiere que los actos 
estatales que los afecten de manera fundamental no queden al arbitrio del 
poder público, sino que estén rodeados de un conjunto de garantías 
·enderezadas a asegurar que no se vulneren los atributos inviolables de la 
p ersona, dentro de las cuales, acaso la más relevante lenga que ser que las 
/imitaciones se establezcan por una ley adoptada por el Poder Legislativo, de 
acuerdo con lo establecido por la Constitución. A través de este procedimiento 
no sólo se inviste a tales aclos del asentimiento de la represen/ación popular, 
sino que se permite a las minorías expresar su inconformidad, proponer 
iniciativas distinlas, participar en la formación de la voluntad polí1ica o influir 
sobre la opinión pública para evilar que la mayoría actúe arbitrariamente. En 

verdad, este procedimiento no impide en todos los casos que una ley aprobada 
por el Parlamento llegue a ser violatoria de los derechos humanos, posibilidad 
que reclama la necesidad de algún régimen de control posterior, pero sí es, sin 
duda, un obstáculo importante para el ejercicio arbitrario del poder. 
23. Lo anterior se deduciría del principio -así calificado por la Corte 
Permanente de Justicia Internacional (Consistency of Certain Danzig 

Legislative Decrees with the Constitution of the Free City, Advisory Opinion, 

~83 lbíd. párr. 3. 
~8~ Ofic.in;i del Alto Comisionado <.le las Naciones Un idas para los Derechos Humanos. Eco110111ic, Social ami 

C11/111ral Riglits. Handbookfor National H11111a11 Riglits /11sti1111io11s. 1 O. 
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1935, P.C.l.J., Series AIB, No. 65, pág. 56)- de legalidad, que se encuentra en 
casi todas las constituciones americanas elaboradas desde finales del Siglo 
XVIII, que es consubstancial con la idea y el desarrollo del derecho en el 
mundo democrático y que tiene como corolario la aceptación de la llamada 
reserva de ley, de acuerdo con la cual los derechos fundamentales sólo pueden 
ser restringidos por ley, en cuanto expresión legítima de la voluntad de la 
nación. 
24. La reserva de ley para todos los actos de intervención en la esfera de la 
libertad, dentro del constitucionalismo democrático, es un elemento esencial 
para que los derechos del hombre puedan estar jurídicamente protegidos y 
existir plenamente en la realidad. Para que los principios de legalidad y 
reserva de ley constituyan una garantía efectiva de los derechos y libertades de 
la persona humana, se requiere no sólo su proclamación formal, sino la 
existencia de un régimen que garantice eficazmente su aplicación y un control 
adecuado del ejercicio de las competencias de los órganos. 
(. . .) 
26. En tal per!>pectiva no es posible interpretar la expresión leyes, utilizada en 
el artículo 30, como sinónimo de cualquier norma jurídica, pues ello 
equivaldría a admitir que los derechos fundamentales pueden ser restringidos 
por la sola determinación del poder público, sin otra limitación formal que la 
de consagrar tales restricciones en disposiciones de carácter general. Tal 
interpretación conduciría a desconocer límites que el derecho constitucional 
democrático ha establecido desde que, en el derecho interno, se proclamó la 
garantía de los derechos fimdamentales de la persona; y no se compadecería 
con el Preámbulo de la Convención Americana, según el cual "los derechos 
esenciales del hombre ... tienen como .fundamento los atributos de la persona 
humana, razón por la cual justifican una protección ·internacional, de 
naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de · ta que ofrece el 
derecho interno de los Estados americanos". 
27. La expresión leyes, en el marco de la protección a los derechos humanos, 
carecería de sentido si con ella no se aludiera a la idea de que la sola 
determinación del poder público no basta para restringir tales derechos. Lo 
contrario equivaldría a reconocer una virtualidad absoluta a los poderes de los 
gobernantes .frente a los gobernados. En cambio, el vocablo leyes cobra todo 
su sentido lógico e histórico si se le considera como una exigencia de la 
necesaria limitación a la interferencia del poder público en la esfera de los 
derechos y libertades de la persona humana. La Corte concluye que la 
expresión leyes, utilizada por el artículo 30, no puede tener otro se ni ido que el 
de ley formal, es decir, norma jurídica adoplada por el órgano legislalivo y 
promulgada por el Poder Ejecutivo, según el procedimiento requerido por el 
derecho interno de cada Estado. 
( .. ) 
32. La ley en el Es1ado democrático no es simplemente un mandato de la 
autoridad revestido de ciertos necesarios elementos .formales. Implica un 
contenido y está dirigida a una finalidad. El concepto de leyes a que se refiere 
el artículo 30, inlerpretado en el conlexto de la Convención y teniendo en 
cuenta su objeto y fin , no puede considerarse solamente de acuerdo con el 
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principio de legalidad (ver supra 23). Este principio, dentro del espíritu de la 
Convención, debe entenderse como aquel en el cual la creación de las normas 
jurídicas de carácter general ha de hacerse de acuerdo con los procedimientos 
y por los órganos establecidos en la Constitución de cada Estado Parte, y a él 
deben ajustar su conduela de manera estricta todas las autoridades públicas. 
En una sociedad democrática el principio de legalidad está vinculado 

inseparablemente al de legitimidad, en virtud del sistema internacional que se 
encuentra en la base de la propia Convención, relativo al "ejercicio efectivo de 
la democracia representativa ", que se traduce, inter afia, en la elección 

popular de los órganos de creación jurídica, el respeto a la participación de 
las minorías y la ordenación al bien común (ver supra 22). 
(. . .) 
34. No es posible desvincular el significado de la expresión leyes en el artículo 
30 del propósito de todos los Estados americanos expresado en el Preámbulo 
de la Convención "de consolidar en este Continente, dentro del cuadro de las 
instituciones democráticas, un régimen de libertad personal y de justicia social, 

fimdado en el respeto de los derechos esenciales del hombre " (Convención 
Americana, Preámbulo, párr. 1). La democracia representativa es 
determinante en todo el sistema del que la Convención forma parte. Es un " 
principio " reafirmado por los Estados americanos en la Carta de la OEA, 
instrumento fundamental del Sistema Interamericano. El régimen mismo de la 
Convención reconoce expresamente los derechos políticos ( art. 23 ), que son 
de aquellos que, en los términos del artículo 27, no se pueden su:-,pender, lo que 
es indicativo de la.fuerza que ellos tienen en dicho sistema. 
35. En consecuencia, las leyes a que se refiere el artículo 30 son actos 
normativos enderezados al bien común, emanados del Poder Legislativo 
democráticamente elegido y promulgados por el Poder Ejecutivo. Esta 
acepción corre.\ponde plenamente al contexto general de la Convención dentro 
de la filosofia del Sistema lntercimericano. Sólo la ley formal, entendida como 
lo ha hecho la Corte, tiene aptitud para restringir el goce o ejercicio de los 
derechos reconocidos por la Convención. · 
36. Lo anterior no se contradice forzosamente con la posibilidad de 
delegaciones legislativas en esta materia, siempre que tales delegaciones estén 
autorizadas por la propia Constitución, que se ejerzan dentro de los límites 
impuestos por ella y por la ley delegante, y que el ejercicio de la potestad 
delegada esté siu·eto a controles eficaces, de manera que no desvirtúe, ni pueda 
utilizarse para desvirtuar, el carácter fundamental de los derechos y libertades 
pro/egidas por la Convención. 
37. la necesaria existencia de los elementos propios del concepto de ley en el 
artículo 30 de la Convención, permile concluir que los conceptos de legalidad y 
legilimidad coinciden a los efeclos de la interpretación de esta norma, ya que 
sólo la ley adoptada por los órganos democráticamente elegidos y 
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constitucionalmente facultados, ceñida al bien común, puede restringir el goce 

y ejercicio de los derechos y libertades de la persona humana. "285 

En este análisis, la Corte JDH se centra en las restricciones a derechos humanos y 

no tanto en la adopción de medidas para su satisfacción. Además, parte de la idea 

equivocada de que su lógica es aplicable principalmente a los derechos civiles y políticos, 

cuando ya hemos estudiado que este tipo de diferenciación no t iene fundamento . Sin 

embargo, su análisis parte de las mismas bases que utiliza el Com ité DESC para afirmar 

que las leyes son el mecanismo idóneo para desarrollar los derechos humanos. En 

particular, en lo relativo al principio democrático y la representación del pueblo a través del 

Poder Legislativo. Sin embargo, nos parece importante enfatizar lo dicho por la Corte en el 

párrafo 36 de su Opinión, cuando se refiere a la posibilidad de que exista una norma legal 

habilitante que le permita a los demás entes del Estado llevar a cabo las acciones necesarias 

par~ satisfacer un derecho. La ley puede establecer las pautas generales para satisfacer un 

derecho, pero en última instancia son el Poder Ejecutivo y el Poder Judi cial los que deben 

ponerlas en práctica con un margen adecuado de discrecionalidad. Limitarse a legislac ión 

sumamente específica -que dicte en detalle las acciones estatales- como único medio 

apropiado para la satisfacc ión de derechos humanos probablemente conllevaría una 

para lizac ión de las acciones estatales en ese ámbito. De ahí que la normativa que hemos 

citado también se refiera a o tros medios apropiados. 

b) Las medidas no legislativas 

Los Estados, para e legir cuál medio resulta apropiado, deben tomar en cuenta las 

circunstancias y el contenido de cada uno de los derechos tutelados, y justificar su deci sión 

con base en ese análi sis.286 En otras palabras, cada una de las medidas debe ser coherente 

con la naturaleza del derecho si lo que se busca es cumplir con las obligaciones 

internacionales del Estado.287 Esto, ya que ·'la progresividad obliga a hacer un ba lance de 

~85 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-6186. l a expresión ··1eyes .. en el 
artículo 30 de la Conrención Americana sobre Derechos Humanos (San José. Costa Rica: Corte 

lntcramcricana de Derechos Humanos. 1986). párrs. 2 1-37. 
~86 Co mité de Derechos Económicos. Sociales y Cultura les ele Naciones Unidas, Obserrnción General Xo. 3: 
la índole de las obligaciones de los Estados Partes . p6rr. 4 

~8; Univers idad de Limburgo et a l.. Principio No. 17. 
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los progresos y a evaluar si el camino recorrido es e l único o si, por e l contrario, puede ser 

útil buscar otras sendas distintas, que profundicen y hagan más eficaz la protección."288 

(i) La participación ciudadana 

Uno de los elementos claves de la decis ión sobre los medios apropiados es la 

participac ión ciudadana, que es necesaria en todas las etapas del proceso, incluyendo la 

formulación, aplicación y revisión de políticas nacionales.289 Ya vimos como, de 

conformidad con e l principio democrático, las leyes son hasta cierto punto una expresió n de 

la voluntad del pueblo. Sin embargo, la participación ciudadana se puede definir como " la 

intervención consciente e intencionada de todo ciudadano, hombre o mujer, en las 

dec is iones de los asuntos públicos en la perspectiva de instaurar una sociedad lo más 

democrática, lo más libre y justa posible."290 Además, dicha participación se debe . llevar a 

cabo bajo un esquema de igualdad.29 1 

Una democrac ia fuerte requiere que ex istan espacios públicos en los cuales los 

c iudadanos puedan confrontar políticas públicas que los afectan directamente. El objetivo 

de su participación no consiste meramente en la expresión de su opinión como c lientes, 

usuarios o grupos de inte rés s ino además como ciudadanos que pueden incorporar su vis ión 

de l "bienestar común" a la di scusión.292 Adicionalmente, la calidad de dicha participación 

varía sustancialmente según la forma en la que se presente el problema ante la comunidad. 

Norma lmente se recomienda que, de ser posible, la problemática sea fác ilmente 

comprensible para el ciudadano promedio y de una forma que evoq ue su empatía o su 

vo luntad de comprometerse.293 

"
88 Héctor Gros Espiell. "Responsabilidad del Estado y Responsabi lidad Pena l Internac ional en la Protecció n 

Internac ional de los Derechos Humanos··. Liber Amicorum: Héctor Fix-Zamudio 1 en Chacón Mata . 

.. Problemas normativo-operativos en la prestac ión efect iva de los derechos econó micos. sociales y cultu ra les 

como derechos humanos bás icos'-. 124. 
"

89 Univers idad de Limburgo el al. , Princ ipio No. 11. 
"

90 Mario Céspedes Ávalos, Par1icipación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia: propuesta y 
materiales de.formación (San .losé. Costa Rica: Centro de Eswdios y Publicac iones Alforja. 2003), 17. 

"
9 1 

lbíd. 
"
9

" Michael Moran, Martin Rein y Robert E. Goodin, Tlie Oxford Handbook o/ P11hlic Policy (Oxfonl: O xford 

University Press, 2006), 174 
"
93 lbíd. 
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En este sentido, la Asociación Internacional para la Participación Pública (AIPP) 

promueve s iete valores fundamentales que sustentan las iniciativas para la práctica de la 

participac ión ciudadana. A saber: 

1. El público debe tener voz en las decisiones que afectan su vida. 

11. La participación pública incluye la promesa de que las contribuciones de l público 

van a tener influencia en las decisiones. 

111. E l proceso de participación pública comunica los intereses del público y cumple 

con Ja necesidad del proceso de ser participativo. 

1v. El proceso busca y faci lita la participación de aquellos potencialmente afectados. 

v. El proceso de participación pública involucra a los partic ipantes en la definición de 

cómo van a participar. · 

v1. El proceso de participación pública brinda a los participantes toda la información 

que necesitan para participar de una forma significativa. 

v11. El proceso de participación pública comunica a los participantes la forma en que 

sus opiniones han afectado la decisión.294 

La necesidad de garantizar una adecuada participación ciudadana en una sociedad 

democrática también ha sido reconocida por diversos instrumentos internac ionales -

particularmente aquellos relativos a derechos humanos-. Entre estos, la Declaración 

Universal de Derechos Humanos establece en su artícu lo 2 1 que toda persona tiene el 

derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos. Este enunciado se ve reflejado además en el Pacto Internacional de 

Derechos Civi les y Políticos, que indica que todos los ciudadanos gozan, s in 

discriminación, del derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos. 

Asimismo, en e l Pacto Internaciona l de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace 

referenc ia al derecho a la libre determinación de los pueblos en su primera disposición. 

~9~ "Va lores Medulares para In pníctica de la part icipación pública". Asociación Internacional para la 
Participnción Públin1. rdrrc.nc.il'l ele 29 ele nm icmhrc de 20 14. 
hll¡);//www. iap2. org/displflY.common.c f m?an= 1 &subart ic len br=75 
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También es de especial relevancia la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de 1986 de 

la Asamblea General de las Naciones Unidas, que invita a los Estados a alentar la 

participación popular en todas las esferas como un factor importante para el desarrollo y la 

plena realización de todos los derechos humanos.295 

En el ámbito regional, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del 

Hombre señala en su artículo 13 que toda persona tiene el derecho a participar en la vida 

cultural de su comunidad, y la Carta de la Organización de los Estados Americanos dispone 

en su numeral 33 que uno de los principios básicos del desarrollo integral es el de la plena 

participación de los pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo. Más 

recientemente, la Convención Ameri cana sobre Derechos Humanos estableció el derecho a 

la participación en el artículo 23. l .a)296 y la Carta Democrática lnteramericana indica en su 

artículo 6: 

"La participación de la ciudadanía en las decisiones relativas a su propio 
desarrollo es un derecho y una responsabilidad. Es también una condición 
necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia. Promover y 
(, d" f, ,J • • • ' f, I l ,J • ,,197 

1 omentar zversas1 ormas ue part1c1pacwn1 orta ece .a uemocrac1a. -

En esta misma línea, la doctrina señala que la forma más efectiva de legitimar la 

democracia es prec isamente el fortalecimiento de la ciudadanía y ampliar la inclusión hac ia 

sectores generalmente excluidos.298 La sociedad civil juega un papel trascendental en este 

sentido, entendiendo esta como la "esfera de interacción soc ial entre la economía y el 

Estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la fam ilia), la esfera de las 

295 Asamblea Genera l de la Organización de Naciones Un idas, Declaración Unil'ersal de Derechos Humanos. 

AIRES/215 A (111) (Nueva York: Organ izac ión de Nac iones Unidas. 1948). art. 2 1: Asamblea General de la 

Organización de Naciones Unidas, Paclo !111ernacional de Derechos Civiles y Polí1icos, art. 25; Asamblea 

Genera l de la Organizac ión de Naciones Unidas. Pacto fnlernacional de Derechos Económicos. Sociales y 

Culturales. art. 1; Asamblea General de la Organ ización de Naciones Unidas. Declaración sobre el derecho 

al desarrollo. AIRES/411128 (Nueva York: Organización de Naciones Unidas, 1986), art. 8.2. 
296 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre (Bogotá. Colombia: Organización de Estados Americanos. 1948). art. 13: Novena 

Conferencia Int ernaciona l Americana, Carla de la 01gani:ación de los Es1ados Americanos (Bogotá. 

Colombia: Organ izac ió n de los Estados Americanos. 1948). art . 33: Asamblea General de la Organización de 

los Estados Americanos, Con\'ención Americana sobre Derechos Humanos, art. 23. 
197 Asamblea Genera l de la Organ izac ión de los Estados Americanos. Carla Democrá1ica /111era111ericana 

(Lima. Perú: Organización de los Estados Amer icanos. 200 1 ). art. 6. 
198 Ricardo Sol Arriaza, El Desafío de la parlicipación ciudadana en el e.Hado democrálico de derecho: 

AmnrPs y relns de In par1icipació11 ciudadana en la ges1ió11 de polí1icas públicas. en e.1pacios ins1i111cionales 

de los es1odos ce11troamerico11os (San .losé. Costa Rica: Flacso. 2012). 37. 
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asociaciones (en especial las voluntarias), los movimientos sociales y las formas de 

comunicac ión pública" .299 Ahora bien, aunque existe un acuerdo general acerca de la 

necesidad de incluir a este sector de la sociedad en la gestión de políticas públicas, la forma 

de hacerlo tiene muchas y diversas expresiones. 

La consulta pública es una de e llas y existen al menos diez presupuestos básicos que 

debe cumplir un mecanismo de este tipo para cumplir con su propósito y ser efectivo300
: 

t. Un plazo anticipado y suficiente. E l público y las organizaciones de la sociedad 

civil requieren un plazo anticipado para tener acceso a los documentos pert inentes 

en un momento en el que los cambios aún son posibles. Esta tarea puede incluir la 

colocación de boletines, public idad en periódicos de c irculación masiva o e l envío 

de comunicaciones a las organizaciones sociales que puedan estar interesadas en el 

objeto de la consulta. Lo recomendable es que esta comunicación se dé con al 

menos cuatro semanas de antic ipac ión. 

11. Disponibilidad de registros/archivos públicos re lacionados con e l obje to de la 

consulta. 

111 . Difusión de los resultados de la participación. La decisión fi na l de la 

Admin istración Pública debe mostrar los resultados de la participac ión, así como el 

fundamento para haber tomado en cuenta o no fas sugerencias presentadas. 

1v. Uso de herramientas de comunicac ión adecuadas para difundir convocatorias y 

resultados. Se considera que lo ideal es el uso · de la mayor cantidad posible de 

medios de comunicación, ajustados a l desarrollo tecnológico del momento. 

v. Consultar con grupos cultura les y socioeconómicos excluidos. Esto incrementa la 

equidad y la e fi cac ia del s istema de participac ión pública. 

vi. Definir cuidadosamente los parámetros de la consulta. Esta debe darse de tal forma 

que los ciudadanos comprendan la extensión del objeto de la consul ta y resulte 

sencillo emitir su opinión. 

~99 Andrew Arato y .lean Cohen, Sociedad c il"il y leoría polí1ica (México D.F.: Fondo de Cultura Económica. 
2000), 8 
300 Sol Arriaza. 92-94. 
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v11. Hacer la consulta lo más amplia posible. No siempre es fác il determinar los sectores 

sociales que van a ser afectados por e l objeto de la consulta. De ahí que lo óptimo es 

comunicarla a la mayor cantidad de sectores posibles. 

vm . Establecer una duración adecuada del periodo de comentario públ ico. 

ix. Establecer espac ios de partic ipación efectivos en el momento de la implementación 

y revisión de la política pública. 

x . Facilitar información sobre la forma en la que la part ic ipación fue evaluada. Es 

importante que los c iudadanos conozcan la forma en la que la Administración 

Pública consideró, evaluó e incorporó sus puntos de vista a la dec isión final. 

Esta lista de principios no es absoluta ni comprende todas las diferentes variables 

que se pueden presentar en un proceso de consulta pública. Sin embargo, se puede tomar 

como una base para e l análi sis de las diferentes prácticas de part ic ipac ión c iudadana, para 

configurar lo que se podría llamar una adopción de medidas "desdé abaj o".3º1 

(ii) Los recursos judiciales y administrativos 

Más allá de la pa rtic ipación c iudadana, otra de las med idas que se podrían 

considerar apropiadas es la de ofrecer recursos legales para la j usticiabilidad de los 

derechos.302 Aunque no todos los recursos efectivo~ tienen que ser de tipo legal, en muchas 

ocasiones estos van a ser los más apropiados.303 De hecho, no solo pueden ser "apropiados" 

s ino además obligatorios según lo disponen los artículos 3, 7, 8, 1 O, 13 y 15 del PIDESC .304 

Adicionalmente, este sería un deber de acatamiento inmediato.305 

301 Gerardo Pisare llo, "'Los de rechos sociales y sus garantías: notas para una m irada ··desde abajo'· en Ramiro 

Ávila Santamaría y Chr istian Courtis. La pro1ección j udicial de los derechos sociales (Quito, Ecuador: 

Ministerio de Justic ia y Derechos Humanos, 2009), 3 1-54. 
302 Universidad de Maastricht et a l., Directrices de Maastricht sobre las Violaciones a los Derechos 

Económicos. Sociales y C11/J11rales, Directriz No. 22. 
303 Universidad de Limburgo, Principio No. 19. 
304 Asamblea General de la O rganizació n de Nac io nes Unidas. Pac/o ln1emacional de Derechos Económicos. 

Sociales y C11l111rales, arts. 3, 7, 8, 1 O, 13 y 15. 
305 Comité de Derechos Económico<>. Sociales y C ultu ra les. Ohsermción General .\'o. 3: La índole de las 

obligacio11es de los Estados Partes. párr. 5. 
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Los recursos disponibles deben ser rápidos, accesibles y efectivos ante una 

autoridad independiente, ya sean administrativos o judiciales. Para ser eficaces, los recursos 

deben llevar a una investigación rápida, exhaustiva e imparcial. Además, deben concluir 

con el cese de Ja violación, en caso de que persista, y en una reparación adecuada. 306 Sobre 

los recursos judiciales, la Corte Interamericana ha señalado lo siguiente: 

" ... según la Convención Americana, los Estados Partes están obligados a 
suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de vfolaciones de los 
derechos humanos (artículo 25), recursos que deben ser sustanciados de 
conformidad con las reglas del debido proceso legal (artículo 8.1), todo ello 
dentro de la obligación general, a cargo de los mismos Estados, de garantizar 
el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos por la Convención a toda 
persona que se encuentre bajo su jurisdicción (artículo 1.1). "3º7 

Por otro lado, entre los recursos no judiciales podemos encontrar los mecanismos de 

denuncias establecidos en instrumentos internacionales, las quejas ante instituciones 

nacionales de derechos humanos o defensores del pueblo (los llamados ombudsman) e 

inclusive el acceso a un órgano parlamentario responsable de monitorear las políticas 

gubernamentales. El Estado debe asegurarse de que estos recursos también sean efectivos308 

y es importante que los órganos judiciales y de otra índole se abstengan de reso lver de 

forma tal que aprueben la violación de las obligaciones internacionales del Estado al que 

pertenecen. Para evitar este tipo de decisiones, el apoyo en los medios interpretativos del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, tanto de índole universal como regiona l, 

es fundamentaJ. 309 

306 Universidad de Maastricht et al. , Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los 
Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Cullurales (Maastricht. Países Bajos: Univers idad 
de Maastricht, 2011), Principios No. 37-38; Directrices de Maastricht sobre Violaciones a los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, Directriz No. 23. 
307 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Baldeón García V. Perú. Seniencia de 6 de abril de 
2006 (San José. Costa Rica: Corte lnteramcricana de Derechos Humanos. 2006). párr. 143. 
308 Univers idad de Maastricht et al., Principios de Maaslricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los 
E1·1ados en el Área de los Derechos Económicos. Sociales y Cul111rales, Princ ipio No. 40. 
309 l Jniversi1fad de Maastricht et al. , Direclrices de Maas1rich1 sobre Violaciones a los Derechos Económicos. 
Sociales y Culturales, Directriz No. 24. 
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(iii) Mecanismos institucionales nacionales e internacionales 

El papel que juegan otros profesionales legales -además de los jueces- no debe 

menospreciarse.310 Entre estos otros actores están las instituciones nacionales de tutela de 

los derechos humanos o defensorías del pueblo, que también ofrecen medios apropiados 

para la satisfacción de los DESC. En la gran mayoría de países americanos existe una 

institución con el mandato de proteger los derechos fundamentales consagrados en sus 

Constituciones Políticas, además de los derechos humanos consagrados en el Derecho 

Internacional. Por supuesto, el rango de derechos tutelados va a depender del ordenamiento 

interno de cada país, y podría inclusive exc luir a lgunos derechos en particular.311 

El tipo de problema que llega a conocer una defensoría del pueblo puede variar. En 

primer lugar, podría constituir una queja o vio lación de carácter individual, si so lo el titular 

.del derecho es afectado. En contraste, podría existir una afectación grupal o colectiva, en la 

que una acción u omisión impacta a todos los potencia les beneficiarios o titu la res de 

derechos que están en una situación similar, dife renciable de la s ituación de otros titu lares 

de esos mismos derechos. Finalmente, las instituciones nacionales de defensa de derechos 

humanos pueden analizar decisiones generales de política pública que lleguen a afectar a 

sus destinatarios. Por supuesto, estas tres categorías pueden presentarse de forma conjunta 

en muchas ocasiones.312 

En cuanto a los mecanismos que tienen a su alcance estas instituciones, el principal 

es e l procedimiento de quejas. En su mayoría, estas tienden a ser de carácter individual, y e l 

papel del ombudsman es conocerlas y emitir resoluciones en las que recomienda a los 

órganos gubernamentales que corresponda tomar medidas correctivas relat ivas a la 

actuación que viole un derecho humano. La acumulación de quejas individuales sobre una 

misma situación constituiría un indic io de una fa lla común en e l diseño, implementación o 

asignación de recursos de un servic io, programa o plan destinado a satisfacer un derecho 

humano, derivando en un problema de alcance supraindividual. En estos casos, las 

3 10 lbíd .. Directriz No. 28. 
3 11 Christian Courtis. ··Las instituc iones nacionales de derechos humanos y los derechos económicos, sociales 
y c ulturales. Apuntes sobre una relación clave'". Cuadernos Electrónicos Derechos /-111 111a11os y Democracia 
(? 009)" 10-11 , url: http://www. po11alfio.org/ inicio/presentacion/cuaderno-electronico-n-5.html 
312 lbíd .. 35. 

89 



recomendaciones de la institución deben buscar la solución del problema de fondo, que a su 

vez llevará a la satisfacción de las s ituaciones individuales que originaron las quejas. Este 

tipo de solución podría abarcar, entre otras cosas, la mediación entre las partes de conflictos 

sociales.313 Finalmente, es importante señalar que las quejas podrían interponerse contra 

dependencias del Estado, pero también contra particulares. Esto, por ejemplo, cuando sus 

actuaciones sean discriminatorias o arbitrarias y especialmente cuando se trata de la 

prestación de un servicio público.314 

Por otro lado, las defensorías normalmente están legitimadas para in ic iar acciones 

judiciales en representación de víctimas de violac iones a derechos humanos. Además, para 

participar en litigios de interés público en condición de amicus curiae. En a lgunos países, 

esta legitimación activa está cond icionada por la afectación colectiva de derechos o la 

afectac ión de bienes de carácter público, como el medio ambiente o e l patrimonio 

cultural. 315 

Otra de las facultades de los ombudsman es la preparación de informes o reportes 

monográficos sobre temas o situaciones relevantes con el fin de documentar un problema 

de derechos humanos.316 Estos informes se basan en investigaciones que pueden ser de 

índole meramente normativo o también sobre temas específicos, situaciones de violaciones 

concretas o el monitoreo permanente de la situación de un determinado derecho. Estos 

esfuerzos pueden servir como un insumo importante para la preparación de los informes 

que los Estados están obligados a presentar ante organismos internac ionales, y son de 

especial relevancia para la med ic ión de la progresividad de los derechos humanos. Para 

llevar a cabo esta labor se requiere, en la gran mayoría de casos, e l requerimiento de 

información a la Administración Pública que, por Ley, está obligada a brindarla. De ahí que 

las instituciones nacionales podrían estar en una posición de ventaja en relación con 

organizaciones de la sociedad civil que tienen los mismos fines,317 a pesar de que no 

debería ser así en virtud de los derechos de acceso a la in formación pública y libertad de 

313 lbíd .. 36-38. 
314 Gerardo Pisarello. ·'Los enemigos de los derechos socia les y el papel de las Defensorías del Pueblo ... 
Cuadernos Electrónicos Derechos Humanos y Democracia (2009): 11 1, url: 
http://www. portal fio. org/in ic io/present ac ion/cuaderno-elect ron ico-n-5. ht m l. 
315 lbíd .. 39-41. 
m Pisarello. ·'l .os enemigos de los derechos sociales v el papel de las Defensorías del Pueblo'', 11 O. 
317 Court is, 41-44. . 
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expresión (en sentido negativo). Estos informes también podrían contener sus propios 

indicadores de vulneración de derechos, así como un desarrollo de l contenido de los 

derechos. 318 

La iniciativa legislativa es otro mecanismo útil para este tipo de instituciones. En Jos 

ordenamientos jurídicos de al gunos de los pa íses de la región, cuentan tanto con la 

posibilidad de introducir proyectos a la corriente legislativa, como para efectuar 

recomendaciones al órgano legislativo o administrativo sobre modificaciones a la Ley. 

Adic ionalmente, los ombudsman suelen tener la facultad de servir como mediadores en 

casos de conflictos sociales o colectivos en los que está en juego el respeto a los derechos 

humanos. Finalmente, una de las tareas de mayor importancia es la de promoción constante 

de este tipo de derechos, por medio de Ja e laboración de campañas públicas o formación de 

funcionarios públicos, por ejemplo.31 9 

(iv) Otras medidas 

Como ya se ha mencionado, otras medidas que podrían ser consideradas apropiadas 

para la sa ti sfacc ión progresiva de los derechos son las de carácter administrativo. 

económico, educacional y soc ia l. Las administrativas comprenden, po r ejemplo, que los 

distintos órganos gubernamentales respeten los derechos de los usuarios durante Ja 

prestación de los servic ios públicos. Las· económicas implican la adopción de políticas 

económicas re lacionadas con tipos de cambio, salario mínimo, subsidios o la privatizac ión 

de se rvic ios públicos. Asimismo, las medidas educacionales pueden conllevar el 

involucramiento y la di seminación de inform ación a las personas sobre los recursos 

disponibles para la tutela de sus derechos, programas de a lfabetizac ión para sectores 

vulnerables de la soc iedad y programas de educac ión pública gratuita. Finalmente, las 

acciones soc iales implican la adopción de feriados públicos, e l financiam iento de centros 

3 18 Pi,;ir!'llo . ··1.os enemigos de los derechos sociales y e l pape l de las De fensorías del Pueblo··. 11 O. 
3 19 lbíd .. 45-46. 
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comunales o el apoyo a organizaciones de la soc iedad destinadas a la protección de los 

derechos humanos. 320 

Aunque le corresponde a cada Estado definir los medios adecuados para el 

cumplimiento de sus obligaciones y los indicadores para medir sus avances, en última 

instancia estos factores van a ser revisados por a lgún organi smo inte rnacional. En el caso 

de los DESC, esa revisión le corresponde -entre otros posibles organismos- al Comité 

DESC.32 1 Este control va a estar enfocado en las po líticas públicas con enfoque de derechos 

humanos a pesar de que, en realidad, cua lquiera tiene una incidencia directa o indirecta en 

e l g rado de satisfacción de derechos. 

Para cumplir con su func ión de revis ión, uno de los instrumentos más útiles para los 

organismos internacionales son los informes presentados por los Estados. Los objetivos 

específicos de estos informes son: (i) realizar un examen amplio de la legislación, las 

normas y procedimientos ad ministrativos, además de las dive rsas prácticas nacionales, para 

cumplir con las obligaciones internacionales de los Estados; (ii) vigilar de manera constante 

la s ituac ión real de la población con respecto a los derechos asegurados en la normativa 

inte rnacional ; (iii) permitir a los Estados demostrar que están cumpliendo sus deberes de 

acatamiento inmediato; (iv) faci litar el examen público de las políticas de los gobiernos 

relacionadas con derechos humanos; (v) proporcionar una base sobre la cual el Estado, así 

como el organismo internacional, puedan controlar de manera efectiva el progreso hacia el 

disfrute pleno de los derechos humanos; (vi) que el Estado comprenda mejor los problemas 

y limitaciones que se presentan en sus esfuerzos por alcanzar progresivamente ese objetivo; 

y (vii) que los Estados y los organismos internacionales que los vigilan puedan 

intercambiar informac ió n que les permita comprender mejor los esfuerzos y problemas 

comunes en el cumplimiento de sus obligaciones. 322 

Por último, se entiende que cada sistema económico o po lít ico tiene un estilo 

distinto a la hora de adoptar las medidas que consideren apropiadas para satisfacer 

progresivamente los DESC. Sin embargo, la adopc ión de med idas no depende ni discrimina 

320 King, 46. 
3~ 1 Universidad de Limburgo et al. , Principio No. 20. 
3~~ Com ité de Derechos Econó micos. Socia lt'S y l 11l111ralP<;. nhsPrrnrirín Íteneml i\'n. / : Prese/1/ación de 

i1!formes por los Estados Partes. El 1989122 (Nue,·a York : Organización de Naciones Unidas. 1989). 
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entre los sistemas económicos y políticos de los Estados. Se han registrado fracasos y 

éxitos tanto en economías de mercado como en economías dirig idas, y tanto en estructuras 

políticas centralizadas como descentralizadas.323 Así lo afirmó e l Comité DESC en 1990, en 

un contexto en e l cual la Guerra Fría estaba por terminar.324 Sin embargo, esta observación 

aún tiene vigencia a la luz de la variedad de sistemas en juego tanto en América como en el 

resto del Mundo. 

11.2. La progresividad efectiva 

Se tiene que hacer una distinción entre lo que se ha decidido llamar el principio o 

cláusula de progresividad y e l concepto más estricto de " progresividad efectiva". El 

primero de estos términos se re fi ere en general a la "obligación básica [de] adoptar medidas 

apropiadas con rniras a lograr la plena efectividad de Jos derechos [humanos] hasta el 

máximo de los recursos de que se di sponga", 325 reconoc iendo " que Ja plena efectividad de 

todos los derec hos económicos, soc iales y culturales en general no [puede] lograrse en un 

breve período de tiempo.'"326 Es lo que podríamos llamar una ·'obligación genérica" que da 

pie a otras obligaciones menores y determinan su naturaleza?27 Así, engloba los tres 

e lementos que estamos estudiando en este ca pítulo. Por otro lado, el concepto de 

" progresividad efectiva·· se refiere en sentido estricto a solo uno de los tres e lementos de la 

cláusula, que trataremos en este apartado. Es dec ir, . la progresividad efectiva es la 

"obligación menor·· derivada del princ ipio de progresividad. 

La c láusula de progresividad, en el sentido en el que la estamos tratando en este 

ensayo, no debe confundirse tampoco co n la progresiv idad del régimen de derechos 

humanos en general. Este segundo concepto corresponde al "desarrollo consecutivo de la 

esencia de los derechos [humanos], en tres aspectos fundamentales: ampliac ión de su 

323 Universidad de Limburgo et al. , Principio No.6. 
324 Comité de Derechos Económicos. Sociales y C ulturales. Obserración General No. 3: La índole de las 

obligaciones de los Estados P(/r/es. párr. 8. 
325 Ofic ina de l Alto Comis ionado de las Nac iones Unidas para los Derechos Humanos, Preg1111tas.frec11e111es 

sobre el er¡foque de derechos h11111anos en la cooperación para el desarrollo , 16. 
326 Comité de Derechos Económicos. Socia les y Culturales. Obserración General No. 3: La índole de las 

obligacio11es de los Eswdos P(/rfes. párr. 9. 
327 Künncrman. 2 t'n Clrncón Mala. ··Prnhlemas normatin)·Operatirns en la prestación electiva de los derechos 
económicos. sociales y culturaks como derechos humanos bás icos ... 124. 
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número, desarrollo de su contenido y fortalecimiento de los mecanismos institucionales 

para su protección".328 Está vinculado con el contenido y el reconocimiento normativo de 

los derechos humanos. La cláusula de progresividad, por otro lado, no está enfocada en el 

contenido o número de derechos humanos reconoc idos por el ordenamiento jurídico -

aunque también es importante analizar dichos aspectos- sino que parte del contenido y 

número de derechos ya establecido para analizar su satisfacción a lo largo del tiempo. De 

esta forma, cuando por ejemplo el artículo 19 de la Constitución Política de Venezuela 

señala que " [el] Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad y 

sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente 

de los derechos humanos'',329 no existe una referencia a la cláusula de progresividad según 

la estudiamos aquí, s ino a la progresividad general de los derechos humanos. 

Una vez realizadas estas distinciones, iniciamos por indicar que el principio de 

progresividad no ·representa una licencia para que los Estados dejen transcurrir el tiempo 

sin adoptar las medidas necesarias para la sati sfacción de los derechos, baj o la expectativa 

de eventualmente contar con los recursos necesarios para hacerlo . En otras palabras, la 

satisfacción progresiva no quiere decir que los derechos puedan ser satisfechos únicamente 

cuando un país alcance cie110 nivel de desarro llo económico.330 Por e l contrario, ex iste una 

obligac ión de proceder de la forma más expedita y efi caz posible -sin importar el desarrollo 

económico del país- con el fin de cumplir ese objetivo.331 Lo "progresivo"' es la plena 

satisfacción de cada derecho, pero la adopción de las medidas para el logro de ese obj etivo 

es un deber que no está sujeto a condicionamientos temporales.332 Al respecto, la CJDH le 

indicó al Estado colombiano en uno de sus informes que: 

"[e]/ carácter progresivo del deber de realización de algunos de estos 
derechos, según lo reconocen las propias normas citadas, no implica que 
Colombia pueda demorar la toma de todas aquellas medidas que sean 
necesarias para iniciar inmediatamente el proceso encaminado a la completa 

328 Sala Constitucional de l Tribuna l Supremo de Justicia de Venezuela, Caso Luis Américo Pére::. y otros rs. 
artículo -193 del Código Orgánico Procesal Penal. Sentencia .\/º 1709 del 7 de agosto de 2007 (Caracas, 

Venezue la: Tribunal Supremo de Jus tic ia de Venezuela, 2007), url: www.tsj.gov.ve en Espina Molina. 3. 
329 Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, Constitución de la República Bolirnriana de Vene::.uela 
(Caracas, Venezuela: La Gaceta O ficia 1, 1999), art. 19. 
330 Oficina del Alto Comisio nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Economic. Social a11d 
Cultural Rig hts. Handbookfor National Human Rigl11s lnstitutions. JO. 
331 Universidad de Limburgo et ¡i l , Princ:ip io No. 2 1. 
332 11 DH. Protección internacional de los derechos económicos sociales r culturales .... 1 38. 
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realización de los derechos contenidos en dichas normas. Bajo ningún motivo, 
el carácter progresivo de los derechos significa que Colombia puede di.[:rir 
indefinidamente los esfuerzos desplegados para su completa realización". 3 3 

Existen cuatro posibles situaciones re lacionadas con esta obligación de avanzar lo 

más expedita y eficazmente posible hacia Ja plena efectividad de los derechos:334 

(i) la regresión ; 

(ii) el estancamiento; 

(iii) el progreso insuficiente; y 

(iv) el progreso suficiente. 

Solamente la última de estas posibi lidades, e l progreso suficiente, supo ne un 

comportamiento conforme con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 335 Las 

primeras dos constituirían una vio lación clara y directa a la obligación estatal de satisfacer 

progresivamente los DESC y la tercera probablemente requeriría de un ajuste de medios 

para lograr un avance sufic iente. Lo que se considere "sufic iente" dependerá de un anál isis 

integral de los tres elementos del principio de progresividad y de lo que indiquen los 

indicadores de progreso en relación con las metas p lanteadas por los Estados, según 

veremos. 

a) El deber de planificación estatal 

El condicionamiento de progresividad con lleva una rendición de cuentas frecuente 

por parte de los Estados con respecto a los avances en la satisfacción de los derechos, por lo 

que su cumplimiento eventualmente implica esfue rzos integrados y sistemáticos de todo el 

aparato estatal. Además, implica la elaboración de p lanes que incluyan objetivos 

permanentes y dirigidos de corto, mediano y largo plazo , lo que implica una cantidad de 

333 Comisión lntcramericana de Derechos Humanos. Tercer informe sobre la situación de los derechos 

humanos en Colombia (Washing ton D.C.: C IDH. 1999). púrr. 6 . 
334 Courtis, La Protección de los Derechos Económicos Sociales y Culturales a tra1·és del Artículo 26 de la 

Conrención :lmericana de derechos l-/11111anos, 41 7. 
335 lbíd. 
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trabajo considerable.336 De ah í que, contrario a la creencia general, no es c ierto que las 

obligaciones de carácter programático signifiquen menos trabajo para los Estados que 

aquellas de acatamiento inmediato y de hecho, para las naciones con ingresos altos significa 

una inversión correlativamente alta.337 

Como sucede con cualquier norma jurídica, esta señala una aspiración o un deber 

ser, y va a depender del sujeto obligado que dicha aspiración se concrete. En el caso de los 

derechos humanos, ese sujeto obligado es normalmente el Estado, por lo que la concreción 

de los mandatos de la normativa correspondiente va a depender de su voluntad y las 

acciones que tome al respecto.338 En este sentido, para implementar sus obligaciones de 

forma progresiva, el Estado debe cumplir con tres requisitos fundamentales . Para empezar, 

debe tomar pasos específicos y no mantenerse inerte ante las obligac iones que le imponen 

las normas internacionales. En segundo lugar, estos primeros pasos deben ser céleres y 

efectivos. Finalmente, deben ser " deliberados, concretos y orientadas lo más claramente 

posible".339 

A estos requisitos se podría agregar que las acciones tomadas deben ser solamente 

la primera etapa de un plan a largo plazo que incluya las medidas necesarias para satisfacer 

de forma total el derecho correspondiente, y que deben ser una contribución sustancia l a ese 

fin. Solamente la falta de esta planificación a la rgo plazo o estrategia coherente podría ser 

considerada una violación a la obligación de sati sfacer progresivamente los derechos 

humanos. Lo mismo podría decirse de un gasto ineficiente de los recursos estatales, o un 

comportamiento de mala fe durante la implementación del plan estratégico. 340 

Con respecto a l deber de planificación que se menciona, este consiste básicamente 

en la e laborac ión de una estrategia nacional que se ajuste a un cronograma preestablecido 

con el fin de asegurar la plena satisfacción de un derecho.341 De acuerdo con la 

336 Chacón Mata. ·'Problemas normativo-operativos en la prestac ión electiva de los derechos económicos. 

socia les y cult ura les como derechos humanos básicos'·. 130. 
337 King, 4 1. 
338 Chacón Mata. "Problemas normativo-operativos en la prestación efoct iva de los derechos económicos. 

sociales v cu ltura les como derechos humanos bás icos'·. 129. 
339 Comité de Derechos Económicos. Socia les y Cultura les. Observación General .'Yo. 3: La índole de las 
obligaciones de los Estados Partes. párr. 2. 
34° K ing, 4 l. 
341 lbíd .. p.47. 
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Observación General No. 14 del Comité DESC, este plan debe cum plir, como mínimo, con 

los siguientes requisitos: 

1. Objetivos de la estrategia; 

u. Las políticas para su implementación; 

m. La identificación de los recursos para la implementación del plan, así como el modo 

más rentable de utilizar esos recursos; 

iv. Indicadores para monitorear e l goce del derecho correspondiente; 

v. Las bases nacionales de referencia de cada indicador; 

v1. La partic ipación c iudadana, a través de un proceso de consulta a la sociedad civil 

(incluyendo organizaciones no gubernamentales, los ciudadanos, expertos 

académicos, e l sector privado y organizaciones internacionales); 

v11. El respeto a los principios relat ivos a la no di scriminac ión; 

v111. Considerar la posibilidad de adoptar una ley marco para dar efectividad al derecho 

correspondiente; 

1x. Mención de los recursos judiciales efectivos u otros recursos· apropiados en los 

planos nacional e internacional para la justiciabilidad del derecho correspondientes; 

y 

x. Un cronograma razonable para Ja im plementación del plan .342 

Como ya expusimos, todos los derechos tienen facetas tanto de cumplimiento 

gradual como inmediato. Las med idas de acatamiento inmediato - la adopción de med idas, 

la prohibición de discriminación y e l aseguramiento de niveles esenciales de cada uno de 

los derechos- 343 también deben formar parte de los planes nacionales. 

34~ Comité de Derechos Económicos. Sociales y Cultura les. Observación General No. 14: El derecho al 

disfr111e del más al10 nil·el posible de salud (ar1íc11lo 12). EIC. 121200014 (Nueva York: Organizació n de 
Naciones Unidas. 2000). púrrs. 53-62. 
343 Courtis, f.o PrntPrrión de los Derechos Económicos Sociales y C11l111rales a 1ra1·és del Ar/Ículo 26 de la 

Com·e11ció11 Americana de derechos l lu111a110s , 416. 
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b) La prohibición de regresividad 

Ahora bien, algunos autores han señalado que el deber de progresividad implica dos 

sentidos complementarios. En primer lugar tenemos el de "gradualidad", que se refiere a 

que el logro de la satisfacción plena de un derecho requiere la toma de decisiones 

paulatinas, normalmente escalonadas temporalmente, y la necesidad de optar entre 

objetivos debido la escasez de recursos. 344 Por otro lado, nos encontramos con el sentido de 

"progreso", que es básicamente la toma de medidas que conlleven un avance en la 

satisfacción plena de un derecho. De este segundo sentido se deriva a su vez la prohibición 

de regresividad.345 

La prohibición de regresividad se puede entender como la interdicción de adoptar 

medidas deliberadas que supongan el empeoramiento del nivel de goce de un derecho,346 y 

puede ser de resultados o normativa. La regresividad de resultados se presenta cuando los 

resultados de una política pública generan un retroceso en el goce de un derecho. La 

regresividad normativa se configura cuando una norma implica un retroceso en el grado de 

reconocimiento de un derecho en comparación con un estado normativo anteri or. En el 

primero se aprecia un estado fáctico comparando entre dos momentos tempora les, mientras 

que en el segundo se trata de una comparación entre dos normas y, au nque sería lo normal, 

no necesariamente se presenta un empeoramiento de las condiciones de disfrute o goce de 

un derecho.347 

Existe un debate sobre si la prohibición de regresividad se puede analizar en 

situaciones individuales, o solamente a la luz del estado general colectivo en el goce de un 

derecho humano. En el Caso "Cinco Pensionistas" v. Perú, la Corte IDH sostuvo la 

exclusividad del análisis para efectos de situac iones colectivas, al indicar lo siguiente: 

.. Los derechos económicos, sociales y culturales aenen una dimensión tanto 
individual como colectiva. Su desarrollo progresivo, sobre el cual ya se ha 
pronunciado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas, se debe medir, en el criterio de este Tribunal, en .fimción de 

344 lbíd. 4 15. 
345 11 OH , Protección internacional de los derechos económicos sociales y culturales ... , 139. 
346 Courtis, La Protección de los Derechos Económicos Sociales y Culturales a trm·és del .·lrlÍClllo 26 de la 
r nm·pnr.irín Americana de derechos H11ma11os, 416. 
34- • . lb1d .. 140. 
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la creciente cobertura de los derechos económicos, sociales y culturales en 
general, y del derecho a la seguridad social y a la pensión en particular, sobre 
el conjunto de la población, teniendo presentes los imperativos de la equidad 
social, y no en función de las circunstancias de un muy limitado grupo de 
pensionistas no necesariamente representativos de la situación general 

l . .,34g preva eczente. 

En sentido contrario, el juez Carlos Vicente de Roux señaló en su voto razonado de 

la misma sentencia que: 

". .. el razonamiento según el cual solo seria procedente someter al test del 
artículo 26 las actuaciones de los Estados que afectan al conjunto de la 
población, no parece tener asidero en la Convención, entre otras razones 
porque la Corte Jnteramericana no puede ejercer -a diferencia de lo que 
ocurre con la Comisión- una labor de monitoreo general sobre la situación de 
los derechos humanos, ya sean los civiles y políticos, ya sean los económicos, 
sociales y culturales. El Tribunal solo puede actuar frente a casos de violación 
de derechos humanos de personas determinadas, sin que la Convención ex[ja 
E I d . d ' .,349 stas tengan que a canzar . eterm111a o numero. 

Ya sea que se considere como una noción equiparable solamente con situaciones 

individuales o colectivas, lo cierto es que ante la falta de herramientas para la med ición del 

progreso en la satisfacción de los derechos humanos, los tribuna les suelen acudir a Ja no 

regresividad como parámetro básico de control judicial.350 El problema evidente con esta 

posición es que los tribunales -y consecuentemente los litigantes- dejan por fuera de su 

análisis cualquiera de las otras tres posibil idades que vimos con respecto a la progresividad 

(estancamiento, progreso insufic iente y progreso suficiente). Esto, por supuesto, deb_ilita la 

justiciabilidad de las obligaciones progresivas que tienen los Estados. 

c) Los indicadores de progreso 

Como ya se indicó en líneas previas, la obligación de satisfacción progresiva 

únicamente será cumplida plenamente si las acc iones que lleva a cabo un Estado acarrean 

un progreso suficiente.351 Sin embargo, resulta imposible establecer si un progreso es 

3~8 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso .. Cinco Pensionistas" 1·. Perú .... párr. 174. 
349 lbíd .. 97. 
35° Courtis, La Prorección de los Derechos Económicos Sociales y C11l111rales a 1ra1·és del Ar1íc11lo 26 de la 
C om·ención Americana de derechos /-1111110110 ~- 4 17. 
35 1 

J IDH, Prorección imernacional de los derechos eco11ó111icos sociales y c11/r11rales ... , 140. 
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suficiente o no si no se cuenta con indicadores de progreso. Estos se pueden definir como 

indicios numéricos de factores relacionados con el disfrute de un derecho, cuyo diseño es 

una obligación inmediata del Estado.352 De forma más amplia: 

"Un indicador puede ser definido como un conjunto de rangos ordenados de 
datos, que pre/ende representar el pasado histórico, o el desempeño 
proyectado, de ciertas unidades de análisis (como países, instituciones u otros 
actores). Los indicadores se utilizan para representar realidades complejas a 
través de dalos simplificados y medición numérica, lo cual permite a aquellos 
encargados de tomar decisiones a nivel nacional e internacional evaluar las 
diferentes situaciones y justificar sus actuaciones. Aunque normalmente 
proporcionan datos cuantitativos, en algunos casos se basan en medidas 
cualitativas convertidas en información numérica. Así, el poder de los 
indicadores radica en su capacidad para presentarse como información 
objetiva y científica, aún si ciertas ideas políticas e ideológicas subyacen a su 

d . ' ,,353 pro uccron. 

De esta forma, los indicadores brindan: 

"informaciones concretas sobre el estado o condición de un objeto, un 
acontecimiento, una actividad o un resultado que pueden estar relacionados 
con las normas de derechos humanos; que abordan y reflejan problemas e 
intereses en materia de derechos humanos y que se utilizan Eara evaluar y 
vigilar la promoción y la protección de los derechos humanos ". 54 

En paralelo a estos indicadores de progreso, también es útil e l uso de valores de 

referencia, que consisten en objetivos o estándares de cumplimiento cuyo cumplimiento 

basados en Ja utilización de los indicadores. A manera de ejemplo, un indicador de progreso 

para e l derecho a la educación es el porcentaje de a lfabetización de la poblac ión y un valor 

de referencia para el derecho a la educación sería tener una tasa del 95% de 

alfabetizac ión.355 

Los propósitos de los indicadores de progreso son: (i) reflejar el contenido 

normativo de Jos derechos humanos, tomando en cuenta lo dispuesto por los tratados 

352 King, 4 7. 
353 René Urcña. " Indicadores de Derechos Humanos: Contextos y desa tfos en América Latina" en Laurence 
Burgorgue-Larscn. Antonio Maués y Beatriz Eugenia Sánchez Mojica, Manual de Derechos Humanos y 
Políticas Públicas (Barcelona: Red Derechos Humanos y Educac ión Superior, 2014), 89. 
354 Oficina de l Alto Comis ionado de las Nac iones Unidas para los Derechos Humanos, indicadores de 
derechos humanos: Guía para la medición y la aplicación (Nueva York y G inebra: Oficina del Alto 
C:omis iom1do de l;is N;iciones l Jnid ;is p;ira los Derechos Humanos, 2012), 19. 
355 King. 47. 
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internacionales y las observaciones generales de los Comités; (ii) verificar si los Estados 

respetan, protegen y satisfacen los derechos humanos; (iii) velar por el cumplimiento de los 

princ ipios fundamenta les de los derechos, inc luyendo la no discriminación, el uso de 

recursos efectivos, participación ciudadana, sufic iente progreso, indivis ibilidad e 

interdependencia; (iv) velar por el acceso seguro de los individuos a sus derechos; y (v) 

determinar los actores no estatales decisivos que tenga una incidencia en el cumplimiento 

de los anteriores propósitos.356 Para cumplir con estos objetivos, es de suma importanc ia 

que los indicadores evolucionen constantemente y estén, en la medida de lo posible, 

d l . . d 357 espo 1t1za os. 

Los indicadores también están íntimamente relacionados con el derecho al 

desarrollo, reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1986 mediante 

la Declaración sobre el derecho al desarrollo, que en su artícu lo 1 indica: 

"El derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual 
todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un 
desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse 
plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales, a 

.b . d 11 d.,.¡; d ' I " 358 contri U1r a ese e.sarro o y a 1.'ijrutar e e . 

Amartya Sen, e l principal expositor de este derecho, señala que el desarrollo es el 

proceso mediante el cual se extienden las libertades de las personas. Por ende, desde una 

perspectiva evaluativa , e l aumento de las libertades 'es el principal indicador de desarrollo 

de un país.359 

Sin embargo, la teoría de los indicadores ha evoluc ionado considerablemente desde 

que Sen expuso sus primeras ideas al respecto. Actua lmente, la tipo logía de indicadores 

varía en la doctrina, pero comúnmente están divid idos en indicadores estructurales, de 

proceso y de resultados. Cada uno de estos puede elaborarse por separado, pero 

356 Programa de las Naciones Unidas para e l Desarrollo (PNUD). "Informe sobre Desan-ollo l lumano 2000 .. 

(Madrid: PNUD, 2000). 92 en /\ llo nso Chacón Mata. ª Derechos económicos. sociales y cultura les. 

Indicadores y justiciabilidad". Cuadernos Deusto de Derechos Humanos 43 (2007): 73: Li liana Yaliña, 

Indicadores de derechos humanos: propuesw del A /to Comisionado de los Derechos Humanos para los 
Derechos Humanos (intervención en el Sem in ario de Polít icas Públicas para los Derechos l lumanos: 

Medic ión de la imp lementación y progreso en México. México D.f., 23 de lebrero de 2009), 4. 
357 Chncón Mnta ... Derechos económicos. socinlcs y culturales. Indicadores y justiciahil idad.,, 74-77. 
358 Asamblea General de la O rganizac ión de Nncio ncs Unidas. Declaración sobre el derecho al desarrollo, 

a rt. 1 1 
359 Amartya Sen, Desarrollo y Libertad (IJogotá. Colombia: Editorial Planeta. 2000). 20. 
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normalmente tienen una incidencia en los demás por lo que existe una relación estrecha 

entre ellos.360 Por ende, un análisis completo sobre el progreso de un Estado en el 

cumplimiento de los derechos humanos va a tomar en cuenta todos los tipos de indicadores. 

No obstante, también es relevante conocer la distinción entre e llos. 

Los indicadores estructurales reflejan las medidas establecidas por el Estado para 

implementar los derechos, ya sea en la forma de normas jur ídicas, alcance y cobertura de 

políticas públicas o a través de la insta lación de agencias específicas de atención y control, 

entre otros. Para su definición es importante tomar en cuenta aspectos como: los tratados 

internacionales ratificados por el Estado, el reconocimiento del derecho en la Constitución 

Política, e l reconocimiento del derecho en legislación secundaria y el número de 

organizaciones e instituciones que trabajan en la promoción, protección y defensa del 

derecho.36 1 

Los indicadores de proceso miden la calidad y la magnitud de los esfuerzos del 

Estado para la implementac ión de los derechos. Toman en cuenta la puesta en rnarcha de 

políticas públicas como planes o programas nacionales de derechos humanos. Son similares 

a los estructurales o a los de insumos -que veremos más adelante-, con la excepción de que 

estos se refie ren más a políticas públicas asiladas y no a programas de mediano o largo 

plazo.362 

Finalmente, los indicadores de resultados son aquellos que reflejan los niveles de 

vigencia, ejercicio o vio lación de los derechos humanos en la práctica . Es dec ir, el impacto 

real de las intervenciones del Estado. Éstos suelen ser indicadores más lentos, ya que 

reflejan los efectos acumulados de las acciones y procesos que hemos venido mencionando. 

Además, son los que más se relacionan al elemento de progresividad efectiva, o con la 

360 Va lina, 5 . 
361 Oficina del A lto Comis ionado de las Naciones Unidas para los Derechos Huma nos, Indicadores de 

derechos humanos: Guía para la medición y la aplicación. 38-40. 
36~ lbíd .. 40-42: Alejandro Anaya Muñoz. Indicadores de derechos humanos: lipos, métodos y bases de dalos 

exis1e111es (México D.F.: CJDE), 3, url : 

http://www 1 . u mn.ed túhumanrt s/re~ea rc:h/rn lomhia/ Anaya. 1 nd icadores%20de%20dh%20t ipos%20metodos%2 

Oy%20ejemplos.pdf 
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satisfacción plena de los derechos, ya que precisamente miden los resu ltados finales de las 

políticas públicas de un Estado.363 

Existen otros tipos de indicadores a los que ha hecho alusión la doctrina que no 

forma parte de Ja corriente principal que recién señalamos. Algunos similares a los ya 

mencionados y otros no tanto. Así, por ejemplo, se hace referencia a los indicadores de 

insumos, s imilares a la categoría de indicadores estructurales, que miden las acciones o 

decisiones del Estado, normalmente normativos o institucionales, que pueden tener un 

impacto en e l ejercicio o disfrute de los derechos humanos en la práctica. Así, un indicador 

de este tipo tomaría en cuenta, por ejemplo, el número de acciones institucionales tomadas 

por un Estado durante un año, pudiendo asignarle más o menos valor cuantitativo a ciertas 

acc iones que pueden tener más impacto que otras.364 

Otra categoría q_ue no podemos dejar por fuera es la de los indicadores relativos a 

los principios transversales de los derechos humanos. Estos no se pueden vincular a la 

realizac ión de un derecho en específico, sino que miden qué tanto e l proceso de ap licación 

y satisfacción de los de rechos humanos respeta y garantiza principios como la no 

discriminación y la igualdad, la participación, e l acceso a reparación y la rendic ión de 

cuentas.365 Es decir, miden aspectos com unes a todos los derechos y políticas públicas. Una 

forma eficaz de aplicar este tipo de indicador es el desglose de los datos recolectados según 

motivos de discriminación como el sexo, la di scapacidad, el origen étnico, la religió n, e l 

idioma, la condic ión social , las preferencias políticas; entre otros. 

Ahora bien, independ ientemente del indicador que se esté utilizando, es de suma 

re levancia saber reconocer cuáles son las metodo log ías para recopi la r in formación y las 

fuentes de los datos. Para la OACNUDH, existen cuatro fuentes principales de información: 

a. Los datos sobre violaciones de los derechos humanos basados en hechos: 

esta información surge principa lmente de casos y denuncias. testimonios de 

víctimas, testigos, medios de comunicación e in formac ión de grupos de la 

363 Ofic ina de l Alto Comis io nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Indicadores de 

derechos humanos ... , 42; Anaya, 3; Valina, 5. 
36~ Anaya, 3. 
365 

Oficin::1 de l Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Indicadores de 

derechos h11111anos ... , 43. 
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sociedad civil. Esta fuente permite medir la incidencia de violaciones a 

derechos humanos cuantitativamente y cualitativamente, pero puede ser 

engañosa, ya que en muchas oportunidades las violaciones no se reportan o 

a lgunas de ellas se informan en múltiples ocasiones. Por ende, es poco 

confiable, carece de estandarización, y resulta complicado hacer 

comparaciones válidas entre periodos o regiones. 

b. Las estadísticas socioeconómicas y administrativas: esta fuente está 

constituida por los datos utilizados por e l Estado para la formación e 

implementación de po líticas públicas. Norm almente consiste de datos 

recopilados por los organismos nacionales de censos y estadísticas, y se 

presenta en forma de registros administrativos o estudios estad ísticos. La 

fortaleza de esta fuente es su objetividad y rigurosidad metodológica para la 

recolección de datos. 

c. Las encuestas de opinión y percepción: consisten en muestreos 

representativos de la percepción de los individuos que componen un cierto 

grupo. A pesar de utilizar metodologías adecuadas la mayoría de l tiempo, 

esta fuente tienen la desventaja de depender de las apreciaciones subjetivas 

de los encuestados, por lo que podría no reflejar la realidad. 

d. La consulta a expertos: involucra los criteri os técnicos de personas tales 

como académicos, directivos o líderes de grupos focales. Esta fuente tiene la 

ventaja de definir situaciones base para evaluaciones futuras, lo cual permite 

la medición del progreso efectivo, pero a l mismo tiempo es difíc il que pueda 

ser una valorac ión consistente o coherente en e l tiempo.366 

A manera de conclusión de este apartado, podríamos afirmar que en términos 

generales, un Estado que elabore un plan nacional completo y que paralelamente cuente con 

indicadores de progreso eficientes, es un Estado que cuenta con las bases necesarias para 

comenzar a acatar su obligación de satisfacer progresivamente los DESC. Sin estas 

herramientas, el Estado va a andar a ciegas y probablemente va a replicar esfuerzos de 

forma innecesaria. Esto, a su vez, va a conllevar una erogación de los recursos limitados 

con los que debe atender la satisfacc ión de los derechos humanos. Esta uti lizac ión de los 

366 lbíd .. 58-74; Valina, 6-7. 
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recursos disponibles para un Estado es, precisamente, el tema que procederemos a elaborar 

a continuación. 

11.3 El máximo de recursos disponibles 

Para que un Estado pueda afirmar que está cumpliendo con su obligación de 

satisfacer progresivamente un derecho humano, debe evidenciar que ha utilizado el máximo 

de los recursos que están a su di sposición para satisfacer ese derecho. La realización del 

contenido mínimo de los derechos tutelados debe ser una prioridad en el uso de esos 

recursos,367 para posteriormente asegurar su sati sfacción plena. 

Antes de entrar al análisis de este elemento, debemos mencionar la distinción 

semántica que se hace entre el PIDESC y la CADH. El primero de estos instrumentos habla 

de la obligación del Estado de adoptar medidas "hasta el máx imo de los recursos de que 

disponga". La CADH, por otro lado, prefiere utilizar el término "en la med ida de los 

recursos disponibles". La diferencia es muy sutil. ya que la medida de los recursos 

disponibles es precisamente el máximo. Si fuera menos que el máximo, se trataría de la 

medida que el Estado deseare asignar discrecionalmente, y eso sería incompatible con el fin 

de la norma.368 Por ende, en realidad la diferencia es meramente semántica y en la práctica 

bajo ambos instrumentos el Estado está obligado a utilizar e l máximo de los recursos 

disponibles. 

Adic ionalmente, es importante dist ingu ir e l concepto de '"medida" del de 

"recursos". El primero implica las acc iones específicas que se tornan para la sati sfacc ión de 

un derecho, mientras que el segundo con lleva el grado de sati sfacc ión con que los derechos 

son realizados. Robert Robertson, expositor de esta idea, seña la que un ejemplo de esta 

diferencia en el campo de la educación sería que la ley que prescribe la educación libre es 

una medida, mientras que las escuelas, maestros y libros son recursos. 369 De esta forma, 

367 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Obserración Cenera/ No. 3: La índole de las 
obligaciones de los Eswdos Partes, párr. 1 O. 
368 La Protección de los Derechos Económicos Sociales y C11/111rales a trarés del Artículo 26 de la 
ConFenc ión Americana de derechos Humanos. 4 18. 
369 ROBERTSON, (Robert E.). "Mensuring S tate cnmplinn<.P with thc nhl ie atinn to rlcvntP thc .. maximun 
ava ilable resources .. to realizing economic. social and cultural Rig h1 s··. H11111a11 Rights Q11aterly 16 ( 1994): 
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podemos entender que los recursos son herramientas o medios para poder ejecutar las 

medidas. Entre las categorías de recursos que podemos encontrar, están: 

a. Recursos humanos: aquellos compuestos por las personas de una determinada zona 

geográfica, que tienen el nivel y la competencia requeridos para desarrollar un 

trabajo. Incluye tanto el trabajo pagado como el voluntario proveniente de la 

sociedad civil, que podría ser inclusive más eficiente si existe algún tipo de traba 

burocrática para que los funcionarios pagados lleven a cabo alguna actividad. La 

capacitación es un factor de suma trascendencia en esta categoría. 

b. Recursos tecnológicos: la ayuda, metodología y actividades establecidas para 

solventar problemas locales, nacionales o internacionales, contribuyendo al 

desarrollo endógeno de una sociedad. 

c. Recursos informativos: no pueden ser cuantificados, pero son de vital importancia a 

la hora de·emitir criterios cualitativos. Es ·la herramienta mediante la cual se informa 

a los ciudadanos y a grupos de la sociedad civil sobre sus derechos y sobre los 

recursos disponibles para su justiciabilidad. 

d. Recursos naturales: son disfrutados tanto de forma individual como co lectiva, y 

normalmente están cobijados bajo legislación que busca la sostenibi lidad en su uso 

o explotación. Para los pobladores de zonas rurales, este tipo de recursos pueden 

llegar a ser más importantes que contribuciones económicas. Además, el costo de 

proveerlos es menor. 

e. Recursos financieros: este es el tipo de recurso más comúnmente asociado con la 

obligación esta tal de satisfacer progresivamente los derechos humanos, y se refiere 

básicamente al dinero. Su aporte puede corresponder al Estado o a la soc iedad, en 

distintos porcentajes. 370 

También debemos tomar en cuenta la disponibilidad de dichos recursos. Para 

di scutir este tema, existen dos enfoques que podemos adoptar. El primero es el "enfoque 

micro", que implica analizar la disponibilidad de recursos en un contexto muy particular y 

695 en Chacón Mata . .. Problemas normatiYo-operativos en la prestación electiva de los derechos económicos. 

sociales v culturales como derechos humanos básicos ... 127. 
37° Chacón Miita . .. Problem;is normntivo-operat ivos en la prestación electiva de los derechos económicos. 

sociales y culturales como derechos humanos básicos·", 127- 128. 
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aislado.371 La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica ha utilizado este 

acercamiento en múltiples ocasiones en los casos relacionados con servicios de salud. A 

manera de ejemplo, en un caso resuelto en el 20 11 , señaló que: 

"el caso de la amparada Xxxx.xx, a quien se le ha negado la atención médica 
necesaria en razón de su estado de embarazo, justamente porque (sic) se 
encuentra morosa en el pago de su seguro voluntario. A juicio del Tribunal 
Constitucional, la situación expuesta por el servidor recurrido en su informe en 
nada justifica que se haya negado a la amparada la atención médica necesaria 
en razón de su condición, motivo por el cual la actuación de la autoridad 
recurrida es ilegítima y lesiona el derecho a la salud de la amparada. Deberán 
entonces las autoridades recurridas tomar las medidas necesarias para que fa 
amparada reciba la atención médica en forma inmediata y si, es del caso, 
otorgarle el seguro por cuenta del Estado si califica para ello. 
Consecuentemente, lo procedente es declarar con lugar el recurso en lo que 
toca a la amparada Xxxxxx, como en efecto se dispone. "372 

La segunda forma de estudiar la di sponibil idad de recursos, c:; l "enfoque macro,., 

puede consistir de dos metodologías distintas. La primera conlleva un análisis holístico de 

la economía de un Estado, en lugar de una parte aislada de el la. Una forma de llevar esto a 

cabo es mediante un aná lisis de las partidas asignadas por e l Gob ierno a los derechos 

tutelados por la normativa internacional. Para esto, tendrían que valorarse los s iguientes 

aspectos: (i) el monto destinado a cada derecho; (ii) el porcentaje de ese monto en re lación 

con el presupuesto total ; '(iii) una comparación de ese porcentaje con e l de otros gastos. El 

problema de este enfoque es que está limitado a l presupuesto nacional, por lo que e l aná lis is 

de cómo ese presupuesto está dividido no toma en cuenta si esa es en realidad la totalidad 

de recursos con los que cuenta o debería contar el Estado.373 Sin embargo, el sistema es útil 

para comprobar las prioridades del Estado en gasto público y si la satisfacción de derechos 

es una prioridad o no, ya que tiene el deber de darle preferencia a l cumplimiento de sus 

obligaciones antes de poder invertir discrecionalmente en cualquier otra área.374 Por 

37 1 King, 50. 
37~ Sa la Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Sentencia número 11408 de las 10:07 

horas del 26 de agosto de 2011 (San José. Costa Rica: Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, 20 11 ) . 

n King, 5 1. 
r 4 Oficina de l A lto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Economir, Snriol r111rl 

C11/t11ral Riglits. Handbookfor National H11111 a11 Riglits lns1i1111io11s. 13. 
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ejemplo, bajo este análisis se podría determinar que un Estado tiene la obligación de 

invertir menos en rubros militares y más en combatir la pobreza.375 

Un análisis técnico de un presupuesto implica varios pasos: (a) estudiar la forma en 

la que el presupuesto es preparado, e identificar los principales actores del procedimiento; 

(b) familiarizarse con el vocabulario utilizado en él; (c) aprender a leer e l presupuesto; y (d) 

analizar los planes de desarrollo del gobierno. Una vez hecho esto, es fundamental realizar 

un contraste de las partidas del presupuesto con los derechos que se están analizando, 

asignando partidas a cada uno de ellos.376 Por otro lado, el análisis sustancial de un 

presupuesto implica llevar a cabo ejercicios como la comparac ión de asignaciones 

presupuestarias a derechos humanos entre dos o más Estados de un grado de desarrollo 

similar, o e l cálculo de la cantidad de recursos necesarios para satisfacer un derecho en 

contraste con lo que de hecho se asigna con ese fin. 377 

La otra metodología del "enfoque macro" que hemos venido exponiendo -y que 

presenta muchas más dificultades- consiste en un análisis de la forma en la que la 

economía de un país es manejada. De esta forma, se soluciona el problema de la 

metodología anterior, ya que es posible cuestionar qué tan grande es o debería ser e l 

presupuesto nacional. Sin embargo, por otro lado involucra un estudio profundo de aspectos 

complejos como la regulac ión de mercados privados, legislación re lac ionada con la 

tenencia de propiedad, restricciones a importaciones, cargas tributarias, subsidios, derechos 

de propiedad de extranjeros, entre muchos otros aspectos. Si bien este tipo de aná lisis 

podría ser de mucha uti lidad, también podría llegar a politizarse de una forma que no es 

conveniente desde una perspectiva jurídica. Por este motivo, el Comité DESC se ha 

resi stido a utilizar este enfoque.378 Como ejemplo de este tipo de acercamiento, se podría 

mencionar e l análisis de la política económica de un país y discutir si la carga tributaria 

m Eide, 28. 
3í6 K . ~ 2 -- 111g. - . 
3

' · lbíd .. 54. 
r s Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Eco110111ic, Social a111/ 
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impuesta sobre la ciudadanía es suficiente para asegurar el acceso a servicios básicos para 

toda la población.379 

A pesar de lo mencionado hasta ahora, es importante tener claro que la cantidad de 

recursos asignados no consiste por sí misma en un indicador de progreso,380 y que Ja 

disponibilidad -o falta de disponibilidad- de recursos no necesariamente indica el grado de 

progreso al que un Estado está obligado. Esto último se debe a que, inclusive si se 

demuestra que los recursos disponibles son insuficientes, no desaparece la obligación de 

que el Estado se esfuerce en asegurar el disfrute más amplio posible de los derechos 

pertinentes, bajo las circunstancias existentes. 38 1 Por ende, aún en épocas de limitaciones o 

escasez de recursos debido a una rescisión económica u otros factores similares, se debe 

buscar la tutela de los derechos mediante la adopc ión de programas de bajo costo. 

Especialmente, si se trata de brindar apoyo a grupos vulnerables dentro de la sociedad. 382 

De hecho, en caso de que sea necesario un programa de ajuste económico. la 

protección de los DESC adquiere una urgencia mayor y los Estados deberían esforzarse por 

incorporar esa tutela en las políticas económicas y los programas destinados a di cho 

ajuste.383 Lo mismo aplica para las situaciones de emergencia, desastres y conflictos 

armados, como veremos más ade lante.384 Así, en general, se podría decir que " la ob ligac ión 

del logro progresivo existe independientemente de cualquier aumento de recursos; requiere 

de una utilización eficaz de los recursos de que se disponga." 385 

Otro de los fac tores que los Estados deben tomar en cuenta a la hora de analizar su 

disponibilidad de recursos, es que una parte de e llos debe ser destinada a la rendición de 

379 lbíd. 
380 Robert Robcrtson, "Measuring State compliance with thc obligation to devote the "maximum avai lable 

resources·· to realizing economic, social a nd cultural rights .. en Chacón Mata. ·'Problemas normativo

operativos en la prestación e fectiva de los derechos económicos, sociales y culturales como derechos 
humanos básicos ... 127. 
381 Comité de Derechos Económicos, Socia les y C ulturales. Obsermción General No. 3: La índole de las 
obligaciones de los Estados Partes, párr. 11 . 
m lbíd., párr.12. 
383 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Obsen·ación General No. 2: Medidas 

internacionales de asistencia técnica (artículo 22 del Pacto). E/ 1990123 (Nueva York: Organi;rnción de 

Naciones Unidas. 1990). párr. 9. 
384 Ofic ina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Preguntas frecuentes 

sobre el enfoque de derechos h11111ann~ n1 In rnnJ7Prnriñn parn el desarrollo, 32-34. 
385 Universidad de Limburgo et al., Principio No. 23. 
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cuentas, tanto para el control interno del propio Estado como para el control de los 

organismos internacionales correspondientes. Al respecto, los Principios de Maastricht 

sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (2011 ) ind ican lo siguiente: 

"Los Estados deben asegurar la disponibilidad de recursos efectivos para la 
rendición de cuentas por el cumplimiento de sus obligaciones 
extraterritoriales. A fin de garantizar la eficacia de tales mecanismos, los 
Estados deben establecer sistemas y procedimientos para monitorear de 
manera completa y rigurosa el cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
derechos humanos, incluyendo a través de instituciones nacionales de derechos 
humanos que actúen en conformidad con los Principios de las Naciones Unidas 
relativos al estatuto y funcionamiento de las Instituciones Nacionales de 
Protección y Promoción de los Derechos Humanos (Principios de Parí::.). "386 

A pesar de que este extracto se refiere al cumplimiento de obligaciones 

extraterritoriales, la misma regla es aplicable a la rend ición de cuentas respecto de cualquier 

obligac ión re lacionada con los derechos humanos. 

Ad iciona lmente, de acuerdo · con el Comité DESC, la "asistencia y la cooperación 

internacionales, especialmente económicas y técnicas" son parte del conjunto de recursos 

disponibles para hacer frente a la satisfacc ión progresiva de los DESC.387 La Observac ión 

General No. 2 de dicho Comité desarrolla e l concepto de "medidas internacionales de 

asistencia técnica" de los a rtícu los 1 y 22 del PJDESC. Al respecto, indica que dicha 

asistenc ia puede provenir de los órganos de las Naciones Unidas u otros organismos 

internacionales que intervienen en algún aspecto de la cooperación internaciona l para el 

desarrollo, así como de los Estados individualrnente.388 De esta forma, la cantidad de 

recursos dispon ibles no se limita ún icamente a l producto interno bruto (PIB) de un país, 

sino que contempla todas las fuentes de recursos disponibles a los Estados. 389 

386 Univers idad de Maastricht et a l. , Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extrnterri10riales de los 

Es1ados en el Area de los Derechos Económicos. Sociales y Cullurales, Principio No. 36. 
387 Univers idad de Limburgo, Principio No. 26. 
388 Comité de Derechos Económicos. Socia les y Culturales. Obserración General .\'o. 2: .\Jedidas 

i111emacionales de asis1encia técnif'n (nrlíf'li!n 22 del Pacto). párr. 2. 
389 Eide. 26. 
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Los Principios de Maastricht de 20 11 indican que por obligaciones extraterritoriales 

se puede entender: 

"a) obligaciones relativas a las acciones u omisiones de un Estado, llevadas a 
cabo dentro o fuera de su propio territorio, que afecten el disfrute de los 
derechos humanos fuera de su territorio; y 

b) obligaciones de carácter global establecidas en la Carta de las Naciones 
Unidas y en instrumentos de derechos humanos que requieran la adopción de 
medidas, por separado y conjuntamente mediante la cooperación 
. . l l. I d h h J · ¡ 1139º mternacwna, para rea zzar os erec os umanos ue manera universa . 

Además, señalan que los Estados deben respetar, proteger y cumplir los derechos 

humanos en cualquiera de las siguientes circunstancias: 

"a) situaciones sobre las que ejercen autoridad o control efectivo, 
independientemente de si tal control es ejercido en conformidad con el derecho 
internacional; 

b) situaciones en las que las acciones u omisiones estatales tienen ef ectos 
previsibles en el di!!.frute de los derechos económicos, sociales y culturales, 
tanto dentro comofi1era de su territorio; 

c) situaciones en las que el Estado, actuando por separado o conjuntamente, a 
través del poder ejecutivo, legislativo o judicial, está en condiciones de ejercer 
influencia de carácter decisivo o de adoptar medidas para realizar los 
derechos economrcos, sociales y culturales extraterritorialmente, en 

r; . / d 1 d h . . / "391 
co1~1 orm1c,c1 con e erec o 111temac10na . 

En e l mismo sentido, e l Com ité DESC (en las Observaciones Generales No. 14 y 

No. 15) invita a Jos Estados a abstenerse de acciones que puedan interferir directa o 

indirectamente con e l goce de los derechos en otros países.392 Por ejemplo, los Estados 

deben abstenerse de implementar embargos que lesionen los derechos humanos, acordar 

tratados internacionales de comercio que perjudiquen a un sector vulnerable de Ja pob lac ión 

de otro país, o imponer cond iciones muy estrictas en acuerdos crediticios.393 

Adicionalmente, los Estados están forzados a proteger a las personas en otros países de las 

actividades lesivas de actores privados transnacionales que estén asentados dentro de su 

390 Universidad de Maastricht et a l. , Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los 
Estados en el _,irea de los Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Principio No.8. 
391 lbíd .. Principio No . 9. 
391 King, 49. 
m Comité de Derechos Económicos. Soc iales y Cullu rnles. Obserrnción General No. 14: El derecho al 
di.~frnlP r/p/ más nito nil"el pnsihle de salud (artículo 12), 30, 41 ; Obserración General .\lo. 15: O derecho al 
agua (artículos 11 y 12). EIC. / 212002/ ! I (Nuc\·n York: Organizac ión de Naciones Unidas. 2002). 32 y 35. 
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territorio. Esto podría incluir, por ejemplo, redadas y ataques de grupos paramilitares o 

guerrillas, o actividades de corporaciones transnacionales. 394 Por otro lado, los Estados 

deben asegurar que sus acciones como miembros de organizaciones internacionales 

respeten y garanticen los derechos humanos. 395 

Bajo esta línea, a lgunos autores consideran que una vía significativa de cooperación 

internacional es la del alivio de la deuda externa de los Estados que cuentan con menos 

recursos disponibles para cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos 

humanos. Se podría decir que un Estado que le da prioridad al pago de su deuda externa por 

encima de su ob ligación de satisfacción progresiva de los derechos humanos, es un Estado 

que viola dicha obligación. Sin embargo, para afirmar lo anterior tenemos que analizar si e l 

monto destinado a ese pago es en efecto parte de los " recursos disponibles" para e l Estado 

según el artículo 2.1 del PIDESC. Mientras que los Princ ipios de Lim burgo y e l Comité 

DESC consideran que ese término debe interpretarse de la forma más amplia posible, 

incluyendo tanto recursos nacionales como internacionales - y consecuentemente los 

correspondientes a la deuda externa-, algunos consideran que la obligación de satisfacc ión 

progresiva de derechos humanos es igual de importante que la de cumplir con los acuerdos 

fi nancieros con otros Estados. Sin embargo. esta segunda posición ignora e l carácter 

imperativo de las reglas del Derecho Internacional de Jos Derechos Humanos.396 

Para Robertson, este análisis sobre la disponibilidad de los recursos destinados al 

alivio de Ja deuda externa depende del grado de escasez de recursos. En aquellos casos de 

escasez extrema, en los que los Estados tienen dificultad para satisfacer inclusive el 

contenido mínimo de los derechos, los gobiernos están forzados a intervenir sin límite en 

los recursos privados y públicos que hubieran estado destinados a otros fines previamente, 

para asegurar que sus ciudadanos tengan acceso a servicios básicos. Esto inc luye, 

evidentemente, los recursos asignados al pago de la deuda externa. En los casos en los que, 

al contrario, existe una base de recursos suficiente para hacer frente a las obligaciones 

mínimas de sati sfacción progresiva de los derechos humanos. un Estado podría tener la 

>94 lbíd .. párr.39: lbíd .. párr.33. 
395 Comité de Derechos Económicos Socia les y Culturales. Declaración en la Tercera C01iferencia 

.Hi11is1erial de la Organi::ación lmernacional del Ti·abajo. EIC. 121199919 ( 1999) en King, 49. 
396 Noel G . V illarom<i n. ··The Nel'd lo r Oeht Re lic f: 1 low Oeht Servicing Leads to Vio lations of State 

Obligations undcr the ICESCR''. Human Rig h1s Brief 17 (2010): 4. 
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libertad de asignar una parte de su presupuesto al pago de la deuda externa y otros gastos, 

siempre y cuando exista un proceso de justificación de esos gastos. 397 

Así, se produce una violación a la obligaciones de ut il izar el máximo de recursos 

disponibles cuando: (a) un Estado que no tiene escasez de recursos destina una parte de su 

presupuesto a l a livio de la deuda externa, pero luego fracasa en la satisfacción progresiva 

de derechos humanos; (b) un Estado con escasez de recursos no satisface sus obligaciones 

mínimas ya que prefirió pagar su de uda externa; o (c) un Estado adopta una medida de 

carácter regresivo con respecto a un derecho humano con e l fin de destinar más recursos al 

alivio de la deuda externa. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que cualquiera de estas 

violac iones podría ser incentivada po r el Estado acreedor de esa deuda, c uando presiona al 

Estado deudor para que cumpla con sus obligaciones financieras. De ahí que proveer un 

alivio a la deuda externa de otros Estados puede ser una forma de cumplir con el deber de 

cooperación que estamos discutiendo.398 

Continuando con la cooperación internacional, los Principios de Maastricht de 20 11 

hacen alus ión al tipo de obligac iones extraterritoria les que t ienen los Estados en relación 

con los DESC. Divide las obligaciones según las categorías genéricas de respeto, 

protección y cumplimiento (t ipología más común en e l sistema universal de protección de 

Jos derechos humanos que en el sistema interamericano ) . En lo que corresponde a la 

obligac ión de respetar, indica que Jos Estados deben abstenerse de inte rvenir de forma 

directa e l d isfrute o ejercicio de personas que están fuera de su territorio. Por otro lado, 

deben evitar interferir de forma indirecta también, ya sea menoscabando la capacidad de 

otro Estado u organ izac ión internacional de cumplir con sus propias obligac iones 

internacionales, o asistiendo, contro lando o ejerciendo coerc ión sobre otro Estado con ese 

mismo fin. En este sentido, los Principios se refieren - al igual que el Comité DESC- a que 

Jos Estados se abstengan de adoptar medidas, ta les como embargos u otras sanciones 

económicas, que resu lten en la anulación o e l menoscabo de derechos humanos. En caso de 

que estas sanciones sean absolutamente necesarias para cumplir otras obligaciones 

397 Robcrt son. ··Measuring State compliance w ith thc obligation to devotc thc "maximun available resourccs" 

to realiz ing economic, soc ial ancl cultural rig h1 s·· V ill:imm:in. ~ -

ws Villaroman. 6-8. 
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internacionales, dichas med idas deben ser diseñadas, implementadas y terminadas de forma 

tal que se garanticen las obligaciones de derechos humanos. 399 

En cuanto a la obligación de proteger, los Principios mencionan que los Estados 

tienen el deber de regular a los actores no estatales para evitar que estos menoscaben los 

derechos humanos de los individuos que habitan en otros países. Esto debe ocurrir s i el 

daño o amenaza causados por estos actores no estata les se originan dentro de su territorio, 

s i dichos actores tienen la nacionalidad del Estado en cuestión o están domiciliados en su 

territorio, cuando hay un vínculo razonable entre e l Estado y la conducta que se pretende 

regular y cuando las acciones de los actores no estatales violen una no rma imperativa del 

Derecho Internacional o constituyan un crimen internacional. Adicionalmente, cuando los 

Estados estén en la posic ión de ejercer su influencia sobre estos actores para que cesen sus 

actividades perjudic iales, así lo deben hacer.400 

Finalmente, en lo re lativo a la obligación de cumplir, los Estados deben c rear un 

entorno internacional propicio para el acatamiento universal de las obligaciones vinculadas 

con los derechos humanos, incluyendo cuestiones relativas al "comercio bil atera l y 

multi lateral, inversión, tributación. finanzas. protecc ión medioambiental y cooperación para 

el desarrollo." Este deber se cumple a través de medidas como la elaborac ión, 

interpretac ión, aplicac ión y revisión regular de acuerdos multilate rales y bilaterales, además 

de la fijación de estándares inte rnacionales. También, con med idas y políticas en su 

condic ión de miembros de organizaciones inte rnacionales. Por otro lado, dentro de esta 

misma categoría de cum plimiento, Jos Estados deben coordinar sus acciones y asignar 

responsabilidades para satisfacer los derechos humanos de la forma más eficaz posible. 

Asimismo, deben contribuir con recursos a otros países según sus capacidades y proveer 

asistencia internaciona l. a l mi smo tiempo que están forzados a solic itar esta asistencia 

cuando, a pesar de sus esfuerzos, no es capaz de cumpli r con sus obligaciones 

internacionales. El Estado que recibe una petición de este t ipo debe, por supuesto, 

considera rla y responderl a de buena fe y según las prioridades de cooperac ión que haya 

definido previamente. Estas prioridades pueden tomar en cuenta factores como el 

399 Universidad de Maastricht et al. , Pri11cipio.1" de Maastrichr sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los 

FHorlm Pll p/ rÍreo de /ns f>erechos r~conómicos. Sociales y Culturales. Princ ipios No. 19-22. 
~00 lbícJ .. Principios No. 23-27. 
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favorec imiento de grupos desfavorecidos, marginados y vulnerables, la satisfacción de 

niveles mínimos de derechos humanos, el respeto por los estándares internac ionales de 

derechos humanos y la abstención de tomar medidas de carácter regres ivo no 

. 'fi d 401 JUStt 1ca as. 

Para cualquiera de estas actividades, el Comité DESC considera que se deben tomar 

en cuenta dos principios esencia les. El primero, es que los DESC y los derechos civiles y 

políticos son indivisibles e interdependientes, y que por ende los esfuerzos por promover 

uno de estos grupos debe tomar en cuenta al otro.402 El segundo, es que no se puede 

conc luir automáticamente que cua lquier actividad de cooperación para e l desarrollo vaya a 

fomentar el respeto, protección o cumplimiento de los DESC. La asistenc ia debería apuntar 

a ser lo más específica posible, para no estancarse e n el "terreno de las general idades".4º3 

Así, el Comité propone que, entre las medidas que tomen los órganos de asistencia, lleven a 

cabo un a "evaluación inicial de las necesidades prioritarias de un determinad o país y en la 

selección, concepción. ejecuc ión y e va luac ión final de los proyectos" e invita a los Estados 

a indicar en sus informes precisamente cuáles son las necesidades concretas de asistencia 

técn ica o de cooperación para e l desarrollo que puedan te ner.404 Adicionalm ente, se debe 

tener c laro que en el esfuerzo realizado por la comunidad internacional normalmente 

indicen tendencias en las relaciones económicas internacionales existentes,405 a pesar de 

que en rea lidad los Estados deberían cooperar recíprocamente en la promoción del progreso 

de los países en desarro ll o independientemente de las d iferencias entre sus sistemas 

políticos, económicos o soc ia les, libre de discriminaciones que estén fundadas e n esas 

diferencias.406 

Ahora bien, la cooperación internaciona l no solo es una oportunidad a la que los 

Estados pueden acceder, sino que como hemos visto, también podría conside rarse una 

obligac ión. A pesar de que durante la redacción del artícu lo 2.1 del PIDESC la idea de que 

401 lbíd .. Principios No. 28-35. 
402 Comité de Derechos Económicos. Sociales :r Cultura les. Observación General ,\ 'o. 2: .Hedidas 
internacionales de asistencia técnica (artículo 22 del Pac10), párr.6; Universidad de Limburgo. Principio No. 
29. 
403 1 híd. párr. 8. 
404 lbíd .. párrs. 8. 11 . 
405 Univt>rsiclcid dP l .imh11reo, Principio N o. 1 :'i. 
4

0<> lbíu. Princirio No. 3 1. 
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los Estados pudieran exigir la asistencia como un derecho fue rechazado por consenso 

general,407 algunos autores señalan que un Estado no se puede negar a recibir asistencia 

internacional s i por sí mismo no puede cumplir con la satisfacción plena de los derechos 

humanos de las personas baj o su jurisdicción. Bajo esta lógica, inclusive afi rman que un 

Estado no puede adoptar una política de ais lamiento o de auto sufici encia cuando no logra 

cumplir con esa obligación y existen recursos a su disposición en un plano internaciona J.408 

De hecho, recae sobre el Estado, en caso de falta de recursos, demostrar que hizo esfuerzos 

para acudir a Ja cooperación internacional y que aun así no haya logrado obtenerlos.409 Así, 

Ja dimensión "vertical" tradic io nal de las obligaciones en derechos humanos, en Ja que la 

relación jurídica existente se da entre el Estado y las personas bajo su jurisdicción, se 

transforma en una dimensión "horizontal" en Ja que dicha re lación jurídica se da también 

entre los Estados ínter se.410 

Bajo esta lógica hay que preguntarse si un Estado podría brindar as istencia a otro 

sm haber primero satisfecho de forma plena y absoluta los derechos de sus propios 

habitantes. Por lo que ya se ha estudiado y según lo que estab lece e l Comité DESC, parece 

que este deber corresponde únicamente a " los Estados que estén en condiciones de ayudar a 

los de~ás a este respecto" .411 El mismo Comité seña le que .. si los Estados que están en 

situac ió n de hacerlo no ponen en marcha un programa d inám ico de asistencia y 

cooperación internacionales, la rea lización plena de los derechos económicos, soc ia les y 

.culturales seguirá siendo una aspiración insatisfecha en muchos países".4 12 No obstante, si 

tomamos en cuenta que práct icamente ningún Estado puede afirmar que ha satisfecho 

plenamente todos los derechos de sus propios hab itantes, esta cooperación se vuelve 

jurídicamente imposible. Esto, en vista de que el Estado que decida beneficiar a otro con la 

donación de recursos no estaría cumpliendo con su obligac ión de ded icar la mayor cantidad 

de recursos disponibles a la satisfacción de los derechos humanos de las personas baj o su 

407 M. Craven, The lnternatio11al Col'e11a111 0 11 Economic, Social and Cultural Rights (Oxford: Oxford 

Un iversity Press, 1994) en King, 49. 
408 Ofic ina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Economic, Social and 
Cultural Rig hts. Handbookfor Natio11al Human Rights lnstit11tions, 14. 
409 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Cultura les de Naciones Unidas. Obserración General No. 3: 

La índole de las obligaciones de los Estados Partes. párrs. 13- 14. 
41 0 Villaroman, 2. 
411 Comité ue Derechos Económicos. Sociales y Cu lturales. Obsen·ación General Xo. 2: .1/edidas 

inlernacionales de asistencia técnica (artír11!0 ?'? r/p/ />n('fn). rMr. 14. 
41~ lbíd. 
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jurisdicción. De hecho, la obligac ión de satisfacer progresivamente los DESC implica que 

aque llos países con más recursos tienen e l deber de realizar más acciones de carácter 

inmediato y de intentar alcanzar metas más a ltas.413 De ahí que esta obligación menor de 

cooperación presenta serias dificultades desde un punto de vista jurídico y que el 

ordenamiento internacional contiene una antinomia que aún no ha sido resuelta. 

Más allá de la cooperación inte rnacional, otro factor a tomar en cuenta en este 

anális is sobre la asignación de recursos es la forma en la que se distribuye la riqueza dentro 

d e un Estado. Cuando la riqueza está distribuida de manera equitativa y, consecuentemente, 

las oportunidades para todos los individuos son similares, estos se encuentran en una mej or 

posición para satisfacer sus propias necesidades y por ende se a livia e l gasto público del 

Estado (excepto en aquellos servicios que son monopolio del Estado o que son organizados 

más efectivamente por Este). De hecho, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos 

espera que el individuo satis faga sus propias necesidades cuando sus recursos se lo 

permitan, de forma individual o colectiva. Para esto, por supuesto, es necesario que la 

persona tenga acceso a ciertos derechos -espec ialmente económicos- que le pennitan tener 

. . 414 
e mcrementar sus propios recursos. 

Cuando, por el contrario, ex iste una brecha grande en la distri bución de la riqueza 

en una sociedad, la igua ldad de op01tunidades y e l disfrute equitativo de los DESC va a 

de pender de un mayor gasto público.41 5 Por ende, para un Estado la forma más efectiva de 

cumplir con la obligación o bjeto de esta investigac ión y a l mismo tiempo disminuir ·sus 

cargas públicas, es tomar las medidas necesarias pa ra distribuir equ itativamente la riqueza 

en su territorio y garantizar a su población e l acceso a más oportun idades. Sin embargo, 

como explica García, también es importante que un Estado sea cuidadoso con los alcances 

del li bre mercado, ya que una fa lta de control a favor de la libertad de empresa podría 

conllevar la vulneración de a lgunos derechos -especialmente los relacionados con el 

trabajo, la salud y la educac ión- .416 Desde esta perspectiva, el Estado no tiene Ja carga de 

satisfacer progresivamente los derec hos de abso lutamente todos sus habitantes y debería 

413 Eide, 26. 
414 Eide, 2 1. 
41 5 lbíd .. 26. 
416 García. 66-68. 
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concentrar e l máximo de los recursos disponibles en las poblaciones más vu lnerables que 

carecen de los recursos necesarios para asegurar una calidad adecuada de vida. 

Para definir cuáles son los grupos más vulnerables de la sociedad, podemos acudir 

al estudio de Estupiñan-Silva sobre el concepto de vulnerabilidad en los derechos humanos. 

En dicho estudio, el autor indica que ese concepto se define por " las características (la 

sensibilidad) y [las] c ircunstancias (la exposición) de una persona o de un grupo a una 

amenaza, incluido el grado de recuperación del impacto producido por e l hecho dañoso." 

Sus elementos estructurales son la sensibilidad - el grado de respuesta frente a la 

perturbación externa, en contraste con la capacidad de adaptación o resi liencia- , la 

exposición, la amenaza y e l riesgo - la combinación de la probabilidad de un evento y sus 

consecuencias negativas-. E l autor también señala que para la Corte IDH, la vulnerabilidad 

se puede entender como " la vio lación convencional a legada por la víctima presunta."41 7 Sin 

embargo, para efectos de la aplicac ión del contenido de esta investigac ión, debemos 

entender e l concepto de vulnerabilidad en su sentido amplio y no solo en la forma en la que 

es vi sta por la Corte IDH, pues no está necesariamente vinculada con la just ic iabilidad de 

los DESC en los tribunales. 

En este capítulo estudiamos los tres elementos principales de la obligación estatal de 

satisfacer progresivamente los derechos humanos. Los analizamos por separado pero, como 

ya se ha vuelto una norma de esta tesis, es de suma relevancia analizarlos en conjunto. 

Solamente de esa forma se puede tener una comprensión real de la extensión de la 

obligación objeto de esta investi gac ión. Realizando ese análisis integra l, podríamos decir 

que se produce una violación a la obligac ión de sa ti sfacer progresivamente los derechos 

humanos cuando un Estado: 

a. No descarta de forma rápida los obstáculos que está obligado a e liminar para 

permitir Ja efectividad inmediata de un derecho, o no aplica sin demora el elemento 

de un derecho que está obligado a garantizar de inmediato; 

4 17 Rosmerlin Estupiñan-Silva, .. La vu lnerabilidad en la jurisprudencia de la Corte lnteramericana de 
Derechos Humanos: esbozo de una tipo logía" en Laurencc Burgorgue-Larsen. /\ntonio Maués y l3ea1riz 
Eugrnia S:ínc. hc.7 Mojica. Manual de Derechos l/11111ano.1· y Polí1icas Públicas (Barcelona: Red Derechos 
ll umanos) Educación Superior, 20 14), 196- 199. 
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b. En la medida de sus recursos disponibles, no adopta medidas progresivas que 

tengan como resultado un m ejor disfrute de los derechos humanos que el existente 

antes de adoptar dichas medidas; 

c . Adopta medidas que no solamente no mejoran el disfrute de los derechos humanos, 

sino que por el contrario, deterioran su goce; 

d. Pudo tomar medidas que produjeran un mejor resultado con los recursos a su 

disposición, o igual resultado pero con menos recursos. 

e. No presenta los informes a los que está obligado ante los organismos 

internacionales correspondientes. 

f. Impone una limitación a la progresividad de un derecho que esté en contraposic ión 

con lo que estipula la normativa intemacional.4 18 

Pa ra e ntender mejor esta últim a vio lación, debem os estudiar c uáles son esas 

limitaciones que el Derecho Inte rnac ional de los Derechos Humanos permite en re lación a 

la satisfacción progresiva de los DESC. Por ende, procederemos a abarcar ese tema de 

seguido. 

418 Universidad de Limburgo, Principio No. 72; Sa lvioli, 11. 
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III. LAS LIMITACIONES JURÍDICAS A LA SATISFACCIÓN PROGRESIVA DE 

LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 

Una vez analizadas los alcances de la c láusula de progresividad en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, resulta pertinente referimos a sus limitaciones. 

Uno de los objetivos de esta investigación es esclarecer e l s ignificado de dicho principio, y 

eso implica el desarrollo de la forma en que puede ser utilizado para la defensa efectiva de 

los derechos humanos, pero también las barreras que presenta y Ja forma en la que los 

Estados pueden dar por satisfechas sus obligaciones internacionales en esta materia de 

forma válida. 

Dada la naturaleza del principio de progresividad, cualquier limitac ión a un derecho 

que esté s iendo satisfecho de manera gradual va a implicar o im estancamiento o una 

regresió n. Esto, bajo e l entendim iento de que una medida regresiva se puede definir como 

"cualquier acción ·o medida tomada por el gobierno que tiene el efecto de remover o 

retroceder legislación o inst ituciones previamente utilizadas para sa lvaguardar un 

derecho."41 9 La medida regresiva más común es e l recorte del presupuesto asignado a un 

sector soc ial o a un derecho en específico. 

Este tipo de acciones pueden estar justificadas bajo el Derecho Internacional de Jos 

Derechos Humanos. Es decir, uri Estado puede imponer una limitación legítima para que 

los individuos que se encuentran dentro de su territorio no puedan gozar y ejercer 

plenamente a lgunos derechos. Sin embargo, para que sea así, e l Estado ti ene la obligación 

de demostrar tres cosas: (i) que todas las alternativas fueron cuidadosamente analizadas y Ja 

medida regresiva es la opció n más viable; (ii) que la medida está justifi cada en relación con 

el conjunto de derechos humanos reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos; y (iii) que la dec isión refleja el uso ópt imo de Jos recursos disponibles . .i2o Para 

identificar estos factores, algunos principios interpre tativos que pueden ser de ayuda son los 

de legalidad -que veremos más adelante-, imperio del derecho, respeto de la dignidad de l 

individuo, carácter abso luto de los derechos humanos y la consecuente excepcionalidad de 

41 9 King, 45. 
410 lbíd. 45-46. 
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las restricciones, igualdad y no discriminación, proporcionalidad - que también trataremos 

luego- y los derechos adquiridos.421 En un sentido similar, para efectos de los derechos 

económicos, sociales y culturales, el artículo 4 del PIDESC indica que: 

"Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, en ejercicio de los 
derechos [?arantizados co11forme al presente Pacto por el Estado, este podrá 
someter tales derechos únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en 
la medida compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo 
objeto de promover el bienestar general en una sociedad democrática. "422 

De forma casi idéntica, el Protocolo de San Salvador establece en su numeral 5 que: 

"Los Estados partes sólo podrán establecer restricciones y limitaciones al f?OCe 
y ejercicio de los derechos establecidos en el presente Protocolo mediante leyes 
promul[?adas con el objeto de preservar el bienestar f?eneral dentro de una 
sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de 
los mismos. "423 

Según estas normas, la limitac ión a un DESC debe superar el siguiente test: (i) la 

limitac ión debe estar determinada previamente en una ley (principio de lega lidad); (ii) la 

limitación debe ser compatible con la natural eza del derecho que está siendo limitado; y 

(iii) la limitac ión debe promover e l bienestar general de la sociedad, sin detrimento a su 

funcionamiento democrático. Como introducción a estos tres parámetros, debemos señalar 

que: 

"Los autores del Pacto [de Derechos Económicos, Sociales y Culturales} no 
pretendían que los artículos 4 y 5 fuesen demasiado permisivos en lo que 
respecla a la imposición por el Estado de limitaciones a los derechos previstos 
en él. Esas disposiciones están redactadas, más bien, con el fin de proteger los 
derechos de los individuos. Tampoco se concibieron para limitar los derechos 
que afectan a la subsistencia o la supervivencia del individuo o a la integridad 
,.] 1 . .424 ue a p ersona. 

41 1 Organización de Naciones Unidas, "La libertad del individuo ante la ley: Anális is de l artículo 29 de la 
Declaració n Unhusal de Derechos Humanos". Serie de Estudios 3 ( 1990): 148-152. 
411 Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas. Pacro lnrernacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, art. 4. 
413 J\sa~blca General de la Organización de los Estados Americanos. Prolocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos H11manos en maleria de Derechos Económicos. Sociales y C11lr11rales, art. 5. 
414 Organizac ión de Naciones Unidas, "Comité de Derechos Económicos. Sociales y Cu ltu rales•·. Folle10 
l1?forma1irn de la Campaiia Mundial pro Derechos /-111manos 16 ( 1993): 13. 
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Así, el contenido de este capítulo debe ser analizado bajo una visión de 

excepcionalidad de las limitaciones a los DESC. 

En el capítulo anterior desarrollamos e l primero de los elementos del test 

mencionado -el concepto de " ley" en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos

por lo que no es necesario realizar ese análisis nuevamente. S in embargo, en e l primer 

apartado de este capítu lo nos referiremos al principio de legalidad como parámetro genérico 

para cualquier restricció n a los derechos humanos. En cuanto al segundo y tercer elementos 

del test fijado por el PIDESC, son dos aspectos clave que todo Estado debe tomar en cuenta 

a l momento de demostrar la validez de una limitac ión a la satisfacción progresiva de los 

DESC y que por ende abarcaremos. En primer lugar, qué debe hacer un Estado que tiene 

recursos limitados -como suele ser el caso- pero que al mismo tiempo tiene necesidades 

que satisfacer que superan la cantidad de recursos a su disposición, forzándo lo a establecer 

prioridades en e l gasto público a favor de l bienestar colectivo (tercer elemento del test). Por 

otro lado, qué significa que un derecho tenga un contenido mínimo según su naturaleza y 

porqué· el Estado debe asegurar al menos ese estándar. aún frente a la escasez de recursos 

(segundo elemento del test). Sin embargo, para entender plenamente estos dos aspectos, 

debemos comprender en primer lugar cuál es e l marco general de las limitac iones a los 

derechos humanos según e l Derecho Internac ional. 

111.1 Introducción general a la limitación de los derechos humanos 

La doctrina y la normativa internac ional señalan que ex isten dos formas leg ítimas 

de limitar los derechos humanos: las restricciones y la suspensión de los derechos. 425 A 

pesar de que no existe un desarrollo particular sobre lo que impllcan estas dos formas de 

limitación para el principio de progresiv idad, está c laro que igualmente son aplicables a los 

DESC.426 

425 Nash, La protección internacional de los derechos /111111anos, 193. 
426 Courtis, La Pmterrilm dP /ns n erechos Económicos Sociales y C11/111ra/es a trm·és del !lrtíc11/o 26 de la 

Conrención ..lmericana de derechos, 406-407. 
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a) La restricción de los derechos humanos 

En lo que concierne a las restricciones, existen tres posibles grupos de derechos. El 

primero de ellos es aquel en el que los derechos no admiten restricc ión a lguna, como los 

derechos a no ser sujeto de tortura o esclavitud o e l derecho a la libertad de conciencia. Por 

otro lado existen los derechos que admiten restricciones particulares, como el derecho de 

propiedad. Finalmente, existen ciertos derechos que admiten restricciones generales, 

comunes a todos los derechos que se encuentran en esta categoría genérica.427 Para efectos 

de esta investigación, nos centraremos en este último grupo de derechos, ya los derechos 

económicos, sociales y culturales -con la excepción de los destinados a la protección de la 

fa milia y de los niños- están en esta categoría.428 

En genera l, los requisitos de una restricción legítima son: (i) el respeto del principio 

de legalidad; (ii) un objetivo legítimo; y (iii) e l respeto del principio de proporcional idad.429 

Con respecto al primero de estos requisitos, las condiciones generales y circunstancias que 

autori zan una medida restrictiva deben estar establecidas en una ley. 430 Los motivos para 

favorecer los instrumentos de j erarquía legal y no reglamentaria o de otro índole ya han 

sido expuestos en el capítulo previo de esta investigac ión (ver Capítulo 11, A) La adopción 

de medidas). No obstante , debemos agregar que los reglamentos que desarrollen las 

restricciones señaladas en la ley deben ser c laros y accesibles a todos, y que la ley también 

debe prever las protecciones adecuadas y Jos recursos efectivos contra las imposiciones 

arbitrarias o abusivas de limitac iones. Además, que las leyes que limiten e l ejercicio de los 

DESC no pueden ser arbitrarias, irrazonables o discriminatorias.43 1 Tampoco debemos dejar 

de lado que en a lgunos Estados las limitaciones pueden estar señaladas no solamente en la 

ley, sino además en la Constitución Política, lo que las dota de aún más rigidez. Además, 

427 Nash, la pro/ección inlernacional de los derechos humanos. 193-194. 
428 Court is, la Prolección de los Derechos Económicos Sociales y C11l111rales a lral'és del ArlÍClllO 26 de la 
Com·enc ión Americana de derechos, 406. 
429 Nash, la prolección in1ernacio11al de los derechos humanos, 194. 
430 lhícl. : l Jniversidad de l .imhurgo et al.. Principio No. 48. 
431 Univers idad de Limburgo, Principios No. 49-5 1. 
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debemos tomar en cuenta que en virtud del control de constitucionalidad, muchas de las 

restricciones pueden ser controladas por un tribunal constitucional.432 

La condic ión de "objetivo legítimo" se refiere a que la causa invocada para la 

restricción sea una de las que establecen los instrumentos internacionales como norma 

general o para c iertos derechos en específico.433 Estas causas normalmente son la seguridad 

nacional, Ja seguridad u orden público, la protección de Ja salud o la moral públicas y la 

tutela de los derechos y las libertades de los otros.434 De no estar justificada válidamente en 

alguna de estas s ituaciones, la restricción sería arbitraria, lo que es equivalente a indicar que 

la medida sería ilegal.435 Los anteriores conceptos son algo vagos y en muchos casos, los 

Estados han tomado provecho de esa imprec isión para someter a sus habitantes a 

restricciones arbitrarias. 

Por ende . es importante entender qué s ignifican, a l menos en términos genera les, 

algunos de los términos mencionados en los instrumentos internac ionales de derechos 

humanos. En primer lugar, por " moralidad" o ·'moral " podemos entender "el conjunto de 

normas y princ ipios éticos que se re fie ren a una conducta recta o errónea y que determ inan 

a qué pautas deben amoldarse las acciones humanas en sus relac iones mutuas" .436 Al 

respecto, es de suma relevanc ia que los parámet ros de mora lidad sean definidos por 

aspectos soc io lógicos objetivos y no por dogmas religiosos o de cua lquier otro ti po, 

prejuicios o estereotipos discriminatorios. Sobre los conceptos de "orden público" y " bien 

común" podemos remitirnos a lo dicho por Ja Corte IDH en su Opinión Consultiva OC-

5/85 relativa a la colegiatura obligatoria de los profesionales en periodismo, donde el 

tribunal interamericano realiza un análi sis deta ll ado de las limitaciones a los derechos 

humanos. Al respecto, indica: 

43~ Organización de Naciones Unidas, .. La li bertad del indiYiduo ante la ley: Análisis del artícu lo 29 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos··. 127- 129. 
433 Nash, la protección internacional de los derechos humanos, 194. 
434 Asamblea Genera l de la O rganización de Naciones Unidas, Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, arts. 12. 13. 14. 18. 19. 2 1. 22: Asamblea General de la Organ ización de Nacio nes Unidas. Pacto 

l111ernacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. art. 8; Asamblea General de la Organización 

de los Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 12, 15, 16; Asamblea 

Genera l de la O rganizac ió n de Naciones Unidas. Declaración Uni1·er.rnl de Derechos ll11111anos, art. 29. 

m Organización de Naciones Unidas. ··La li bertad de l indiv iduo ante la ley: Anális is de l artícu lo 29 de la 

Declarac ió n Uni,-crsa l de Derechos ll umanos··. 130- 13 1. 
436 Organi;1ación de Nacio nes Unidas ... La libertad del indi,·iduo ante la ley: Anális is del artícu lo 29 de la 

Declaración Uni,·c rsal de Derechos 1 lumanos·' . 135 . 
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"La Corte, al relacionar los argumentos así expuestos con las restricciones a 
que se refiere el articulo 13.2 de la Convención, observa que los mismos no 
envuelven directamente la idea de justificar la colegiación obligatoria de los 
periodistas como un medio para garantizar "el respeto a los derechos o a la 
reputación de los demás" o "la protección de la seguridad nacional, "o la salud 
o la moral públicas" (art. 13.2); más bien apuntarían a justificar la colegiación 
obligatoria como un medio para asegurar el orden público (art. 13.2.b)) como 
una justa exigencia del bien común en una sociedad democráJica (art. 32.2). 

En efecto, una acepción posible del orden público dentro del marco de la 
Convención, hace referencia a las condiciones que aseguran el 
funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un 
sistema coherente de valores y principios. En Ja/ senlido podrían juslificarse 
restricciones al ejercicio de ciertos derechos y libertades para asegurar el 
orden público. La Corte inlerprela que el alegato según el cual la colegiación 
obligatoria es estructuralmente el modo de organizar el ejercicio de las 
profesiones en general y que ello justifica que se somela a dicho régimen 
Jambién a los periodistas, implica la idea de que tal colegiación se basa en el 
orden público. 

El bien común ha sido directamente invocado como uno de los justificativos de 
la colegiación obligatoria de los periodistas, con base en el artículo 32.2 de la 
Convención (. . .) . 

Es posible entender el bien común, dentro del contexlo de la Convención, como 
un concepto referente a las condiciones de la vida social que permiten a los 
integrantes de la sociedad alcanzar el mayor grado de desarrollo personal y la 
mayor vigencia de los valores democráticos. En tal sentido, puede 
considerarse como un imperativo del · bien común la organización de la vida 
social en forma que se fortalezca el funcionamiento de las instituciones 
democráticas y se preserve y promueva la plena realización de los derechos de 
la persona humana. De ahí que los alegatos que sitúan la colegiación 
obligaloria como un medio para asegurar la re:-.ponsabilidad y la ética 
profesionales y, además, como una garantía de la libertad e independencia de 
los periodistas frente a sus patronos, deben considerarse fundamentados en la 
idea de que dicha colegiación represen/a una exigencia del bien común. 

No escapa a la Corte, sin embargo, la dificultad de precisar de modo unívoco 
los conceptos de "orden público" y "bien común", ni que ambos conceptos 
pueden ser usados tanto para afirmar los derechos de la persona frente al 
poder público, como para justificar limitaciones a esos derechos en nombre de 
los intereses colectivos. A este respecto debe subrayarse que de ninguna 
manera podrían invocarse el "orden público" o el "bien común" como medios 
para suprimir un derecho garantizado por la Convención o para 
desnaturalizarlo o privarlo de contenido real (ver el art. 29.a) de la 
Convención). Esos conceptos, en cuanto se invoquen como .fimdamento de 
limitaciones a los derechos humanos, deben ser objeto de una intetpretación 
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estrictamente ceñida a las ''justas exigencias" de "una sociedad democrática" 
que tenga en cuenta el equilibrio entre los distintos intereses en juego y la 
necesidad de preservar el objeto y fin de la Convención. "437 (Énfasis es propio) 

Sobre este último punto señalado por la Corte, relativo a la interpretación estricta de 

los conceptos de orden público y bien común, debemos indicar que una noción tan abstracta 

como "seguridad pública" o "seguridad nacional" puede ser utilizada como base para una 

restricción del ejercicio de derechos humanos en casos muy excepcionales, y no como una 

doctrina general aplicada a políticas públicas de alcance general.438 Finalmente, sobre la 

"salud pública" podemos decir que esta significa la salud de la comunidad en su conjunto y 

que implica la ausencia de toda enfermedad o causa de mortalidad generales. Los derechos 

humanos más afectados comúnmente por esta causal de restricc ión son la libertad de 

circulac ión, e l derecho de reunión, la libertad de religión y la libertad de expresión.439 

El. tercero de los requjsitos- para una restricción legítima, relativo a la 

proporcionalidad de la medida, contempla tres condiciones para que se pueda cumplir. La 

restricción debe ser: (i) necesaria; (ii) adecuada; y (iii) proporcional en sentido estric to .440 

Sobre el primero de estos parámetros, la Corte IDH señalo -en la misma opinión consulti va 

recientemente citada- que: 

"Es importante destacar que la Corte Europea de Derechos Humanos al 
interpretar el artíciilo 1 O de la Convención Europea, concluyó que 
"necesarias", sin ser sinónimo de "indi.spensables", implica la "existencia de 
una" necesidad soda/ imperiosa" y que para que una restricción sea 
"necesaria" no es suficiente demostrar que sea "útil", "razonable" u 
"oportuna". (Eur. Court H. R., The Sunday Times case, j udgment of 26 April 
1979, Series A no. 30, párr. no. 59, págs. 35-36). Esta conclusión, que es 
igualmente aplicable a la Convención Americana, sugiere que la "necesidad" y , 
por ende, la legalidad de las restricciones a la libertad de expresión fundadas 
sobre el artículo 13.2, dependerá de que estén orientadas a satisfacer un 
interés público imperativo. Entre varias opciones para alcanzar ese objetivo 
debe escogerse aquélla que restrinja en menor escala el derecho protegido. 
Dado este estándar, no es suficiente que se demuestre, por ejemplo, que la ley 
cumple un propósito útil u oportuno; para que sean compalibles con la 

437 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Opinión Consultiva OC-5185. La colegiación obligatoria de 
periodisws (artículos J 3 y 29 Com·ención Americana sobre Derechos Humanos) (San .losé. Costa Rica: Corte 

lnteramericana de Derechos Humanos, 1985). párrs. 63-67. 
m Organización de Naciones Unidas. ··La li bertad de l individuo ante la ley: Análisis del art ículo 29 de In 
Declaración Uni\-crsal de Derechos Humanos'". 135. 
m lbíd .. 1-12. 
440 Nash, La protección imernacional de los derechos humanos. 195. 
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Convención las restricciones deben justificarse según objetivos colectivos que, 
por su importancia, preponderen claramente sobre la necesidad social del 
pleno goce del derecho que el artículo 13 garantiza y no limiten más de lo 
estrictamente necesario el derecho proclamado en el artículo 13. Es decir, la 
restricción debe ser proporcionada al interés que la justifica y ajustarse 
estrechamente al logro de ese legítimo objetivo. (The Sunday Times case, 
supra, párr. no. 62, pág. 38; ver también Eur. Court H. R., Barthold judgment 
o/25March1985, Series A no. 90, párr. no. 59, pág. 26). "441 

Una vez que se satisfaga la condición de necesidad, se debe analizar si la restricción 

es adecuada o no. Se considera que esta exigencia se cumple si se consigue tutelar el valor 

que se pretende proteger mediante la restricción del derecho particular que se está 

afectando. Finalmente, la proporcionalidad en sentido estricto hace alusión a que con la 

medida que restringe el derecho se "consiga el fin buscado afectando de menor forma el 

goce o ejercicio del derecho objeto de la restricción, lo que implica que si hay una 

alternativa menos gravosa, debe emplearse esa alternativa."442 

Este análisis es especialmente pertinente para el siguiente apartado, en el que 

analizaremos aquellas situaciones en las que por un conflicto o contradicción entre 

derechos humanos, uno de ellos debe ser restringido. Es importante tomar en cuenta que 

cada vez que se analicen las contradicciones mencionadas y que se tome una medida de 

carácter restrictivo hacia un derecho, es necesario estudiar que dicha medida cumpla con 

los requisitos qu'e hemos señalado. 

b) La suspensión temporal de obligaciones 

En cuanto a la suspensión temporal de obligaciones, Ja segunda forma de limitación 

a los derechos humanos, esta se puede encontrar en varias disposiciones del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. Las principales son: 

"J. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y 
cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el 
presente Pacto podrán adoplar disposiciones que, en la medida eslrictamente 
limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones 
contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean 

441 Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Opinión Cons11/1ira OC-5185 ... . párr. 46 . 
.¡.¡

2 Nash, La prolección i111ernacional de los derechos h11111anos, J 95. 
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incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho 

internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social. 
2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 

7, 8 (párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18. "443 

"1. En caso de guerra, de p eligro público o de otra emergencia que amenace la 

independencia o seguridad del Estado parte, Este podrá adoptar disposiciones 

que, en la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la 

situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, 

siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás 

obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen 

discriminación alguna fundada en motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión u origen social. 
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos 

determinados en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la 

Personalidad .Jurídica) ,' 4 (Derecho a la Vida) ,' 5 (Derecho a la Integridad 

Personal),' 6 (Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre),' 9 (Principio de 

Legalidad y de Retroactividad)" 12 (Libertad de Conciencia y de Religión)" 17 

(Protección a la Familia),' 18 (Derecho al Nombre),' 19 (Derechos del NiPio),' 

20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos Políticos), ni de las f arantías 

judiciales indispensables para la protección de tales derechos. (. .. ) "44 

De estos artícu los se puede extraer que ciertos derechos no pueden ser suspendidos 

bajo ning una condic ión. En el caso de aque llos que sí lo pueden ser, las suspensiones están 

condicionadas a términos algo abstractos que dependen en gran parte de la interpretac ión 

que le den los Estados. No obstante, la nonnativa internacional también señala que toda 

suspensión debe enmarcarse dentro de un sistema democrático y que debe respetar los 

principios de legalidad y de proporcionalidad. Adicionalmente, ninguna medida de 

suspensión puede estar fundada en motivos de discriminación. Por último, cabe resa ltar que 

el ordenamiento jurídico alrededor de las suspensiones establece que estas serán prohibidas 

cuando sean incompatibles con las demás ob ligaciones internac io nales de l Estado.445 

En cuanto a este último aspecto, ya hemos establecido que existe una obligación 

internacional del Estado de satisfacer progresivamente los derechos humanos. Cualquier 

medida de suspensión de un derecho implica, por supuesto, una imposibilidad de satisfacer 

443 Asamblea Genera l de la Organización de Naciones Unidas. Pacto /11ternacio11al de Derechos Cii•iles y 

Políticos, art . 4. 
444 Asamblea Genera l de la Organización de los Estados Americanos. Co111·e11ción .·l111erica11a sobre Derechos 

Humanos, art. 27. 
445 Nash. La pro1ección imernaciona/ de los derechos humanos. 198, 200. 
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tanto las obligac iones de carácter inmediato como las de carácter progresivo, con respecto 

al derecho suspendido. Por ende, en principio se podría llegar a la conclusión de que en 

virtud de la obligación objeto de esta investigación, no puede suspenderse en ningún 

momento un derecho que esté siendo satisfecho de manera progresiva. Sin embargo, esto 

vaciaría de contenido práctico la facultad estata l de suspender derechos en casos 

excepcionales, tal y como lo dispone la normativa internacional. 

La solución que proponemos a este aparente conflicto normativo es tratar la 

suspensión como una contradicción entre derechos humanos, en la que e l Estado se ve 

forzado a realizar un juicio de ponderación a favor de uno de e llos. Desarrollaremos este 

tema a continuación. 

111.2 El aprovechamiento pleno dei máximo de recursos disponibles ante una 

contradicción entre derechos económicos, sociales y culturales 

Para determinar cuáles acc iones u omisiones constituyen una vio lación a l principio 

de progresividad, es necesario distinguir entre la falta de capacidad y Ja falta de voluntad 

del Estado de cumplir sus obligaciones internacionales.446 Contrario a lo que se podría 

concluir de lo que hemos expuesto a lo largo de esta investigación, un Estado sí puede 

tomar medidas que van en contra de su obligación de satisfacer progresivamente los 

derechos humanos. Sin embargo, todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo 

requieren la consideración más cuidadosa y deben justificarse plenamente con referencia a 

la totalidad de los demás derechos humanos y en e l contexto del aprovechamiento del 

máximo de recursos disponibles para un Estado.447 Así, existen c iertos momentos en los que 

se puede tomar una medida de carácter retroactivo que desfavorece un derecho en particu lar 

pero que beneficie a otro o que impliquen el bienestar genera l, según lo que dispone el 

446 Univers idad de Maastricht et.a l. , Directrices de Maastricht sobre Violaciones a Derechos Económicos. 

Sociales v C11/111rales, Directriz No. 13. 
m Comiié de Derechos Económicos. Socia les y Cult urales de Naciones Unidas. Obserm ción Cenero/ ,\"o. 3: 

La índole de las obligaciones de los E.Hados !'aries. párr. 9. 
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artículo 4 del PIDESC. En otras palabras, estas medidas son justificables si promocionan el 

"bienestar del pueblo en su totalidad".448 

Los valores jurídicos o los derechos pueden llegar a presentar, en ciertas situac iones, 

diferencias o contradicciones entre el los. Podemos decir que existe una "contradicción" 

cuando la solución jurídica que conviene a un derecho o valor perj udica la realización de 

otro.449 En otras palabras, cuando frente a una misma condición fáctica se imputan 

consecuencias incompatibles o diferentes orientaciones que no son posibles de observar 

simultáneamente.450 Bajo esta lógica, es una práctica común que los Estados justifiquen la 

necesidad de limitar algunos derechos humanos con el fin de tutelar otros, o para que un 

mismo tipo de derechos no sea usado por algunos individuos en perjuicio de los derechos 

de otros individuos.451 

Para Haba, e l trasfondo de esta problemática está en la imposibilidad material de 

satisfacer al mismo tiempo y en igual medida todos los derechos humanos. Por ende, los 

Estados deben elegir a qué derechos humanos le dará preferencia y dentro de qué li mites, lo 

cual los ob li ga a imponer límites a otros derechos. Para Haba, las antinomias o 

contradicciones entre tipos de derechos humanos se definen en el nivel político de acuerdo 

con los bienes disponibles, la estructura social y la ideología dom inante, lo que en última 

instanc ia beneficia más a unos que a otros según la dinámica socioeconóm ica del país.452 

Sin embargo, como veremos más ade lante, esa afirmación no es necesariamente cierta. 

En todo caso, lo que es definitivamente c ierto es que los Estados carecen de los 

recursos para satisfacer todos los derechos humanos de forma plena. La Corte IDH 

comparte esta op inión, al señalar que: 

"[E]s claro para la Corte que un Estado no puede ser responsable por 
cualquier situación de riesgo al derecho a la vida. Teniendo en cuenta las 
dificultades que implica la planificación y adopción de políticas públicas y las 
elecciones de carácter operativo que deben ser tomadas en función de 
prioridades y recursos, las obligaciones positivas del Estado deben 

448 Univers idad de Limburgo et al., Principio No. 52. 
449 Pedro E. Haba, A:xio/ogía Jurídica F11ndamen1al. Bases de valoración en el discurso j urídico (San José. 

Costa Rica: Editorial UCR, 2010), 119. 
4;o Nash, La pro/ección inlernacional de los derechos humanos, 191. 
4

;
1 lbíd .. 14 1. 

452 lbíd .. 142- 144 . 
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interpretarse de forma que no se imponga a las autoridades una carga 
imposible o desproporcionada. "453 

Bajo esta perspectiva, podemos afirmar que la prohibición de regresividad que 

mencionamos en apartados anteriores no es absoluta. Esto se debe a que un Estado está 

habilitado para adoptar una política regresiva sin incumplir sus obl igaciones, s i demuestra 

que la misma está justificada en re lación con e l resto de derechos que está obl igado a 

respetar y garantizar, partiendo de Ja utilización del máximo de los recursos disponibles. No 

obstante, las medidas de carácter regresivo están sujetas a control, y es deber del Estado 

probar que están justificadas.454 Adicionalmente, las limitaciones nunca podrán llegar al 

punto que impidan el funcionamiento democrático de la sociedad.455 

Algunos de los lineamientos que puede utilizar un Estado para resolver una 

. contradicción entre derechos y justificar una medida regresiva, son los siguientes: 

En caso de que el conflicto que se presenta sea entre principios, y no reglas 

específicas derivadas de un instrumento internacional. se debe escoger la 

interpretación que permita afectar lo menos posible los derechos en juego; 

La ponderación que se realice debe tomar en cuenta el alcance espec ífico de los 

derechos en conflicto, pues algunos pueden tener un contenido social y no 

solamente individual , o estar vinculados con instituciones fundamentales como 

Ja democrncia; 

El eje rcicio de ponderació n debe tornar en cuenta la situación de vulnerabilidad 

en la que puedan estar los sujetos afectados por la medida restrictiva, y la 

condición personal de los titulares de los derechos que están en conflicto; 

La cantidad de restricciones debería ser la menor posible, pero en caso de ser 

pertinentes, deberían encontrarse en estricta relación con la necesidad de 

asegurar un derecho; 

4
H Corte lnteramericana de Derechos Humanos, Caso Comunidad Indígena Sairhoyamaxa r. Paraguay. párr. 

155. 
454 11 DH , Prolección inlernacional de los derechos económic:os sociales y cullurales .... 140. 
455 Univers idad ele Limburgo et al.. Principios No. 53. 54 ; Organizac ión de Naciones Unidas. ··Comité de 
Derechos Económicos. Sociales y Cu lturales··. 14 . 
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Los requisitos para una restricción legítima de derechos humanos deben ser 

acatados por todos los órganos públicos, en apego al principio de unidad del 

Estado frente a sus relaciones internacionales; 

La resolución de los conflictos entre derechos debe basarse en una visión del 

sistema normativo en su conjunto, con e l objetivo de asegurar la dignidad del 

individuo. 456 

Todo este análisis nos obliga a anal izar la cuestión de la jerarquía entre derechos 

humanos. Un gran sector de la doctrina considera que nunca se debería partir de la idea de 

que existe un sistema jerárquico entre las normas de derechos fundamentales, sino que 

todos los derechos deberían ser vistos como esencia les para la dignidad de la persona. 457 

Nos parece que esto es c ierto en tanto apliquemos los principios de interdependencia e 

indivisibilidad de los derechos humanos. No obstante, existe una corriente opuesta que 

indica que estos derechos carecen de un carácter unitario y que existe una· distinción entre 

e llos que deriva en su jerarquizac ión. Es normal pensar que en un s istema normativo tan 

complejo como el Derecho Internac ional de los Derechos Humanos, existan confli ctos entre 

normas, y que estos deban ser resueltos por medi o de mecanismos de ponderación o de 

preeminencia.458 Así, Haba afirma que existe una di stinc ión entre los s iguientes tipos de 

derechos humanos: 

Los que se afirman de manera irrestricta (p. ej. derecho a no ser torturado), y los que 

pueden estar sujetos a c iertas c lases de restricciones o inc lusive suspensión (p. ej. 

derecho de reunión); 

Algunos "más fundamenta les" (p. ej . derecho a la vida) y otros "menos 

fundamenta les" (p. ej. derecho a escoger libremente el lugar de residencia); 

Aquellos cuya efectividad depende exclusivamente de la voluntad de los gobiernos 

(p. ej. derecho a la li bertad de enseñanza) y aquellos cuya satisfacción depende de 

c iertas condiciones soc ioeconómicas que los gobiernos no pueden crear por sí 

mismos ni de un día para otro (p. ej. derechos laborales); 

456 Nash, La prolección in1ernacional de los derechos h11111a11os, 196-197. 
457 lbíd .. 196. 
458 lbíd .. 192. 
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Los que son enunciados por med io de conceptos estrictos y bastante unívocos (p. ej. 

derecho a la integridad fisica) y los que adm iten limitaciones en razón de conceptos 

indeterminados y elásticos (p. ej . derecho a la libertad de expresión); 

A lo expuesto por Haba, se puede agregar que Nash -quien en realidad está en 

contra de la teoría de jerarquización de los derechos humanos- señala que debería 

dársele prioridad a los derechos de alcance colectivo, por encima de aquellos que 

solo tengan una incidencia individual, especialmente si se trata de poblaciones en 

condiciones de vulnerabilidad.459 

Nuestro criterio es que ambas teorías se pueden acoplar para formu lar una nueva 

visión de la je rarquía entre los derechos humanos. Resulta acertado afirmar que tanto en la 

práctica como en la teoría existen distinciones entre los derechos que conllevan una 

jerarquizac ión. Sin embargo, también es cierto que los derechos humanos son indivisibles y 

dependen unos de los· otros. Por ende, aunq ue las di stinciones y la jerarqu ía entre los 

derechos humanos existen, la indivisibilidad e interdependencia persisten. Proponemos que 

esto se debe a un "efecto cascada" causado por la sati sfacción de los derechos que están 

más arriba en la pirámide jerárquica. En otras palabras, a través de la satisfacc ión de ciertos 

derechos a los que el Estado decida darle prioridad, es perfectamente posible que se 

evidencie un progreso en la sati sfacc ión de otros derechos. 

Por ende, la regresividad o progresividad en la satisfacc ión de un derecho no 

debería ser analizada exclusivamente desde el estudio de los recursos y medios di ri gidos a 

un derecho de forma aislada. Por e l contrario, debería ser anal izada desde una perspectiva 

más amplia que se ajuste a los principios de interdivisibilidad e interdependencia. Así, e l 

que en la práctica exista una jerarquía entre derechos y que un gob ierno les dé prioridad a 

unos sobre otros, no es un indicativo inmediato de regresividad. 

El control sobre este tipo de priorizaciones debería enfocarse en que los Estados 

busquen ese efecto cascada siempre que sea posible. Desde nuestra perspectiva, Jos 

gobiernos tienen al menos las siguientes opciones: 

459 Haba, 144; Nash. La protección intemociOJw! de los derechos li11111a11os. 196- 197. 
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a) Desviar por completo los recursos destinados a la satisfacción de un derecho a favor 

de otro, dejando uno de ellos completamente desprotegido pero buscando la 

satisfacción plena del otro - lo cual sería contrario al deber de asegurar e l contenido 

mínimo de los derechos, según veremos en el siguiente apartado-; 

b) Desviar parcialmente los recursos destinados a la satisfacción de un derecho a favor 

de otro, buscando la realización de ambos pero ninguno de los dos de forma plena; o 

c) Reorganizar los recursos destinados a la satisfacción de los derechos humanos a 

favor de políticas que busquen la realización de la mayor cantidad de derechos 

posible, a través de un efecto cascada. 

Nuestra opinión es que la mejor forma de que un Estado cumpla con sus 

obligaciones internacionales en materia de derechos humanos es que se apegue a la tercera 

opción presentada. Es decir que, si por algún motivo justificable deba aplicar una política 

regresiva con respecto a un derecho, busque la manera de que la política favorecida por esa 

decisión tenga un impacto positivo - aunque indirecto- en el mayor rango de derechos 

posibles. Así, además, el Estado se ajustaría a la condición de proporcionalidad que 

desarrollamos anteriormente y que es fundamental para que una restricción de derechos 

pueda ser considerada legítima. Los gobiernos deben intentar minimizar los efectos 

pe1judiciales de sus "favoritismos", para buscar que las contradicciones o antinomias que 

mencionamos anteriormente no tengan efectos tan drásticos en el disfrute de los derechos. 

No deberíamos analizar esta problemática en términos absolutos de favorecer a uno u otro 

derecho con exclusión de los demás, sino buscar la " irrigación" de la unidad de derechos 

humanos en pro de una mejor calidad de vida para los individuos. 

111.3 El deber de garantizar el contenido mínimo esencial de los derechos económicos, 

sociales y culturales 

A pesar de que exista la posibilidad de desviar e l gasto público a favor de uno u otro 

derecho si existe una justificación válida para ello, es sumamente importante tornar en 

cuenta que los derechos humanos tienen un conten ido mínimo esencial que debe ser 
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satisfec ho de forma prioritaria460 y sin admitir excepciones o excusas.461 Al respecto, ha 

afirmado la CIDH que: 

"la obligación de los Estados miembros de observar y defender los derechos 
humanos de los individuos dentro de su jurisdicción, tal y como lo establecen la 
Declaración Americana y la Convención Americana, los obliga, 
independientemente de su nivel de desarrollo económico, a garantizar un 
umbral mínimo de estos derechos. "462 

Este contenido no puede ser definido de forma genérica, sino que debe ser 

identificado según el derecho específico que se esté ana lizando, con la ayuda de la 

inte rpretac ión de los órganos pertinentes de superv1s1on de los instrumentos 

internacionales.463 Cada derecho tiene, según indica e l a rtículo 4 del P IDESC, su propia 

natura leza intrínseca que nunca debe menoscabarse464 del cual se puede extraer un 

contenido mínimo. Este debe ser lo suficientemente claro y concreto, para asegurar que el 

carácter indeterm inado de un derecho no se co nvierta en un · obstáculo para su 

. "b 'J'd d 465 ex1g1 1 1 a . 

Antes de entrar a ana lizar las implicaciones prácticas de esta idea para el princ ipio 

de progresividad, debemos ind icar que la doctrina establece una diferencia entre el 

·'contenido básico" de un derec ho y su "contenido mínimo esenc ial" o "contenido no 

derogable o intangi_ble". El prim ero de estos términos se re fiere a los e lementos que 

caracte rizan a l derecho, que lo desnaturalizarían si no estuvieran presentes. El segundo 

concepto , que corresponde a lo desarrollado en este apartado, está vincu lado a las 

46° Comité de Derechos Económicos. Socia les y Cultura les de Naciones Unidas. Observación General No. 3: 

La índole de las obligaciones de los Es1ados Parles, párr. 1 O: O fic ina de l /\lto Comis io nado de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, Economic, Social and Culwral Righrs. Handbook far Narional Human 

Rights lnsrirurions, 22. 
46 1 11 DH , Prolección internacional de los derechos económicos sociales y culturales ... , 142. 
46~ Comis ió n lnterarnericana de Derechos Humanos, Reporta Anua l 1994 en O fic ina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Economic, Social {//UI Cultural Righrs. Handbook far 

National H11111a11 Rights lnstiturions, 22. Traducción propia. 
463 

11 Dl-1, Protección internacional de los derechos económicos sociales y c11l111rales .. .. 143; Courtis, La 

Protección de los Derechos Económicos Sociales y C11l111rales a través del Artículo 26 de la Conrención 

Americana de derechos, 370 . /\manera de ejemplo. ver e l contenido del derecho a la educación en Preguntas 

frecuentes sobre el enfoque de derechos humanos en la cooperación para el desarrollo, 13-14. 
464 Universidad de Limburgo et al.. Princ ip io No. 56. 
465 L ig ia Bo lívar. .. Estudios Búsicos de Derechos Humanos .. en Chacón Mata. ··Problemas norrnativo

operativos en la prestación c lccti\·a de los derechos económicos. sociales y cu ltura les como derechos 

hum:.rnos bús icos ... 12 1; Coun i~ . l.n Prn1i>rrión de los Derechos F.conómicos Sociales y Cul111rales a 1m1·és 

del Artículo 26 de la Conrencián Americana de derechos, 366. 
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obligaciones básicas e inderogables que tienen los Estados con respecto a cada derecho. El 

menoscabo a cualquiera de los dos constituye una regresión en la sat isfacc ión del derecho. 

No obstante, mientras que en ciertos casos es admisible que e l contenido básico sea 

satisfecho de forma progresiva, el contenido mínimo esencial debe satisfacerse de forma 

inmediata e inexcusable.466 

Tal y como lo disponen los Principios de Limburgo, para los Estados esa 

inexcusabilidad significa que "tienen la obligación, independientemente de su nivel de 

desarrollo económico, de garantizar e l respeto de los derechos de subsistencia mínima de 

todas las personas."467 Además, como ya hemos señalado, esta obl igac ión también existe 

independientemente de las facultades de limitación que tenga e l Estado.468 

Por otro lado, como ya hemos señalado en varias ocasiones, los Estados tienen el 

deber de adoptar de inmediato las med id~s necesarias para satisfacer el contenido mínimo 

de los DESC.469 Esta disposición fue introduc ida al análisis de la c láusula de progresividad 

por e l Comité DESC, luego de que este notó que los Estados estaban negando la 

satisfacción de ese tipo de derechos por una interpretación errónea de l artículo 2.1 de l 

PIDESC.470 Así, en lo re lat ivo a los nive les esenc iales de satisfacción de un derecho, se 

disipa por completo e l principio de progresividad y los deberes de l Estado en esta área 

están regidos por la inmed iatez y no por la gradualidad. Al tener una obligación- mucho más 

estricta y prioritario a l respecto, la discrecionalidad de los Estados para definir las políticas 

públicas"relacionadas con los DESC se reduce considerablemente.47 1 En resumen, si dentro 

de la totalidad del contenido de un derecho, establecemos un límite entre la parte "mínima y 

466 Ó scar Parra Vera. "El contenido esencia l de l derecho a la s:i lud y la prohibición de regresiddad'' en llDH, 

IIDH, Protección internacional de los derechos económicos sociales y culturales ... , 144. 
467 Universidad de Limburgo, Princ ipio No. 25. 
468 Comité de Derechos Económicos. Socia les y C ulturales. Obserrnción General No. 14: El derecho al 
disfrute del más alto nivel posible de salud (artículo 12). párr. 47. Esta postura füe modi licada por el Comité 
DESC. ya que en su Observación General No. 3 condic ion:iba inclusive este nive l mínimo de satisfacción a In 
disponibilidad de recursos por parte de los Estados. Al respecto, ver: Universidad de Maastricht et al. , 
Directrices de Maastricht sobre Violaciones a Derechos Económicos. Sociales y Culturales, Directrices No. 
9-10. 
469 Universidad de Maastricht et.a l. , Directrices de Maastricht sobre l'iolaciones a Derechos Económicos. 
Sociales y Culturales, Directrices No. 9-1 O; Yill :iroman. ·The Nced for Dcbt Rcl icf: l low Debt Scrvic ing 
Leads to Violations ofState Obligations under the ICESCR .. , 6. 
47° Courtis, La Protección de los Derechos T:conómicos Socio/es y Culturales a trrffés del Artículo 26 de la 
e 011VPncirín A 11/Prirnnn r/p dPrerhos, 4 16. 
471 King, 43. 
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esencial" o "el núcleo" y el resto del contenido del derecho, podemos concluir que el 

principio de progresividad solamente aplica para la segunda parte (el "resto" ) del 

contenido. 

Ahora bien, existe una corriente doctrinaria minoritaria que señala que un Estado sí 

puede alegar la escasez o indisponibilidad de recursos como una justificación para no 

cumplir tan siquiera con el contenido esencial mínimo de los derechos humanos. Para los 

defensores de esta posición, una interpretación de inexcusabilidad con respecto a ese 

estándar m ínirno podría conllevar una contradicción con lo establecido en el artículo 2.1 del 

PJDESC, en cuanto se ignoraría el parámetro de Ja disponibilidad de recursos como uno de 

los elementos que definen la obligación de satisfacer progresivamente Jos derechos. Para 

ellos, una lectura más moderada del Comentario General Nº 3 del Comité DESC señala que 

la inmediatez de las obligaciones de contenido esencial está reducida solamente a aquellas 

medidas que no dependan de recursos económicos. Todas las demás sí están condicionadas 

a la disponibilidad de recursos y por ende están sujetas, al igual que el resto del contenido 

del derecho, al principio de progresividad.472 Para efectos de esta investigación, y eón' base 

en el principio de interpretación pro homine (ver apartado 1.1.b.iv), vamos a darle 

preferencia a la primera posic ión expuesta y no a esta minoritaria. 

Continuando con la posición escogida, otra de las consecuencias de la regla de 

inexcusabilidad que discutimos es la inversión en la carga de la prueba. Para lo que 

corresponde al estándar mínimo de satisfacción de derechos humanos, los Estados están 

sujetos a una presunción de incumplimiento y por ende les corresponde a ellos, y no a los 

defensores de derechos humanos u organismos internacionales, demostrar que están 

realizando todos los esfuerzos posibles para utilizar todos los recursos a su disposición para 

satisfacer de fonna prioritaria esa obligación mínima.473 En caso de seguir la segunda teoría 

minoritaria que presentamos, los Estados deberían demostrar que carecen de los rec ursos 

necesarios para cumplir con este deber y que por ende el incumplimiento se da por una falta 

de capacidad y no por una falta de voluntad.474 

47~ lbíd. 
m lbíd. 
474 Univers idad de Maa stricht et al. , Directrices de Maastricht sobre Violaciones a Derechos Económirns. 
Sociales y Culwrales, Directriz No. 13. 
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Para e l Comité DESC, e l estándar mínimo de cumplimiento es esencial para la 

tutela general de los derechos humanos. Al respecto indica que: 

" ... un Estado Parte en el que un número importante de individuos está privado 
de alimentos esenciales, de atención primaria de salud esencial, de abrigo y 
vivienda básicos o de las formas más básicas de enseñanza, prima facie no está 
cumpliendo sus obligaciones en virtud del Pacto. Si el Pacto se ha de 
interpretar de tal manera que no establezca una obligación mínima, carecería 

d"d d ' d ,,475 en gran me 1 a e su razon e ser. 

Se ha discutido si esta obligación mínima está dirigida al disfrute individual o s i 

comprende la satisfacción de los derechos de la sociedad como un todo. Algunos han 

señalado que la medida apunta a lograr lo segundo, especia lmente en lo que concierne a los 

grupos de la sociedad que no cuentan con e l contenido mínimo esencial de satisfacción de 

derechos. S in embargo, pa ra otros, la obligac ión debe verse desde el ángulo de los titulares 

de los derechos y no del Estado obligado, por lo que debe existi r justic iabilidad tanto 

colectiva como individual.476 

Esta idea es de especia l importancia en lo que concierne al mej oramiento de la 

calidad de vida de los grupos menos favorecidos de la sociedad.477 Sin embargo, es 

importante advertir que satisfacer el contenido esencial de un derecho no equivale a 

cumplir con las obligaciones internacionales de un Estado en esta materia. Debemos 

-recordar, como ya hemos afirmado, que luego de ese acatamiento mínimo persiste la 

obligac ión de continuar con la adopción de medidas para lograr una satisfacción plena de 

los derechos. Si existe dispo nib ilidad de avanzar y profundizar all n más en la rea lización 

plena de un derecho, así debe hacerse. La noc ión de contenido mínimo es un " piso", pero 

nunca debe interpretarse como un " techo" del grado de sati sfacc ión de un DESC por parte 

de los Estados. 478 

475 Comité de Derechos Económicos, Socia les y Culturales de Nacio nes Unidas. Obserrnción General .\ 'o. 3: 

La índole de las obligaciones de los Estados Partes. párr. l O. 
476 Ofic ina de l Alto Comis ionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Economic, Social all(/ 

Cultural Rights. Handbook f or National /-fuma n Rights l nstitutions , 22-23. 
477 Univers idad de Limburgo, Princ ip io No. 14. 
478 Chacón Mata. '·Problemas normativo-operativos en la prestació n efccti\·a de los derechos económicos. 

sociales y cu lturales como derechos humanos básicos"", 123; Ofic ina del Alto Comisionado de las Naciones 

Unidas para los Derec-hos H11m1rno<;, F.rnnnmir., Snr.inl nnd é 11/111ral Rights. Handbook for Nntionnl Human 

Rights /11s1i111tio11s , 23. 
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Un último punto que debemos estudiar antes de ponerle fi n a este capítulo es el de l 

tratamiento de los DESC durante conflictos armados, para lo cual nos referiremos al trabajo 

de Eibe Riedel, un reconocido profesor de Ja Academia de Derecho Internacional 

Humanitario y Derechos Humanos de Ginebra. Riedel se basa en las gradas de escalada de 

conflictos de Kahn para definir cuáles son los alcances de las obligaciones relativas a los 

DESC en cada una de esas gradas. 

Riedel asevera, en primer lugar, que en tiempos de paz todo el rango de 

obligaciones relativas a los DESC debe cumplirse. Lo mismo aplica para el segundo nivel, 

compuesto de casos de violencia esporádica que se no se consideren violencia organizada o 

conflicto annado - por lo que no aplica el Derecho Internacional Humanitario- y el tercero, 

l 1 
. . 479 

en e que se encuentran as 111surrecc10nes. 

En los siguientes nive les, s in embargo, se da una. atenuación de las obl igaciones 

estatales con respecto a la satisfacción progres iva de los DESC. Recordemos que e l 

Derecho Internacional Humanitario - que establece las regulaciones aplicables a los 

conflictos a rmados- realiza un a distinción entre los conflictos armados internaciona les y 

los no internac ionales. Los de índole internacional se pueden definir como aque lla situación 

en la que " uno o más Estados recurren a la fue rza armada contra otro Estado, sin tener en 

cuentas las razones o la intensidad del enfrentamiento".480 Por otro lado, Jos conflictos 

armados no internacionales son los que se dan en el territorio de un Estado entre sus fuerzas 

armadas y " fuerzas armadas d isidentes o grupos armados organizados que, bajo Ja d irecc ión 

de un mando responsable'· eje rcen tal control sobre una parte de l territorio que pueden 

llevar a cabo operaciones militares "sostenidas y concertadas".48 1 En este último tipo de 

479 Eibe Ricdc l. .. Economic Social and Cultural Rights in Armed Conllict'' en Andrew Clapham, The Oxford 
Handbook of l111ernatio11al lall' in Armed Conflict {Oxford: Univers ity of Oxford, 2014}, 453-454. 
48° Comité Internacio nal de la Cruz Roja, Cuál es la definic ión de "conflicto armado" según el derecho 
internacional humanitario. Documento de opinión, mar=o 2008 (Ginebra: C IC R, 2008), 1, url: 

https://www.icrc.org/spa/assetslfi les/other/opinion-paper-armed-con íl ict-es. pdf; Tribuna 1 Pena 1 para la 

Ant igua Yugoslavia. Fiscalía 1·. Dusko Tadic. Decisión del 2 de octubre del995, Países Bajos: T ribunal Penal 

para la Antig ua Yugosla,·ia. 1995. párr. 70. 
481 Conferencia Diplomát ica sobre la Rea tirmaeión y e l Desarrollo Internacional l lumanitario Aplicable en los 

Conflictos Armados, Protocolo 11 , ldicional a los Com·enios de Ginebra de 19./9 relativo f1 In prntPrrirín de 
las 1·íctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (Ginebra: CICR, 1977), art. 1.1 

139 



conflicto armado, Jos confrontamientos deben a lcanzar un nivel mínimo de intensidad y las 

partes que participan en el conflicto deben poseer una organización mínima.482 

En los conflictos armados no internacionales -regulados principalmente en U 

Protocolo Adicional a las Convenciones de Ginebra- los Estados están obligados a dicha 

satisfacción, pero únicamente en el grado que sea posible en un contexto de guerra c iv il. En 

el quinto y máximo escenario, los conflictos armados internacionales, el Derecho 

Internacional Humanitario toma preeminencia y e l Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos aplica supletoriamente únicamente en aquellos casos en los que el primero 

contenga una laguna jurídica. Un ejemplo de este tipo de aplicación sería e l deber de 

mantener los centros de salud y educación accesibles a la población general en aquellas 

áreas en las que el gobierno mantiene el control durante e l conflicto, a la luz de los artícu los 

12 y 13 del PIDESC. Finalmente, en una situac ión de ocupación militar, e l Estado 

Ocupante debe apegarse a sus obligaciones internacionales relati vas a los DESC, 

incluyendo la de satisfacerlos progresivamente.483 

De esta forma, Riedel establece que en cualquiera de las gradas de confli cto los 

estándares de satisfacc ión progresiva de los DESC deben mantenerse. No obstante, en casos 

de conflicto armado - no internacional o internacional- se activan límites a la aplicabilidad 

del PIDESC cuando los Estados están objetivamente impedidos de cum plir sus 

obligaciones. Esta imposibilidad, sin embargo, debe ser distinguida de una mera falta de 

voluntad de cumplir y por ende la carga de la prueba reside en los Estados que alegan esta 

justificación. Agrega que, de conformidad con Ja práctica del Comité DESC - según 

veremos en el siguiente cap ítulo- , en este tipo de contexto los derechos económicos, 

sociales y culturales deben ser satisfechos al menos hasta el punto de asegurar su contenido 

mínimo esencial.484 

Hasta ahora, hemos estudiado la teoría de los alcances de la obligación estatal de 

satisfacer progresivamente los DESC desde la perspectiva de la normativa internacional, la 

doctrina y la jurisprudencia de l sistema interamericano de protecc ión de los derechos 

48~ Comité Internacional de la Cruz Roja. 6. 
483 Riedel, '15'1 '156. . 
484 lbíd .. 46 1-463. 
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humanos. No obstante, hemos dejado de lado los pronunciamientos del Comité DESC -

órgano espec ializado en la materia- en lo que concierne a la cláusula de progresividad y sus 

aristas. Por ser una pieza clave y necesaria del análisis de nuestro tema de investigación, a 

continuación veremos cuáles son algunas de las principales observaciones del Comité 

DESC al respecto. 
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IV. LA OBLIGACIÓN DE SATISFACCIÓN PROGRESIVA DE LOS DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN LAS OBSERVACIONES 

FINALES DEL COMITÉ DESC 

Este último capítulo de nuestro estudio está dedicado a ana lizar la forma en la que el 

Comité de Derechos Económicos, Soc ia les y Culturales ha puesto en práctica los diferentes 

conceptos que hemos analizado hasta ahora. Para ello, tomamos las observaciones fina les 

hechas por e l Comité a los informes de cumplimiento de los Estados de Latinoamérica, 

durante los últimos diez años. Esta delimitación es necesaria en razón de la gran cantidad 

de observaciones emitidas por el organi smo desde su existencia y de que, como 

mencionamos en la introducción, es probable que esta tesis tenga una influenc ia más 

inmediata en Costa Rica y quizás otros pa íses latinoamericanos, por lo que consideramos 

importante concentrarnos en esta región. No obstante, consideramos que las observaciones 

analizadas son suficientes para identificar patrones universales relacionados con e l tema de 

investigac ión. 

A manera de introducción, recordemos que e l Comité DESC es un órgano 

compuesto por dieciocho expertos independientes que supervisa la implementac ión del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Socia les y Cultura les por los Estados Partes. 

Fue creado mediante la Resolución 1985/ 17 del Consejo Económ ico y Social de las 

Naciones Unidas para cumplir con las funciones que le fueron asignadas a este cuerpo en la 

Parte IV del PIDESC.485 Entre estas funciones, resaltan la de emitir los comentarios 

generales a los que ya hemos hecho a lus ió n a lo largo de este estudio pero, además, la de 

rec ibir los informes periód icos de los Estados Partes del PIDESC. Al respecto, e l artículo 

16 de este Pacto indica: 

"Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a presentar, en 
conformidad con esta parte del Pacto, informes sobre las medidas que hayan 

48~ ··commillee on Economic. Social and Cu ltural Rights: Monitoring the Economic. Social and Cu ltural 
Rights'". Oficina del Alto Comis io nado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. re ferencia del 29 
de set iembre de 2015. http: //\\'\rn'.ohchr.org/EN/11 RBo dies/CESCR/Pages/CESCRlntro.asp:x. párrs. 1. 4. 

142 



adoptado, y los progresos realizados, con el fin de asegurar el respeto a los 
derechos reconocidos en el mismo. "486 

Una vez que el Comité recibe estos informes, los estudia y emite " observaciones 

finales". Aunque la estructura general de estas observaciones ha sido el mismo durante todo 

el tiempo en el que ha operado e l órgano internacional, su orden ha variado con el paso del 

tiempo. Las observaciones siempre han iniciado con una pequeña introducción y una 

recopilación de las medidas del Estado que e l Comité valora como positivas en la 

satisfacción progresiva de los DESC. Antes del 2010, las observaciones continuaban con 

una sección dedicada a los " factores y dificultades que obstacu lizan la aplicación del 

Pacto'', a lo que haremos refe rencia más adelante. No obstante, en la actual idad ese 

apartado no se incluye y el Comité prosigue inmediatamente a enlistar sus "principales 

motivos de preocupación" y sus recomendaciones sobre cada uno de e llos. Notamos que 

antes del 2008, el organismo enlistaba primero las preocupaciones y luego enumeraba las 

recomendaciones. Luego de este año, comenzó a combinar las dos apreciaciones en un solo 

párrafo, probablemente para facilitar la lectura del documento. El anális is que realizaremos . 

en este capítulo tomará e lementos de todas estas secciones. 

Este estudio se nutriría mucho de la jurisprudencia del Comité DESC que se derive 

de la presentación de comunicac iones individuales a la luz del Protocolo Facultativo del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin em bargo, este 

instrumento e ntró en vigencia hasta el 201 3 y al día de hoy (noviembre de 201 5), el Comité 

solamente ha resuelto una de las siete comunicaciones presentadas - dos contra Ecuador y 

c inco contra España-. Este único caso, publicado el 13 de octubre de 201 5 y relativo a la 

fa lta de acceso e fectivo a los tribunales españoles para proteger el derecho a una vivienda 

adecuada,487 no representa jurisprudencia. Por ende, hemos decidido enfocamos en las 

observaciones finales del Comité que, aunque no son dec isiones de índole vinculante, han 

estado formulándose desde inic ios de la década de los 80's y consecuentemente reflejan las 

tendencias del razonamiento del organismo. Sin embargo, es de suma relevancia que en el 

futuro - una vez que e l órgano haya resue lto más comunicac io nes individuales- los 

486 Asamblea Genera l de la Organización de Naciones Unidas. Pacto lntemacional de Derechos Económicos. 
Sociales v C11/t11ra/es, art. 16. 
487 ComiÍé de Derechos Econó micos. Socia les y Cultura les, Com1111icació11111Ím. 2 201-1. Dictamen aprobadn 
por el Comilé en su 55º periodo de sesiones (Nueva York : Organización de Nacio nes Unidas. 20 15). 
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dictámenes de este tipo sean tomados en cuenta para elaborar el tema objeto de esta tesis 

con mayor profundidad. 

A continuación se retomarán los principales temas tratados en los capítulos previos 

desde la perspectiva de las observaciones finales del Comité DESC, cotejando los patrones 

de sus recomendaciones con los resultados de nuestra investigación hasta el momento. 

IV.1 Las obligaciones de los Estados en materia de derechos humanos 

Se inicia el desarrollo de esta tesis con una descripción de las fuentes del Derecho 

Internacional y la naturaleza de las obligaciones de los Estados. Al respecto, uno de los 

patrones más evidentes de las recomendaciones finales del Comité DESC -encontrado en 

absolutamente todos los textos analizados- es la importancia de los tratados internacionales 

como instrumentos vinculantes, en virtud del principio pacta sunt servanda. Ya sea en la 

secc ion sobre "Aspectos Positivos", en la ·que el Comité felicita a los Estados por ratificar 

instrumentos internacionales, o por medio de recomendaciones espec íficas en el mismo 

sentido, es claro que uno de los objet ivos del órgano de las Naciones Unidas es que los 

Estados adquieran mayores compromisos y obligaciones con la comunidad internacional en 

asuntos relacionados con los DESC. Algunos ejemplos concretos de esto son los siguientes: 

"El Comité acoge con gran satisfacción que el Estado parle haya ratificado el 
Protocolo Facultativo del Pacto y haya reconocido la competencia para 
conducir investigaciones prevista en el artículo 11 del Protocolo Fac11/tativo. 
También reconoce la ratificación por el Estado parte de otros instrumentos 
internacionales: 
a) El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, en 2014; 
b) La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su 
Protocolo facultativo, en 2007. "488 

"El Comité recomienda al Estado Parte que considere la posibilidad de 
ratificar el Convenio de la OIT Nº 138 sobre la edad mínima de admisión al 
empleo (1973) y que, en consecuencia, aumente la edad mínima de los 14 años 

~88 Comité de Derechos Econó micos. Sociales y Cu lturales. Obserl'Gciones finales sobre el informes 
periódicos tercero. cuarto y quinto combinados de El Salmdor sobre la aplicación del Pacto Internacional de 
Derechos F.conómicns. Snrin!Ps y r 11!111m/es F.lr. 12/S!. V/l.0 13-5 (Nue,·a York: Organizació n de Naciones 
Unidas. 20 14). párrs . 3. 4. 
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hasta la edad prescrita para la finalización del ciclo de enseñanza obligatoria, 
que en ningún caso debe ser inferior a los 15 años. "489 

Otro aspecto que se vio en el primer capítulo y que es trascendental al momento de 

analizar el cumplimiento de obligaciones por parte de los Estados es el principio de unidad 

del Estado. Se puede ver el principio reflejado en dos de las observaciones del Comité 

cuando Este resalta la necesidad de que las sentencias del Poder Judicial sean acatadas o 

aplicadas por el Poder Ejecutivo. Al respecto indica: 

"El Comité exhorta al Estado Parte a que aplique las sentencias del Tribunal 
Supremo de México por las que se declara ilegal la imposición de un 
monopolio sindical en el sector público y la "cláusula de exclusión" según la 
cual los empleadores públicos o privados sólo pueden contratar a los miembros 
de un sindicato ya existente en el lugar de trabajo ... ,A

9o 

"Al Comité le preocupa que en el Estado parte se lleven a cabo grandes 
_proyectos de infraestructura, desarrollo y minería sin haberse obterlido el 
consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y 
afrocolombianas afectadas. Al Comité le preocupan asimismo que, según la 
Corte Constit11ciona/. los representantes legítimos de las comunidades 
a(rocolombianas no hayan participado en el proceso de consultas y que las 
autoridades no hayan facilitado información precisa sobre el alcance y el 
impacto del megaproyecto minero de Chocó y Antioquia. Además, al Comité le 
preocupa la posibilidad de que la Directiva Presidencial Nº 001, destinada a 
establecer un marco general para las consultas previas, no sea suficiente y, que 
el proyecto de ley elaborado por el Grupo de Consulta Previa del Ministerio 
del Interior no haya sido objeto de consultas con fo5' pueblos indígenas y 
afrocolornbianos, por lo que no crea el marco adecuado para un proceso de 
consultas genuino ( art. l ). 

El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas concretas para 
revisar los procesos relativos a los proyectos de infraestructura, desarrollo y 
minería v que aplique plenamente las decisiones de la Corte Constitucional a 
este respecto. El Comité también recomienda al Estado parte que revise la 
Directiva Presidencia/ Nº 001 y el proyecto de ley elaborado por el Grupo de 
Consulta Previa del Ministerio del Interior. El Comité recomienda además al 
Estado parte que, con la consulta y participación de los pueblos indígenas y 
afrocolombianos, adopte una ley que establezca claramente el derecho al 
consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con el Convenio Nº 
169 de /ll OJT sobre pueblos i11díge11lls y tribales e11 países independientes, así 

489 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales, Observaciones .finales sobre el cuarto informe 
periódico de México sobre la aplicación del Pacro lnrernacional de Derechos Económicos. Sociales y 
Culturales. EIC. 12/MEX/C0/4 (Nuev¡i York : Org¡inÍ7fü'.ÍÓn de Nncinncs l J nid~ s. 2006) . p<Írr. 41 . 
4

?0 1 bíd. párr. 34. 

145 



como con las decisiones pertinentes de la Corte Constitucional. "49 1 (Énfasis 

con subrayado es propio) 

Así, se ve como e l Comité enfatiza que a pesar de que uno de los tres Poderes esté 

en apego al ordenamiento internacional, e l incumplimiento de las órdenes j udiciales por 

parte del Ejecutivo significa que e l Estado como un todo podría ser sujeto de 

responsabilidad internacional. Además, c itamos el extracto completo de la observación 

sobre Colombia con e l fin de enfatizar aún más que e l cumplimiento de la obligación estatal 

de sati sfacer progresivamente los DESC es un esfuerzo conjunto de todos los órganos del 

Estado -en ese caso, entes de los tres Poderes de la Repúbl ica-. El cumplimiento de esta 

obligación no es posible s in la inherencia, en a lgún momento de la cadena de medidas 

tomadas por un país, de ese triunvirato de actores. Ahí es donde yace la unidad del Estado 

en la obligación bajo estudio. 

Pasando .a las obligaciones espec íficas de los Estados en materia de derechos 

humanos, las observac iones finales ponen en re lieve un aspecto en e l que hicimos énfasis 

en la introducción, que es que los DESC tienen facetas de respeto al igual que los derechos 

c iviles y políticos y no son solo derechos prestacionales o de garantía. Este punto es 

particularmente evidente en los casos en los que e l Comité DESC trata e l derecho de 

consulta de los pueblos indígenas frente a inversiones o interferencias en su terri torio, ya 

que la necesidad de una consulta deriva en primera instancia del deber de no interferir o de 

respetar esas áreas. A manera de ejemplo: 

"El Comité insta al Estado parte [Ecuador} a que en el ámbito de las 

actividades de exploración y explotación minera y de hidrocarburos, realice 

consultas que incluyan la expresión libre del consentimiento frente a la 

procedencia o no de un proyecto, espacios y tiempos suficientes para la 

reflexión y la toma de decisiones así como las medidas de salvaguarda de la 

integridad cultural y de reparación. Los procesos de consulta deberían 

respetar los protocolos de consultas comunitarias ya desarrollados y las 

decisiones que s11r:jan de los mismos. El Comilé recomienda al Estado Parte 

que considere su.\pender la aplicación del Decrelo 1247 de 2012 y en su lugar, 

diseñe de manera par1icipativa con los pueblos indígenas las medidas 

/egislalivas para regular el derecho a la consulta y surta las consultas pre 

~9 1 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. ObserFaciones finales sobre el quinto in.forme 

periódico de Colombia sohre la aplicación del Paclo Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Cultwales. EIC.12/COL/C0 /5 (Nucni York : Orgonizoción de Nociones Unidas. 20 10). párr. 9. 
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legislativas a que haya lugar. El Comité insta al Estado Parle a acatar las 
órdenes de la Corte Jnteramericana de Derechos Humanos en la sentencia del 
27 de junio de 2012 (Pueblo indígena Kichwa de Sarayaku c. Ecuador). "492 

Este tipo de ejemplo también es útil para señalar que las facetas de respeto y de 

garantía son complementarias y, por ende, solo en ocasiones muy aisladas un derecho va a 

depender exclusivamente del acatamiento de uno de esos dos deberes. En el caso de las 

comunidades indígenas, si bien existe una obligación inicial de respeto hacia sus territorios, 

también existe luego - tal y como lo indica e l Comité- una necesidad de llevar a cabo 

acciones positivas de diseño de políticas públicas dirigidas a que el pueblo sea consultado y 

a poner en marcha los resultados de ese proceso. Adicionalmente, denota la 

interdependencia entre derechos considerados tradicionalmente civi les, como el de 

propiedad, y derechos culturales. 

En cuanto a la obligación de garantizar, e l Com ité DESC abunda en el la y da 

numerosos ejemplos de acciones positivas que se podrían encasi ll ar dentro de la defi nición 

que expusimos de ese concepto. Dejaremos los ejemplos específicos para más adelante, 

cuando desarrollemos el tema de la adopción de medidas. En este momento, haremos 

referencias a algunas de las especies de deberes relacionadas con la obligación de 

garantizar los derechos humanos. En primer lugar, en dos observaciones finales publicadas 

en el 2010 encontramos que el Comité hace referencia al deber de adaptar e l ordenamiento 

interno al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En la primera de ellas, el 

Comité advierte sobre la necesidad de que los tribunales nacionales adopten los parámetros 

internacionales relativos a los DESC, lo cual está a su vez relacionado con la noc ión de 

control de convencional idad que también estudiamos. El órgano indica: 

.. Al Comité le preocupa que los tribunales nacionales no invoquen las 
disposiciones del Pacto, pese a que los tratados internacionales están 
comprendidos en el ordenamiento jurídico interno del Estado parte. 

El Comité recomienda al Estado parte que tome medidas efectivas para 
sensibilizar al poder judicial y al público en general respecto de los derechos 
enunciados en el Pacto, y que haga de modo que las disposiciones del Pacto 

.¡9~ Comité de Derechos Económicos. Sociales y Cu lturales. Obse1w1cio11es finales sobre el tercer informe 

periódico de Ecuador sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Lconómicos. Sociales y 

C11lt111ule.s. E/C. 12/ECU/C0/3 (Nueva York: Organiwción de Nociones Unidos. 20 12). 2. 

147 



puedan invocarse ante los tribunales nacionales. El Comité setiala a la 
atención del Estado parte sus Observaciones generales Nº 3 sobre la índole de 
las obligaciones de los Estados partes y Nº 9 sobre la aplicación nacional del 
Pacto, y le invita a tomar las disposiciones necesarias para que el proceso de 
adaptación del ordenamiento jurídico a la nueva Constitución tenga por 
finalidad asegurar el disfrute de los derechos económicos, sociales y 
culturales a todas las personas que vivan en el Estado parte. "493 

En la segunda observación, el Comité apunta a que todo el ordenamiento jurídico y 

la legislación de un país debería estar permeada por las disposiciones del PIDESC: 

"Preocupa al Comité que en la legislación del Estado parte no esté claramente 
definida la situación del Pacto en el ordenamiento jurídico interno. 

El Comité insta al Estado parte a que dé eficacia jurídica a las disposiciones 
del Pacto en su ordenamiento jurídico interno, mediante su incorporación u 
otros medios adecuados, de conformidad con las Observaciones generales del 
Comité Nº 3 (1990) sobre la índole de las obligaciones de los Estados partes y 
Nº 9 (1998) sobre la aplicación interna del Pacto. Asimismo, le recuerda que 
la incorporación del Pacto a la le~islación nacional es un medio importante 
para asegurar su justiciabilidad. ·4 4 

Otra de las facetas de la obligación de garantizar, y de las obligaciones 

internacionales en general, que observamos fue la de indemnizar a las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos. El Comité reafirma este deber y su aplicación a los 

DESC cuando, entre los muchos ejemplos posibles, ana liza la situación de los desalojos 

forzosos en Colombia al inic io de esta década. Señala: 

"Teniendo en cuenta sú Observación general N" 4, el Comité recomienda al 
Estado parte que adopte una estrategia nacional encaminada a proporcionar 
a la población soluciones de vivienda sostenibles; adopte medidas inmediatas 
para garantizar el acceso a una vivienda adecuada, en particular para las 
personas y familias desfavorecidas y marginadas, entre ellas los desplazados 
internos y los pueblos indígenas y afroco/ombianos. El Comité insta al Estado 
parte a que adopte medidas concretas, en particular aprobando un marco 
jurídico adecuado que garantice que se proporcionen alternativas de 
alojamiento o indemnización a quienes hayan sido desalojados por la fuerza, 

493 Comité de Derechos Eco nómico s, Sociales y Cultura les. Obserrnciones .finales sobre el tercer informe 
periódico de República Dominicana sobre la aplicación del Pacto internacional de Derechos Económicos. 
Sociales y Culturales. EIC. 12/DOM/C0 /3 (Nueva York: Organizac ión de Nac iones Unidas. 2010). párr. 6. 
494 Comité de Derechos Econó micos. Sociales y Culturales, Obserrncione.1· finales sobre el tercer informe 
periódico de Uruguay sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y 
Culturales. EIC. 12/URYIC0 /3.4 (Nueva York : Organizac ió n de N::ic ioncs Unidas. 20 10). pórr. 4. 
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de con/ ormidad con las directrices aprobadas por el Comité en su 
Observación general Nº 7 ... "495 

La protección de los habitantes de un Estado del menoscabo de sus derechos por 

parte de agentes no estatales también es parte del deber de garantía. Las observaciones 

lidian con el resguardo de individuos de las actividades dañinas de terceras personas o 

industrias en general. Algunas de estas actividades son las que se derivan de conflictos 

armados internos por parte de grupos violentos,496 la extracción industrial de minerales,497 

los cultivos agrotóxicos y la consecuente deforestación498 y el consumo de tabaco en 

espacios públicos.499 Por otro lado, el Comité también enfatiza la necesidad de que el 

Estado proteja a los activistas y defensores de los derechos humanos y a los sindicalistas 

del hostigamiento, amenazas o violencia de terceros. 500 No obstante, en caso de que la 

tutela sea tardía y la violación se corneta, e l Comité indica que existe el deber de investigar 

y castigar a los responsables: 

"El Comité observa con preocupación el aumento de asesina/os a mujeres 
(feminicidios) en los últimos años (ar!. 10). 

495 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultura les. Obsermciones .finales sobre el quinto in.fonne 
periódico.de Colombia .. ., párr. 24. 
496 Ibíd. párr. 7. 
497 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cu ltura les. Observaciones .finales sobre los in.formes 
combinados segundo a cuarto de Perú sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. E/C. J 2/PERIC0/2-4 (Nueva York: Organizac ión de Naciones Unidas, 2012), párr. 22. 
4

9& Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre el tercer in.forme 
periódico de Argentina sobre la aplicación del Pacto l111emacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. E/C. 12/ARG/C0/3 (Nueva York: Organizac ión de Naciones Unidas, 2011), párr. 10; Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Obserl'Ociones .finales sobre el segundo y tercer i1~forrnes 
periódicos de Paraguay sobre la aplicación del Pacto /111ernacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. E/C. 12/PRY /C0/3 (Nueva York: Organización de Naciones Unidas. 2007), párr. 27. 
499 Comité de Derechos Económicos, Socia les y Culturales, Observaciones finales sobre el tercer informe 
periódico de ,,Jrgen1ina .. ., párr. 23; Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Observaciones 
.finales sobre el segundo informe periódico de Brasil sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. EIC.12/ BRAIC0 /2 (Nucrn York: Organización de Naciones Unidas. 
2009), párr. 30. 
50° Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones .finales sobre el segundo informe 
periódico de Brasil .. ., párr. 17: Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales, Observaciones 
.finales sobre los i1?formes periódicos segundo. 1ercero y cum·10 de Costa Rica sobre la aplicación del Pacto 
Internacional de Derechos Fconómicos, Sacia/Ps y (º11/111m ln F.1117/IRl/l()/4 (Nueva York: Orgnnin 1ción 
de Naciones Unidas. 2008). párr. 20. 
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El Comité urge al Estado parte a que tome medidas inme<liatas y eficaces 
para que se ponga fin al fenómeno del asesinato de mujeres y en particular a 
proceder a la investigación y castigo de los responsables. "5º1 

De esta forma, el órgano internacional abarca una gran variedad de opciones del 

abanico que forma parte de la obligación de garantizar. Esto demuestra que, si bien 

anteriormente señalamos que los DESC tienen muchos rasgos de respeto, no es un mito que 

ciertamente tienen una mayor cantidad de elementos prestacionales o de garantía. 

El últi mo tema relativo a las obligaciones internacionales de los Estados en materia 

de derechos humanos que encontramos en las observaciones fina les del Comité DESC es el 

de la no discriminación. Este es un aspecto recurrente en todas las recomendaciones y se 

abarca tanto de manera genera l, como en torno a grupos sociales específicos. Sobre el deber 

de no discriminación genérico, e l Comité ha recalcado la necesidad de contar con 

legislación apropiada al respecto . Así lo hizo este año con Paraguay: 

"13. Preocupa al Comité que el proyecto de ley contra toda forma de 
discriminación, que se encontraba en discusión en la Cámara de Senadores, no 
haya sido adoptado. Asimismo, le preocupa que el Estado parte no haya 
adoptado medidas efectivas para combatir la persistente discriminación contra 
miembros de los pueblos indígenas, personas afrodescendientes, personas con 
discapacidad, personas lesbianas, gais, bisexuales y transgénero, en particular 
para garantizar el ejercicio efeclivo de sus derechos económicos, sociales y 
culturales (art. 2, párr. 2). 

El Comité recomienda que el Estado parte agilice la adopción de una 
legislación contra la discriminación que garantice una protección suficiente 
contra la discriminación de conformidad al artículo 2, párrafo 2 del Pacto, 
teniendo en cuenta la Observación general N." 20 (2009) del Comité sobre la 
no discriminación y los derechos económicos, sociales y culturales, entre 
otras cosas que: 
a) Incluya explícitamente en su legislación general contra la discriminación 
todos los motivos de discriminación prohibidos que se enumeran en el 
artículo 2, párrafo 2, del Pacto; 
b) Defina la discriminación directa e indirecta de acuerdo " las obligaciones 
que incumben al Estado P"rte en virtud del Pacto; 
c) Prohíba la discriminación tanto en el ámbito público como en el privado; 

50 1 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Cultura les. Observaciones finales sobre los informes 
periódicos segundo. 1ercero y c11ar10 de .\'icarag 11a sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos. Sociales y C11l111rales FIC 1 ?/N lll\0/4 (N 11c.va York : Ore ani7ac:ión dr Nnc:iones l In idas. 
2008). párr. 20 . 
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d) Determine mecanismos judiciales y administrativos efectivos para la 
protección contra la discriminación, incluso mediante la incorporación de 
disposiciones que permitan obtener reparación en casos de discriminación; 
e) Adopte las medidas necesarias para prevenir y combatir la persistente 
discriminación contra todas las personas o grupos desfavorecidos o 
marginados, inclusive mediante campañas de sensibilización, a fin de 
garantizarles pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el Pacto, en 
particular el acceso al empleo, a la seguridad social, a lll atención de salud y 
a la educación. "5º2 

Este tipo de recomendación es ejemplarizante, pues abarca todas -o al menos la 

mayoría- de medidas posibles que se pueden tomar contra la discriminación en un país. 

Más allá de este tipo de medidas que buscan abarcar cualquier grupo o persona que sufra de 

discriminación, e l Comité también realiza a lgunas observaciones concretas sobre medidas a 

tornar para contra restar la segregación o exclusión de ciertos sectores sociales. 

La discriminación con motivo del género es uno de los problemas .más grandes en 

Latinoamérica y así lo hace ver el órgano en sus decisiones. Uno de los patrones más 

frecuentes en las observaciones es la desigualdad entre las mujeres y los hombres en el 

lugar de trabajo. Argentina y Nicaragua fueron sujetos de recomendaciones al respecto: 

"El Comité reitera su preocupación por las persistentes desigualdades 

existentes en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales entre 
hombres y mt!jeres, en particular en materia de empleo (EIC. 1211/Add.38, párr. 
17) (arts. 3 y JO). 

El Comité insta al Estado parte a reforzar las disposiciones legislativas y 
otras metlidas destinadas a luchar realmente por la igualdad efectiva de 
derechos del hombre y la mujer y a combatir todas las formas de 
discriminación contra la mujer. A este respecto, el Comité recuerda su 
Observación general Nº 16 (2005) sobre lll igualdad de derechos del hombre y 
la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. El 
Comité reitera su llnterior recomendación en el sentido de que el Estado parte 
redoble sus esfuerzos para promover la igualdad entre los géneros en todas 
las esferas de la vida. Con respecto al empleo, el Comité alienta al Estado 
parte a considerar las opciones legales, la creación de capacidad y los 
servicios que p ermitan a mujeres y hombres conciliar sus obligaciones 
profesionales con sus obligaciones familiares. También exhorta al Estado 

501 Comité de Derechos Económicos, Sociales y C ulturales. Observaciones .finales sobre el cuarto i1?forme 

periódico de Paraguay sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos. Sociales y 
C11lt11rnles. EIC. 12/PRY/C0/4 (Nueva York: Organización de Naciones Unidas. 20 15). párr. 13. Ver. en 

sentido similar. Obserrnciones finales sobre los informes combinados seg1111do a c11ar10 de Perú ... , párr. 5: 

Ohserrnciones.finules sobre el tercer in.forme periódico de Cruguay ... . párr. 7. 
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parte a que rromueva el empleo de la mujer en el sector formal de la 
economía. "50 

"El Comité observa con preocupac10n la persistencia de una diferencia 
salarial entre hombres y mujeres en el Estado parte y el hecho de que el 
ingreso de las rentas de las mujeres cabeza de familia es de un 20% más bajo 
que la de los hombres cabeza de familia (art. 3 y art. 7, inc. a) . 

El Comité alienta al Estado parte a que adopte las medidas necesarias para 
asegurar la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, tanto 
para los hombres como para las mujeres. Además, se solicita al Estado parte 
a que proporcione en su próximo informe periódico información actualizada 
sobre el resultado de las medidas adoptadas. "5º4 

Otro ejemplo de di scriminac ión contra la mujer en el trabajo, y en un t ipo de empleo 

espec ífico, es el de las trabajadoras domésticas en C osta Rica, donde la mayoría de e llas 

son migrantes y laboran tiempo completo por un salario mínimo, s in recibir condiciones 

adecuadas de descanso. vacaciones o pensión. 505 No obstante·, las mujeres también sufren 

de discriminación y vio lenc ia fuera del trabajo. En sus observaciones hacia Uruguay, el 

Comité hi zo mención de los este reotipos sufridos por este género y de la obli gación estatal 

de garantizar la desapa ric ión de estos a través de un cambio en la cultura de l país. Indicó: 

"Preocupan al Comité las persistentes desigualdades entre el hombre y la 
mujer en el Estado parte, lo que parcialmente es consecuencia de los 
arraigados estereotipos relacionados con el papel de la mujer en la sociedad y 
en la .fc1111ilia . Asimismo, observa con inquietud la escasa representación de la 
mt!ier en los distintos niveles de gobierno y la existencia de disparidades 
significativas en el acceso al empleo y las condiciones de trabajo, ya que hay 
una proporción excesiva de mujeres en el sector no estructurado de la 
economía y en empleos poco especializados y de menor remuneración. El 
Comité expresa su preocupación por que las mujeres afrodescendientes 
afronten desventajas mayores a causa de la discriminación contra los 
afrodescendientes en todas las esferas (arts. 3, 6 y 7). 

El Comité recomie11da al Estado parte que: 

503 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Cultura les. Observaciones finales sobre el tercer informe 

periódico de Argen1ina .. . , párr. 14. 

504 Comité de Derechos Econó micos. Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre los i1~(or111es 
periódico.1· segundo. /ercero y cuar10 de ,\'icaragua sobre la aplicación del Paclo lnlernacional de Derechos 

Económicos. Sociales y C11l1umles. E/C. 12/N IC/C0/4 (Nueva York: Organizac ión de Naciones Unidas. 

2008). párr. 12. 
505 Comité de Derechos Económicos. Sociales ~ Culturales. Obserl'aciones .finales sobre los informes 

periódico.1· segundo. 1ercero y cuarto ele Coslu Rica .... párr. 18. 
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a) Refuerce la aplicación de las medidas encaminadas " combatir '" 
discriminación contra la mujer, como la Ley Nº 18104 de igualdad de 
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres en '"República, de 2007, 
y el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos (2007); 
b) Asegure que esas medidas reciban apoyo presupuestario suficiente y 
aborden plenamente, entre otras cosas, la particular vulnerabilidad de las 
mujeres afrodescendientes, las desigualdades en el acceso al empleo y las 
condiciones laborales, y la participación en la vida pública; y 
c) Lleve a cabo, en colaboración con las organizaciones de la sociedad civil y 
los medios de difusión, campañas de concienciación de la opinión pública 
con vistas a luchar contra los estereotipos tradicionales relacionados con la 
condición de la mujer y el hombre en los ámbitos público y privado. "5º6 

Este tipo de recomendaciones parten de lo que e l Comité llama un "enfoque 

transversal de género [en] todas [las] políticas públicas'',507 que busca atacar el problema 

desde varios frentes y a través de una variedad de medidas. Otra medida tendiente a 

solucionar el problema de forma integral es la asignación de presupuesto a órganos 

estatales que .se enfocan en é l, corno el Ministerio de ·ta Mujer en República Dominicana 

. 1 508 por eJemp o: 

El órgano de las Naciones Unidas observó un contexto similar en Bras il, en donde 

inc lusive se consideraba a la mujer corno un "objeto sexual" y ex istía un a lto índice de 

violencia sexual en el momento. Señaló lo siguiente: 

"El Comité considera preocupante que persistan los papeles negativos 
atribuidos según el género, en particular la representación de la mujer como 
o~jeto sexual y los estereotipos tradicionales de las mujeres en la familia y la 
sociedad, y que esos prejuicios puedan hacer más vulnerables a las mujeres 
ante la violencia doméstica y de otro tipo. Por otra parte, aunque en general 
las mujeres tienen un mayor nivel educativo que los hombres, todavía están 
poco representadas en los cargos elegidos y los puestos administrativos y 
directivos, se concentran en empleos menos remunerados o a tiempo parcial y 
reciben un menor sueldo medio y una protección social más limitada (art. 3). 

El Comité insta al Estado parte a que haga cumplir su legislación en materia 
de iguald"d entre los géneros y " que adopte todas las medidas eficaces, 

506 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el tercer i1?forme 
periódico de Uruguay ... , párr. 9. 
507 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Cultura les. ObserFaciones finales sobre el segundo informe 
de Rolivia sobre la aplicación del Pacto lnlemacional de Derechos Económicos. Sociales y C11l111rales. 
EIC.12/BOLIC0 /2 (Nueva York: Organización de Naciones Unidas, 2008), párr. 29. 
508 Comité de Derechos Econó mico s. Socinles y \ 11h11rales. ()h.~PrvorinnPs flnn lt,s .rnhrP PI IPrr.er informe 
periódico de República Dominicana .. .. párr. 13. 
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utilizando para ello también los medios de comunicación y la educación, para 
superar los estereotipos tradicionales relativos a la condición de la mujer en 
las esferas pública y privada y para garantizar en la práctica la igualtlatl 
entre el hombre y la mujer en todos los ámbitos de la vida, de conformidad 
con lo dispuesto en el ptírrafo 2 del artículo 2 y el artículo 3 del Pacto. A ese 
respecto, el Comité señala a la atención del Estado parte su Observación 
general Nº 16 (2005) sobre la igualdad de derechos del hombre y la mujer al 
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales y su Observación 
general Nº 19 (2007) sobre el derecho a la seg uridad social. "5º9 

Es evidente que la discriminación contra la mujer es una problemática cu ltural con 

profundas raíces en la región y que solo por medio de medidas integrales como las que 

propone el Comité se podrá solucionar. Sin embargo, no es el único grupo discriminado de 

forma sistemática en Latinoamérica. A continuación enlistamos a lgunos de los otros 

sectores de la poblac ió n que atraviesan esta s ituación: 

·• Población LGTBI: si bien este no es un tema recurrente en las observaciones del 

Comité, Este parece ser particularmente estricto al respecto. A manera de ejemplo, aunque 

reconoc iera que Guatemala estaba realizando esfuerzos significativo para solucionar el 

problema de discriminación contra este grupo, especificó algu nas áreas en las que las 

di chas medidas no estaban siendo efectivas: 

"El Comité toma nota de la creación de la Defensoría de la Diversidad Sexual. 
Sin embargo, lamenta que persista discriminación contra personas por motivos 
de orientaCión sexual en el empleo, la vivienda y el acceso a la educación y la 
atención de la .salud (art. 2). 

El Comité recomienda al Estado parte que atlopte medidas, en particular de 
sensibilización, para garantizar que lesbianas, gais, bisexuales y transexuales 
(LGBT) 110 sean discriminados por su orientación sexual y su idelllidad de 
género. ··5'º 

• Personas con discapacidad: el Comité DESC abarca la discriminación contra este 

sector desde dos ángulos. El primero de e llos es la falta de acceso a un empleo digno, según 

establece el PIDESC, y el otro es la fa lta de reconocimiento de los derechos a los que las 

509 Comité de Derechos Económicos. Sociales ) Culturales. Observaciones finales sobre el segundo informe 
periódico de Brasil .... párr. 14. 
5 1° Comité de Derechos Econó micos. Sociales ) Cultura les. Obsermciones .finales sobre el tercer informe 
periódico de Gualemala sobre la aplicación del Pac/o lnlemacional de Derechos Económicos. Socia/e ~ y 
C11/111rales. EIC.12/GTMIC0/3 (Nucnl York: Organi zación de Naciones Unidas. 20 14 ). púrr. 9. 
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personas con di scapacidades tienen acceso en virtud de las políticas públicas de 

discriminación positiva a su favor. Así, en el 20 12 le indicó a Ecuador lo siguiente: 

"A l Comité le preocupa que únicamente el 35% de personas con discapacidad 
pertenece a la población económicamente activa, a.si como la ausencia de 
información sobre medidas para eliminar las formas de discriminación que 
todavía enfrentan las personas con discapacidad en distintos ámbitos. Al 
Comité le preocupa que los programas sociales como los bonos a familiares de 
personas con discapacidad intelectual o psicosocial y el suministro de prótesis 
sean insuficientes para lograr el reconocimiento de las personas con 
discapacidad como titulares de derechos. 

El Comité recomienda al Estado parte que continúe sus esfuerzos para 
cumplir las metas fijadas en las políticas de empleo que tengan en cuenta la 
diversidad y las habilidades de las personas con discapacidad y asegure que 
se realicen ajustes razonables en el <imbito del trabajo. Alienta al Estado 
parte a desarrollar políticas públicas basadas en el reconocimiento de 
derechos de las personas con discapacidad más allá de las medillas de 
asistencia social. El Comité recomienda al Estado parte que proporcione los 
recursos necesarios a la Defensoría del Pueblo para el desarrollo del 
monitoreo de los derechos de las personas con discapacidad y que fortalezca 
las capacidades de los orRtmismos locales para aplicar la Ley Orgánica de 
Discapacidades de 2012. " 11 

• Habi tantes de zonas rurales: en varias de sus observaciones finales hacia Estados 

latinoamericanos, el Comité señala la di sparidad · en el acceso a ciertos servi cios u 

oportunidades por parte de los habitantes de las zonas rurales, en contraste con aquellos ~e 

las zonas urbanas. A manera de ejemplo, en su observac ión del 201 O a Uruguay, el órgano 

indicó que estaba preocupado por " las elevadas tasas de deserción escolar en la enseñanza 

secundaria y los bajos niveles de a lfa betización en las zonas rurales,..512 Por otro lado, en 

Costa Rica, e l problema de desigua ldad se da en razón de la calidad de la atención de salud 

1 . d 1 513 en zonas a eJa as y rura es. 

511 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre el tercer informe 
periódico de Ecuador ... , 6. 
511 Comité de Derechos Económicos. Socia les y Cultu ra les. Observaciones fin ales sobre el tercer informe 
periódico de l:ruguay .... párr. 28. 
513 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Obserw1cio11es finales sobre los informes 
periódicos segundo, tercero y cuar10 de Cos1u Rica .... párr. 28. 
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• Población migrante: la discriminación contra las personas migrantes es una 

situación común a toda la región -en especial aquellos países que colindan con otro(s) que 

atraviesan problemas socioeconómicos graves-. Sin embargo, República Dominicana es 

probablemente el Estado donde se evidencia este problema con mayor claridad debido a la 

fuerte discriminación contra los migrantes haitianos. Así lo hace ver el Comité DESC: 

"El Comité expresa de nuevo su preocupación respecto de los trabajadores 
migrantes en situación irregular y sus familias, principalmente los de origen 
haitiano, que están en condiciones de vulnerabilidad y a menudo son objeto de 
explotación y discriminaciones, amén de no recibir el salario porque están 
indocumentados. Observa con preocupación que, a pesar de que el Código del 
Trabajo contempla el derecho a constituir sindicatos y adherirse a ellos 
independientemente de la situación legal del trabajador, la mayoría de los 
trabajadores de la agricultura y la construcción no ejercen sus derechos, por 
miedo a ser despedidos o deportados (arts. 7, 8 y 9). 

El Comité reitera su opinión de que es necesario regularizar la situación de. 
los trabajadores indocumelllados, otorgándoles permisos de residencia o 
11aturalizá11do/os. Recomie11da que el Estado parte adopte medidas concretas 
y eficaces para la protección de los derechos de los trabajadores 
indocumentados, que asegure las garantías previstas en el Código del Trabajo 
respecto de la igualdad de protección co11 los trabajadores nacionales. El 
Comité recomienda también que el Estado parte tome las medidas necesarias 
para que los migrantes y los trabajadores dominicanos de origen haitiano 
tengan la plena oportunidad de ejercer sus derechos sindicales en la rráctica, 
y estén protegidos de represalias por haber ejercido estos derechos. "5 4 

En este caso, se ve como la di scriminación no es realizada directamente por el 

Estado, pero como se ha señalado en varias ocasiones, existe un deber de que ese ente 

proteja a las personas dentro de su territorio de tratos de este tipo. Al respecto, podríamos 

decir que el Comité DESC es omiso en el desarrollo del tema de la responsabilidad de las 

empresas por motivos relacionados con los derechos humanos y que esperamos que lo 

incorpore en sus futuras recomendaciones si considera que cabe dentro de las potestades 

que le otorga el PIDESC. 

• Población afrodescendiente y pueblos indígenas: el Comité DESC nota una clara 

desventaja entre las personas afrodescendientes y el resto de la poblac ión en varios países 

5 1 ~ Comité de Derechos Econó micos. Sociales : Culturales, Observaciones finales sobre el tercer informe 
periódico de República Dominírnna .... párr. 18. 
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de América Latina. En Brasil, esta discrepancia se da en ámbitos como la expectati va de 

vida, nive les de pobreza y programas de atención a la salud.51 5 En Costa R ica se presenta 

un contexto similar con e l agravante de que no existe un tipo penal específico que castigue 

la discriminación racial, pues se sanciona únicamente a través de una multa.5 16 

Además de los afrodescendientes, los pueblos indígenas también son d iscriminados 

por motivo de su etnia o "raza' ', según el órgano de las Naciones Unidas. Estados como 

Costa Rica y Bolivia tienen prácticas tendientes a la discriminación contra ese sector de la 

población, particularmente en las áreas de educación, vivienda adecuada, al imentación y 

servicios de salud.517 Sin embargo, e l Comité demuestra que N icaragua es e l ej emplo más 

representativo de este problema: 

"El Comilé manifiesla su preocupación por la discriminación racial contra los 
pueblos indígenas en e.~pecial en la Región Autónoma del Atlántico y en 
particular contra las muj eres indígenas y mujeres afrodescendientes. Ademas, 
se lamenta de los numerosos problemas que afectan a los pueblos indígenas, 
incluyendo las graves deficiencias en los servicios de salud y educación; y la 
fa lta de presencia institucional en sus territorios; la ausencia de 1111 proceso de 
consultas con miras a buscar el consentimiento previo, libre e informado de las 
comunidades para la explotación de los recursos naturales de sus territorios. 
En este sentido, el Comité toma nota de que después de más de seis años Iras la 
sentencia dictada por la Corte lnteramericana en el Caso Awas Tingni, la 
Comunidad sigue sin su título de propiedad. Además, el lerritorio de Awas 
Tingni continúa siendo vulnerable a los actos ilegales de terceros colonos y 
madereros (art.2 párr. 2). 

'El Comité recomienda al Estado parte que: 
a) Garantice de manera ef ectiva el derecho " la educación de los indígenas y 
que dicha eduCllción se adecue " sus necesidades específicas; 
b) Garantice el acceso de todos los indígenas " servicios de salud "decuados, 
en e!!>pecia/ " "que/los que se encuentran en /(1 Región A utónom" del 
A tltíntico; 
e) Lleve a cabo u11 proceso de consultas con los pueblos indígenas antes de 
conceder licencias para la exp/ot"ció11 económiCll de las tierras en las que 
viven, y garantizar que en ningún caso dicha explotación atente contra los 
derechos reconocidos en el Pacto; 

515 Comité de Derechos Económicos. Socia les y Culturales. Observaciones.finales sobre el segundo informe 

periódico de Brasil .. .. párr. 11. 
516 Comité de Derechos Económicos. Socia les y Cultura les. Obserl'Gcio11es finales sobre los i1~for111es 
periódicos segundo. tercero y cuarto de Costa Rica .... párr. 13. 
51

; lbíd .. párr. 15: Comité de Derechos Econó micos. Sociales y Culturales. Observaciones .finales sobre el 

segundo informe de Bolivia .... párr. 15. 
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d) Continúe y ji11a/ice con el proceso de delimitació11, demarcación y 
titul<1ción de las tierras de la Comunidad Awas Tingni así como prevenir y 
detener las actividades ilegales de terceros dentro de dicho territorio e 
. . . / bl d . "518 investigar y sancionar a os responsa es e estas acciones. 

Aunque e l Comité no lo indica expresamente, parece c laro que llama a que el 

Estado nicaragüense tome medidas de discriminación positiva a favor de los pueblos 

indígenas. Esto, asumimos, para que con e l tiempo se logren disminuir las brechas entre 

este grupo y e l resto de los habitantes de ese país. 

Una vez analizados los d iferentes tipos de discriminación apuntados por e l Comité 

DESC y la naturaleza de sus recomendaciones a l respecto, debemos señalar también que en 

general, dicho órgano no es muy c laro en cuanto a la progresividad de los deberes de los 

Estados en torno a la no discriminac ión. Solamente en una de sus observaciones finales 

indica expresamente que la ob ligac ión de no discriminar es de acatamiento inmediato y no 

progresivo, cuando le recomienda a l Estado colombiano "que adopte med idas inmediatas 

para garantizar el acceso no discriminatorio de todos los niños a la enseñanza primaria 

gratuita y obligatoria."519 Esto coinc ide con la investigación que rea lizamos sobre este 

tema, pues no solo encontramos que la no discriminación es una excepc ión dentro de la 

c láusula de progresividad de los DESC. sino que además las medidas relacionadas con la 

protección de la niñez también lo son. Por ende, en este caso particu lar, Colombia tiene un 

doble deber de inmediatez en tomo a las acciones que debe tomar para asegurar el acceso a 

la educac ión primaria a los ni ños. Lamentamos, sin embargo, que esta precisión conceptual 

no se desprenda de las demás observaciones finales que estudiamos. 

IV.2 El principio de progresividad y sus elementos 

El primero de los elementos del principio de progresividad que analizamos en 

nuestra investigación fue e l de la adopción de medidas. Este es el factor más ampliamente 

abarcado por e l Comité DESC en sus observaciones fina les hacia Estados latinoamericanos 

518 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Obsermciones finales sobre los informes 
periódicos segundo. lercero y c11ar10 de /\"icarag11a .... púrr. 11. 
519 Comité de Derechos Económicos. Sociales ) Culturales. Obserl'(/ciones finales sohre el q11i1110 informe 
periódico ele Colombiu .... púrr. 29. 
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en los últimos diez años, al recomendar medidas de una variedad de tipos y alances muy 

diversa. A continuación desarrollaremos algunas de e llas. 

En primer lugar, en las observaciones existe un patrón muy claro en torno a la 

importancia que el Comité le da a las leyes como e l medio idóneo para la satisfacción 

progresiva de los DESC. En absolutamente todas las observaciones analizadas, existe una 

felicitación del órgano de las Naciones Un idas sobre la aprobación de una ley que 

representa un avance en el cumplimiento de una obligación, una reprobación o 

preocupación sobre la fa lta de una ley a l respecto o una recomendación sobre la aplicación 

de una ley en concreto que se encuentra en trámite legislat ivo o inclusive sobre e l tipo de 

norma de este rango que debería ser aprobado por e l parlamento nacional. Estos son 

algunos ejemplos concretos de este tipo de enunciado: 

"El Comité celebra la adopción de: 
a) La Ley N. º -1251 de Lenguas, de 12 de diciembre de 201 O; 
b) La Ley N. º -1088 que establece la gratuidad de la enseñanza básica 
obligatoria de 6 a 14 años, de 13 de septiembre de 201 O; 
c) El Decreto N. º 11416 por el cual se establece la gratuidad universal de todas 
las prestaciones médicas ofrecidas por el Ministerio de Salud Pública y 
Bienestar Social en todo el país, de 17 de julio de 2013. "520 

"El Comité observa como pos1t1vo, el desarrollo de 1111 marco legislativo 
dirigido a asegurar el disfrute de varios derechos contenidos en la Convención: 
a) La adopción de la Ley Orgánica del Régimen de la Soberanía Alimenlaria 
publicada en el Registro Oficial 583 Suplemento del 5 de mayo de 2009; 
b) La Ley Orgánica de Educación Superior publicada en el Registro Oficial Nº 
298 del 12 octubre de 20 I O; 
c) La Ley Orgánica de Discapacidades publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 796 del 25 de septiembre de 2012; 
d) La Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales publicada en el 
Segundo Suplemento del Registro Oficial Nº 797 del 26 de septiembre de 
2012. "521 

"El Comité observa con preocupación que no existe legislación específica que 
prohíba la discriminación con!ra personas por motivos de orientación sexual, y 
que las lesbianas. los gays y los trans han sufrido ese tipo de discriminación en 

seo Comité de Derechos Económicos. Sociales y C ulturales, Observaciones finales sobre el cuarto i1!for111e 

p!!riódico de Paraguay ... , párr. 4. 
5~ 1 Comité de Derechos Económicos. Sociales ) Culturales. Obsermcio11es finales sobre el tercer i1!forme 

periódico di! Lcuador .. . , 1. 
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el empleo, la vivienda y el acceso a la educación y la atención de la salud (ar/. 
2). 

El Comité recomienda al Estado parte que agilice la aprobación de 
legislación específica para prohibir la discriminación contrll personas por 
motivos de orientación sexual, y que adopte medidas, en particular de 
sensibilización, para garantizar que lesbianas, gays y tra11s no sean 
discriminados por su orientación sexual y su identidad de género. "522 

"El Comité expresa preocupac1on porque el acoso sexual en el lugar de 
trabajo no está prohibido expresamente en la legislación penal ni en la 
legislación laboral del Estado parte y porque no ha sido tipificado como delito 
(art. 7 b)). 

El Comité exhorta enérgicamente al Estado parte ll que apruebe y aplique 
medidas legislativas que prohíban expresamente el acoso sexual en el lugar 
de trabajo, y a que tipifique esa conducta en la legislación penal y laboral. El 
Comité recomienda al Estado parte que inicie campatias de sensibilización de 
la.població11 contra el acoso sexual y que brinde una amplia protección a las 
víctimas. "523 

· 

"El Comité insta al Estado Parte a adoptar medidas preventivas para afrontar 
el problema de la elevada tasa de embarazos de adolescentes y prever 
excepciones en la legislación sobre la prohibición general del aborto cuando 
esté en peligro la vida de la madre (aborto terapéutico) y en los casos en que el 
embarazo sea consecuencia de una violación o un incesto. "524 

"El Comité recomienda al Estado parte que modifique los artículos del Código 
Laboral que establecen condiciones discriminatorias al 11~abajo doméstico, y 

. I , d . . l b I ,,525 que rncremente e numero e mspeccwnes a ora es en este sector. 

"El Comité recomienda al Estado Parte que adopte una legislación nacional 
completa sobre la vivienda, incluida una ley de control de alquileres, y que 
promueva la vivienda de alquiler asequible e invierta en vivienda social, para 
satisfacer las necesidades de los sectores pobres de la población y de los 
trabajadores con salarios más bajos. Reitera su petición de que en el próximo 
informe periódico el Estado Parte facilite información detallada sobre el 
número de desalojos forzosos, la manera en que tuvieron lugar y las medidas 
correctivas, ya sea legislativas o de otra naturaleza, adoptadas por el Estado 

511 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre los informes 
combinados segundo a cuarto de PerlÍ ... , párr. 5. 
523 Comité de Derechos Económicos. Sociales y C ulturales. Observaciones finales sobre el tercer informe 
periódico de Argen1ina .... párr. 16. 
51~ Comité de Derechos Econó micos. Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre los informes 
periódicos segundo. tercero y c11ar10 de Cosla Rico .... párr. 46. 
515 Comité de Derechos Económicos. Sociales ) Culturales. Obserrnciones finales sobre el seg1111do y tercer 
i1?for111es periódicos de Paraguay .... párr. 26. 
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Parte en relación con esos desalojos, en consonancia con la Observación 
general Nº 7 del Comité. El Comité pide asimismo al Estado Parte que en su 
próximo informe le comunique información estadística sobre la amplitud del 
problema de la falta de viviendas en el Estado Parte, desglosado por edad, 
sexo, población urbana y rural, y grupo étnico. "526 

Como se puede ve r, ninguna recomendación es idéntica a otra, lo cual demuestra 

que el Comité realmente ana liza cuidadosamente la situación y el contexto de cada uno de 

los Estados que someten sus infonnes. Adicionalmente, mientras que algunas 

recomendaciones se limitan a establecer la obligación de adoptar una ley, en la mayoría de 

ellas vemos que este tipo de medida es parte de un conjunto más amplio de acciones 

recomendadas por e l Comité para contrarrestar la insati sfacción de un DESC. Por ende, 

aunque para este órgano la ley sea una medida idó nea, también da a entende r que solamente 

va a ser e fect iva si se acompaña de otro tipo de esfuerzos. En otras palabras, la adopción de 

una ley no puede ser una med ida a islada. Al mismo tiempo, como veremos. más ·adelante, 

muchas de las medidas que e l Comité recomienda te rminan dependiendo de una ley que las 

ordene o les de forma. Por ende, lo más aconsejab le a l momento de rea lizar este tipo de 

aná lis is es valorar la ley en re lac ión con e l resto de l ordenamiento jurídico o la ley y sus 

medidas accesorias o de ejecuc ión. 

En este sentido, también es relevante que tomemos en cuenta las nonnas que 

habili tan la creac ión de la ley por ser de carácter superior. Con esto nos re ferimos a las 

referenc ias múltiples de l Comité a las Constituc iones Políticas de los Estados, ya sea corno 

un reconocimiento de un aspecto positivo o corno una indicación de la necesidad de 

modificarlas. Algunas menciones que el Comité realiza al respecto giran a lrededor de l 

reconoc imiento de minorías en la Carta Magna, 527 la inc lusión de derechos como los de 

5~6 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Cultu ra les. Obserrnciones flnnles sobre el cunrto informe 
periódico de i\4éxico .. ., párr. 43. 
5~7 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Obserrnciones .ftnnles sobre el tercer informe 
periódico de Guu/emula .. .. párr. 6. 

161 



alimentación y acceso al agua528 o el de afiliación a sindicatos,529 e inclusive la cobertura 

total de los derechos de PlDESC en dicho instrumento jurídico.530 

Por otro lado, las observaciones también demuestran que una medida apropiada no 

es siempre la adopción de una sola ley, sino de un conjunto de leyes que ataquen un 

problema desde diferentes frentes. Así es el caso, por ejemplo, de la recomendación emitida 

a México en el 2006. Adicionalmente, como podemos ver en las recomendaciones de 2007 

a Paraguay y de 2008 a Costa Rica, la acción más adecuada puede ser no la adopción de 

una ley, sino la reforma a una ley ya existente. 

Además, a pesar de que las observaciones del Comité recomiendan la adopción o 

modificación de leyes, no omiten indicar que la adopción de este tipo de regla no es válida 

por sí misma a los ojos de los órganos de control internacional, pues s iempre va a ser 

necesario que el trámite formal de la ley esté acompañado por una integración del PlDESC 

a las leyes que se aprueben. Esto, a su vez, confirma Ja regla que di scutimos previamente 

relativa a la adaptación del Derecho interno al Derecho Internacional. Uruguay fue sujeto 

de esta indicación en el 201 O: 

"Preocupa al Comité que en la legislación del Estado parte no esté claramente 
definida la situación del Pacto en el ordenamiento jurídico interno. 

El Comité insta al Estado parte a que dé eficacia jurídica a las disposiciones 
del Pacto en su ordenamiento jurídico intemo, mediante su incorporación u 
otros medios adecuados, de conformidad con las Observaciones generales del 
Comité Nº 3 (1990) sobre la índole de las obligaciones de los Estados partes y 
Nº 9 (1998) sobre la aplicación interna del Pacto. Asimismo, le recuerda que 
la incorporación del Pacto la /e~islació11 nacional es un medio importante 
para asegurar su justiciabilidad. " 31 

En cuanto al resto de medidas no legislativas, e l Comité ofrece una variedad 

impresionante de a lternativas para la satisfacción progresiva de los DESC. Algunas de las 

medidas más llamativas son: 

528 Comité de De rechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el informes 
periódicos tercero, cuarto y quinto combinados de El Salvador ... , párr. 20. 
529 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Obsermciones finales sobre los informes 
periódicos segundo. tercero y cuarto de Costa Rica .... párr. 4 1. 
53° Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre el segundo informe 
de Boliria ... , párr. 4. 
53 1 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Observaciones .finales sobre el tercer informe 
periódico de L'r11g11ay .... párr. 4. 
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• Estudios para la identificación de factores que contribuyen a problemas en la 

satisfacción de los DESC: deserc ión escolar.532 

• Planes o estrategias naciona les de acc ión de lucha contra problemas nacionales que 

afectan e l ejercicio de los DESC o para favorecer su satisfacc ión: no di scriminación, 

trabajo infantil, cobertura universal de la seguridad social, prevención de embarazos 

adolescentes, alfabetización, acceso universal a l agua potable, acceso a vivienda 

adecuada, empleo para grupos desfavorecidos y para reducir trabajo informal, 

homofobia, alimentación escola r y seguridad alimentaria en general, erradicación de 

Ja pobreza y la desigualdad socia l, nutrición, ordenamiento territorial. 533 

• Recursos judiciales y acceso a asistencia letrada: reclamac ión de tierras por parte de 

pueblos indígenas, atenc ión de la salud y erradicac ión de la pobreza para la 

población negra, asesoramiento jurídico apropiado a víctimas de violencia 

doméstica.534 

• Consultas a pueblos indígenas para obtene r su consentimiento a proyectos de 

explotac ión industrial dentro de su territorio, dotación de propiedad a dichos 

pueblos y régimen espec ial de propiedad intelectual.535 

• Programas de prevenc ión o de sensibilizac ión: violencia contra las mujeres, salud 

sexual (inc luyendo servic ios de sa lud prenata l, asistencia médica en e l parto, acceso 

a servicios de planificació n famili ar y distribuc ió n de contraceptivos), consumo de 

532 Comité de Derechos Económicos, Socia les y Culturales, ObserFaciones finales sobre el segundo informe 
periódico de Brasil ... . párr. 31. 
533 Comité de Derechos Económicos. Sociales y C ulturales. Observaciones finales sobre el cuarto informe 
periódico de Paraguay ... , párr. 5: Obserrncionesfinales sobre el informes periódicos tercero, cuarto y quinto 
combinados de El Salrndor ... , párr. 16: Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de 
Ecuador .. ., 3, 5; Observaciones finales sobre el quinto informe periódico de Colombia ... , párrs. 23, 24; 
Observaciones finales sobre los informes periódicos segundo. 1ercero y rnar10 de Nicaragua .. . , párr. 49; 

Observaciones finales sobre el segundo i11/orme de Boliria ... . párrs. 5. 32: Observaciones finales sobre el 
segundo informe periódico de El Safrador .... párrs. 29. 39. 
534 Comité de Derechos Económicos. Socia les y Culturales. Obserrnciones finales sobre el cuarto i11forme 
periódico de Paraguay .... párr. 6: Obserrnciones finales sobre el segundo i11forme periódico de Brasil ... , 
f:ár r. 3; Observaciones finales sobre el cuarto i1iforme periódico de ,\ léxico. párr. 38. 
35 Comité de Derechos Económicos. Socia les y Culturales, Obserrnciones finales sobre el /ercer informe 

periódico de Ecuador .... 2; Obsen•acionesfinales sobre el tercer informe periódico de Arge111ina ... , párr. 9: 
Obsen•aciones finales sobre el quinto informe periódico de Colombia .... párr. 23: Observaciones finales 
sobre los informes periódicos segundo. 1ercero y cuarto de ,\ 'icaragua ... . párr. 11: Obserl'aciones finales 
sobre el segundo informe de Boli1·ia .... párr. 3 7: Obsen•aciones finales sobre el segundo y tercer i1¡for111es 
periódicos ele Paraguay .. p:írr. 71: OhsP1Trwiones finales sohre el cuarto i11for111e periódico de ,\léxico .... 
párr. 10. 
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tabaco, trata de personas, consumo de drogas, violencia doméstica, cuidados 

dentales, inspecciones de trabajo.536 

• Operac ión de defensorías de l pueblo o instituc iones nac iona les de derechos 

humanos. 537 

• Medidas de protección y enjuiciamiento de responsables: vio lenc ia contra la mujer, 

reclutamiento forzado de niños a fuerzas armadas ilegales, producción alimentaria 

nac ional, abusos sexuales y vio lenc ia a niños y niñas. 538 

• Subsidios económicos: pequeños productores naciona les (seguridad alimentaria), 

subsidios familiares, acceso a actividades culturales en las regiones más peq ueñas, 

seguro por desempleo, renta universal de vej ez, crédito y subvenciones para 

vivienda a familias de bajos ingresos y a grupos marginados y bonos escolares.539 

• Publicidad mediante el uso de med ios de comunicación: superac ión de estereotipos 

tradiciona les re lativos a la condic ión de la mujer_{no d iscriminac ión). 540 

• Construcc ión de infraestructura: sistema comunitario de atención a la salud mate rna 

y de remisión de pacientes para urgencias obstetricias (mortalidad materna); 

a lbergues o "centros de cri sis'' para mujeres víctimas de violencia doméstica. 54 1 

536 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre el tercer infor111e 
periódico de Ecuador ... , 4; Observacionesfinales sobre el tercer informe periódico de rlrgenlina .... párrs. 22, 
23; Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Uruguay ... , párr. 24; Obserw1cio11es finales 
sobre el /ercer informe periódico de República Dominicana ... . párrs. 22. 28: Obsen'<lcio11es finales sobre el 
quinto informe periódico de Colomblc1 ... , párr. 27: Obserrncionesfinales sobre el segundo informe periódico 
de Brasil ... , párr. 2 1; Observaciones finales sobre el segundo in.forme de Bo/i1·ic1 .... párr. 34: Obsen•aciones 
finales sobre el segundo y tercer informes periódicos de Paraguay ... , párr. 32: Observacio11esfinales sobre el 
sef1mdo informe periódico de El Salvador, párr. 4. 
53 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Cu lturales. Observaciones .finales sobre el tercer informe 
periódico de Argentina .. .. pá rr. 7; Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Uruguay ...• 
párr. 5; Observaciones finales sobre el !ercer i11forme periódico de República Dominicana .... párr. 9; 
Obsen 1acionesfinales sobre el segundo informe periódico de Brasil ... , párr. 7. 
538 Comité de Derechos Económicos, Socia les y Cultura les, Observaciones finales sobre el quinto in.forme 
periódico de Colombia.... párrs. 15, 16: Obserraciones finales sobre el segundo i1?/orme periódico de 
Brasil ... , párr. 22. 
539 Comité de Derechos Económicos. Socia les y C ulturales. Observaciones finales sobre el quimo i11for111e 
periódico de Colombia ... , párr. 22; Obsen•aciones finales sobre el segundo i11for111e periódico ele Bmsil ... , 
párrs. 20, 33; Obserracionesfinales sobre los informes periódicos segundo, /ercero y cuar/o de .\"icaragua ... . 
rárrs. 18, 22, 24; Obse/'l'(ICionesfinales sobre el segundo informe de Boliria ... , párrs. 7. 32. 

4° Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Obserrnciones finales sobre el segundo i11/or111e 
periódico de Brasil ... . párr. 14. 
541 Comité de Derechos Económicos. Sociales y C ulturales. Obserrnciones finales sobre el seg1111do informe 
periódico de Brasil .... párr. 28: Obserrnciones .finales sobre los informes periódicos segundo. tercero y 
cuarto de .Vicarug11a .. . , párr. 2 1: Obsermcio11es finales sobre el segundo i11for111e de Bolil'ia .... púrr. 33. 
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• Programas administrativos: adopción de decisiones políticas y económicas por 

mujeres, conservación del patrimonio natural (reforestación y certificación de 

bosques), formación de policías, jueces y fiscales (temas relacionados con trata de 

personas), separación de menores y adultos en centros de privación de libertad.542 

• Creación de jurisprudenc ia: trata de personas. 543 

• Formación de func iona rios públicos: entrenamiento de policías, jueces y fi scales en 

1 . d d ~4 
temas re ac1ona os con trata e personas. 

Un tema que desarrollamos con deta lle en nuestra investigación y que también se 

repite en algunas de las observac iones, es e l de la participación c iudadana. El Comité hace 

alusión a l requerimiento de invitar la colaboración de organizaciones de la sociedad civil y 

los medios de difusión.545 

Se nota que .algunas de las recomendaciones del Comité son sumamente genéricas, 

mientras que otras son espec íficas en lo refe rente a las medidas que el órgano desea que el 

Estado to me. En su observación fina l a Nicaragua de 2008, el Comité se refirió a la pobreza 

en ese Estado - una situación de extrema complejidad y con múltiples posibles soluciones

de una forma sumamente vaga, al decir que instaba a que el Estado Parte "examine su 

estrategia genera l para la e liminación de la pobreza e intensifique sus act ividades para 

combatirla" .546 En su observación a Perú de 201 2 dijo sobre la si tuación de los niños de la 

calle que "recomienda a l Estado parte que se ocupe de la situación y de l e levado número de 

los niños de la calle, con e l objetivo de protegerlos y de prevenir y reducir este 

54~ Comité de Derechos Económicos. Socia les y Cultura les, Observaciones finales sobre los informes 
periódicos segundo, lercero y cuarto de .\'icaragua .. . , párr. 13; Observaciones finales sobre el segundo 
informe de Bolil"ia .... párr. 9: Obsermciones finales sobre los informes periódicos segundo. tercero y cuarto 
de Costa Rica ... , párrs. 6. 45: Obse1Taciones finales sobre el segundo y /ercer informes periódicos de 
Paraguay .... párr. 8. 
5

-1
3 Comité de Derechos Económicos. Socia les y Cu lturales. Observaciones finales sobre los informes 

periódicos segundo. Jercero y cuarto de Co.1·ta Rica .... párr. 24. 
5

-1-1 Comité de Derechos Econó micos. Sociales y C ultura les. Observaciones finales sobre el qui1110 informe 

periódico de Colombia .... párr. 17. 
5

-1
5 Comité de Derechos Económ icos. Socia les y Culturales, Observaciones finales sobre el tercer informe 

periódico de L'm guay .. .. párrs. 9. 14: Obsermciones.finales sobre el cuarto informe periódico de México ... , 
párr. 4 1. 
s-1

6 Comité de Derechos Económicos. Socia les y Culturales. Observaciones finales sobre los informes 
periódicos segundo. 1ercern y cuur/O de .\'icarag 1111 .... púrr. 1 O. 
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fenómeno ... ".547 Sin embargo, algunos párrafos después, en Jo relativo al problema de 

embarazos adolescentes, aseveró: 

"El Comité recomienda al Estado parte que redoble su labor para reducir la 
alta tasa de embarazos de adolescentes y asegurar la accesibilidad y 
disponibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva, con inclusión de 
la atención del parto, los servicios institucionales de natalidad y los 
anticonceptivos de emergencia, especialmente en las zonas rurales. 
Recomienda que se modifique el Código Penal para despenalizar las relaciones 
sexuales consentidas entre adolescentes y los abortos en los casos de 
embarazos resultantes de violaciones. También recomienda al Estado parte que 
establezca un protocolo nacional que regule la práctica de abortos 

' . ,,54g terapeutrcos. 

En un mismo documento, el Comité ofrece soluciones abstractas para una 

problemática y para la otra, acciones sumamente concretas. Esto levanta algunas 

preocupaciones ya que, por un lado, se podría considerar que una recomendación muy 

genérica no cumple realmente con la función de supervisión del Comité y que deja en 

indefensión a las víctimas de violaciones a Jos DESC al perpetuar la incertidumbre sobre 

las acciones necesarias para avanzar el progreso de esos derechos. No obstante, por otro 

lado, una recomendación muy específica podría menoscabar la soberanía de un Estado, al 

limita r su margen de discrecionalidad para escoger las medidas que considere más 

convenientes según su conocimiento directo del contexto nacional y de conformidad con e l 

principio de subsidiariedad de los organismos internacionales. 

También se nota que muchas de las recomendaciones específicas giran en torno a 

aspectos que normalmente son sensibles en países latinoamericanos, por motivos de 

religión , estereotipos culturales u otros tipos de dogmas, como Ja educación sexual o e l 

machismo. Además, en materias de extremo cuidado, corno Ja trata de personas. En 

aspectos que no cumplen con estas características, el Comité tiende a ser menos estricto en 

cuanto a las medidas concretas que los Estados deben tomar. Por ende, podríamos concluir 

que dicho órgano es minucioso cuando considera que los Estados tienen a lgún tipo de 

prejuicio re ligioso o cu ltural que violenta los derechos de su población, o que no está 

preparado técnicamente para afrontar un problema, y que por ende ese tipo de intervenc ión 

5~7 Comité de Derechos Económicos. Sociales ~ Cu lturales. Observaciones .finales sobre los i1?formes 
combinados segundo a c11ar10 de Perú .. .. párr. 16. 
548 1 bíd. párr. 2 1. 
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es necesa ria. En otras palabras, cuando no confía en que e l Estado pueda, por sí mismo y 

sin intervención ajena, adoptar las medidas más apropiadas para la satisfacción progresiva 

de los DESC. En el caso contrario -en aquellas situaciones más cotidianas en las que los 

Estados pueden objetivamente tomar las decisiones necesarias para cumplir con sus 

obligaciones internacionales- , e l Comité es más laxo en sus recomendac iones. 

El segundo elemento del principio de progresividad, la progresividad efectiva, no 

es tratada de manera tan específica por e l Comité DESC, pero aun así es posible extraer 

algunos patrones interesantes de sus observaciones finales. En primer lugar, analizaremos 

e l vocabulario que utiliza el Comité para expresar "velocidades" de progresividad. 

Hay que recordar que en la introducc ión de esta investigación se establec ió que los 

DESC tienen facetas de inmediatez y de progresividad. Se indica además, que a lgunos 

deberes re lativos a la satisfacc ión de los DESC - la adopc ión de medidas, la prohi bic ión de 

discriminación y e l aseguramiento de niveles esenciales de cada uno de los derechos- eran 

de acatamiento inmediato. El Comité DESC también reconoce la inmediatez de esos tres 

deberes. Por ejemplo, como se vio más arriba, le señaló a Colombia que debía tomar 

medidas de carácter inmediato para garantizar el acceso no di scriminatorio a la educación 

primaria gratuita y para asegurar e l acceso a una vivienda adecuada para los sectores más 

desfavorecidos de la sociedad.549 Además, para aplicar los planes ex istentes para 

contrarrestar la violencia arm ada doméstica .550 A N icaragua tamb ién le ordenó tomar 

medidas con ese carácter para prevenir la continuación de asesinatos de mujeres en dicho 

país.55 1 Por otro lado, e l Comité le hizo ver a Bolivia que estaba violando el deber de 

adoptar medidas de forma inmediata al supeditar el disfrute de ciertos derechos a la 

aprobación de una nueva Constituc ión Política,552 dando a entender que aunque exista un 

plan a largo plazo para satisfacer un derecho, siempre deben existir medidas temporales 

para asegurar a l menos los niveles esenciales de ese derecho. 

5~9 Comité de Derechos Eco nómicos. Socia les y Culturales. Observaciones finales sobre el quinto informe 

periódico de Colombia ... . párrs. 24, 29. 
550 1 bíd. párr. 7. 
551 Comité de Derechos Económicos. Socia les y Cultura les. Obserw1ciones finales sobre los informes 

periódicos segundo. tercero y cuarto de f\"icarag 11a .. .. , párr. 20. 
55~ Comité de Derechos F.co nómicos. Socia les y Culturales. Ohsermcio11esfi11ales sobre el segundo i 1~for111e 
de /Jolii·iu ... , párr. 12. 
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Pasando a la faceta de progresividad de los DESC, el organismo internacional no 

suele d ictar la prioridad que debería tener una medida en la lista de acciones que debe 

tomar un Estado para la satisfacc ión plena de los derechos consagrados en el PIDEC. Sin 

embargo, algunas recomendaciones dan a entender que algunas medidas deberían ser 

adoptadas antes que cualquier otra y rápidamente. A manera de ej emplo, el Comité le 

recomendó a Uruguay que adoptara " medidas urgentes" para derogar todas las 

disposic iones de su ordenamiento jurídico que discriminaran a Ja mujer.553 A Brasil 

también le indicó que debía darle prioridad a los programas de atenc ión de Ja salud y 

erradicación de la pobreza en la población afro descendiente.554 A Paraguay, por otro lado, 

Je recomendó adoptar una ley de salud menta l "en un corto avenir". 555 Esto es indicativo de 

que, a pesar de que este tipo de medidas no pueden ser calificadas como de carácter 

inmed iato, dentro de la escala de progresividad sí deberían estar en los primeros escalones 

hac ia la plena satisfacc ión de un derecho. Dicho de otra forma, .son la frontera entre las 

facetas de inmediatez y progresividad de los DESC. 

En segundo lugar, e l Comité hace referencia a aque llas situaciones en las que se han 

adoptado medidas pero estas han quedado estancadas o están s iendo ejecutadas de forma 

muy lenta. lo cual es equi parable a las veloc idades de ' ·estancamiento'· o "progreso 

insufic iente'· que expusimos en el segundo capítulo de esta tesis, sugeridas por Courtis. A 

Colombia le alentó a " reanudar e l proceso de e laboración del Plan Nac ional de Acc ión en 

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en consulta con los difere_ntes 

interesados" .556 En e l segundo in forme periód ico de Brasil notó q ue las reformas agrarias 

pa ra la demarcación del territorio de los pueblos indígenas estaban progresando lentamente, 

que ex istían esfu erzos para red ucir las desigua ldades entre reg iones, comunidades y 

personas y para regularizar la s ituación de los trabaj adores del sector no formal, que las 

medidas para proporcionar cobertura universal de seguridad social y para reducir Ja tasa de 

mortalidad materna estaban en pie. Sin embargo, al mismo tiempo reconoc ió que todas 

553 Comité de Derechos Económicos. Socia les y Cultura les. Observaciones finales sobre el tercer informe 
periódico de L'rug uay ... , párr. 16. 
554 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Cu ltura les. Observaciones finales sobre el segundo informe 
periódico de Brasil ... . párr. 11 . 
555 Comité úe Derechos Económicos. Socia les y Cu ltura les , Obse111acio11es.finales sobre el segundo y rercer 

i11for111es periódicos de Paraguay ... . párr. 33. 
556 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Observaciones .finales sobre el q11intn infnmw 

periódico ele Colombia ... . párr. 3 1. 
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estas medidas no estaban siendo efectivas, por lo que le recomendó al Estado que 

"termin[ara] rápidamente" sus procesos y que intensificara, fortaleciera o reforzara sus 

esfuerzos.557 A Nicaragua también le señaló la necesidad de intensificar sus acciones 

relativas a la pobreza, la cobertura del seguro social y las oportunidades laborales en el 

sector forma l, de " redoblar" los esfuerzos concernientes al área de la salud y de "garantizar 

una efectiva implementación y sostenibilidad" de su programa de seguridad alimentaria.558 

Por otro lado, en sus observaciones finales a Bolivia, el Comité incluyó un párrafo con el 

fin exclusivo de señalar aque llas materias que habían sido sujeto de una recomendación en 

las observaciones anteriores pero que el Estado no había seguido, con el fin de evidenciar 

una falta de progresividad en esas áreas. 559 A Costa Rica también lo a lentó a "acelerar" e l 

proceso de reforma de un artículo de la Constitución Política relativo a los derechos 

sindicales.560 De esta forma, e l Comité asienta la noción de que la progresividad no solo 

depende de la adopción de medidas, sino que Estas deben ser efectivas. 

Una tercera velocidad sugerida por el Comité es la de "proseguir esfuerzos" o 

"regulari zar gradualmente",561 que se apega a la noción de progreso suficiente que 

ana lizamos. Esta es más representativa de la c láusu la de progresividad en su sentido 

tradi cional, pues alude a la obligación de tomar medidas con el obj etivo de eventualmente 

satisfacer un derecho, sin establecer prioridades y respetando el margen de discrecionalidad 

del Estado. En este sentido. utiliza palabras como "mejorar" 562 para dar a entender que aún 

existen medidas por tomar con el objetivo de lograr la satisfacción plena de un derecho. No 

obstante, también reconoce aquellas medidas que son efectivas y que representan un 

progreso satisfactorio en la consecución de un derecho - normalmente en la secc ión de sus 

557 Comité de Derechos Econó micos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el segundo informe 
periódico de Brasil ... , párrs. 9. 1 O. 19. 28. 
558 Comité de Derechos Econó micos, Sociales y Cultu ra les. Observaciones finales sobre los informes 
periódicos segundo. 1ercero y cuar10 de .l\'icaragua .... párrs. 1 O. 14, 18, 23, 29. 
559 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre el segundo iJ¡forme 
de Bolfria .. ., párr. 14. En el mismo sentido. ver Obserrncionesfinales sobre los informes periódicos segundo. 
tercero y cuano de Casia Rica ... , pórr. 20. 
56° Comité de Derechos Eco nó micos. Sociales y Cultu ra les Observaciones .finales sobre los i1ifo1mes 
periódicos segundo. lercero y cuano de Casia Rica .... pórr. 4 1. 
561 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre el tercer i1¡forme 
periódico de República Dominicana .... párr. 3 1: Obsermcionesfinales sobre el cuarto informe periódico de 
1\4éxico .. . , párr. 30. 
56~ Com ité de Derechos Económicos. Sociales : Culturales. Observaciones .finaleY sobrl' lns infnr111es 
periódicos segundo. lercero y cuarto de Coslu Rica .... púrrs. 37. 47. 49. 50. 
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observaciones dedicadas a "aspectos positivos" . Entre muchos ejemplos, a Costa Rica la 

felicitó por los siguientes aspectos: 

"El Comité celebra el progreso realizado por el Instituto Costarricense de 

E lectricidad (ICE) resp ecto al alcance y la calidad de la cobertura de servicios 
eléctricos y de telecomunicaciones en todo el país y el suministro del 98% de la 
energía eléctrica con f uentes renovables. También acoge con agrado las 
medidas adoptadas por el Estado Parte para conservar su patrimonio natural y 
afrontar las crecientes amenazas contra la biodiversidad del país, 
especialmente la deforestación, la explotación agrícola excesiva de la tierra y 
la contaminación de las aguas, para garantizar un nivel de vida adecuado. 

El Comité se felicita además de los esfuerzos desplegados por el Estado Parte 

para seguir estimulando el desarrollo cultural de la población indígena, que 
incluyen la creación del Departamento de Educación Indígena en el Ministerio 

de Educación Pública, que ha contribuido al restablecimiento de los idiomas 
vernáculos, así como la inco17Joración de la cultura indígena en los programas 
de enseñanza y la adopción de programas para promover la educación bilingüe 
en el idioma vernáculo y en español. · 

El Comité encomia la introducción de programas de ética, estética, educación 
cívica y de derechos humanos en los programas escolares. 

El Comité observa con agrado los altos índices de alfabetización (97% de la 
población) y las medidas legislativas, de políticas e institucionales 
permanentes del Estado Parte para mejorar la calidad de la educación y el 
acceso a ella, especialmente para las comunidades indígenas. 

El Comité celebra la creación de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas 
(CONA!). "563 

Más al lá de las diferentes veloc idades de progresividad, e l Comité DESC le da 

mucha importancia a l uso de indicadores de progreso, según los estudiamos en e l segundo 

capítulo de esta tesis. En la o bservac ión más rec iente que abarcamos en esta investigación -

de este año- el Comité le indica a Paraguay lo s iguiente: 

''El Comité recomienda al Estado parte que promueva la recopilación 
sistemática de datos, así como la elaboración y utilización de estadísticas sobre 
los indicadores de los derechos humanos, incluidos los derechos económicos, 

sociales y culturales, basadas en esos datos. A este respecto, remite al Estado 
parte al marco concep tual y metodológico de los indicadores de los derechos 

h11ma11os elaborado por la Oficina del A !to Comisionado de las Naciones 

563 Comité de Derechos Econó micos. Socia les ~ Culturales. Obserw1ciones .finales sobre los informes 

periódicos segundo. 1ercero y cu11r10 de Casia Rica .... párrs . 6- 1 O. 
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Unidas para los Derechos Humanos (véase HRllMC/200813). El Comité pide al 
Estado parte que incluya en su siguiente informe periódico datos estadísticos 
anuales comparativos sobre el ejercicio de cada uno de los derechos 
consagrados en el Pacto, desglosados por edad, sexo, origen étnico, población 
urbana y rural y otros criterios pertinentes. "564 

Como se ve, el Comité utiliza -al igual que lo hicimos en este documento- el marco 

conceptual de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones 

Unidas para aspectos relacionados con indicadores de derechos humanos. Por ende, aunque 

no haga una referencia concreta a los elementos de dicho marco, podemos asumir que esa 

es la herramienta ideal para los Estados, jueces o litigantes en el tratamiento de los DESC. 

El Comité también reconoce que la única forma efectiva de determinar si ha existido 

o no un avance en la no discriminación de un grupo vulnerable en un Estado es a través del 

uso de mecanismos de monitoreo y estadísticas. Así, por ejemplo, incitó a El Salvador a 

realizar un censo de población de los pueblos indígenas en el 2007565 y a Ecuador le ofrec ió 

otras métricas de progresividad adicionales a Ja ofrecida por el Alto Comisionado de los 

Derechos Humanos, como el coefic iente de Gini, cuando apuntó: 

"Al Comité le preocupa que no obstante su disminución, la inequidad en la 
distribución del ingreso en el Estado parte siga siendo amplia con un 
coeficiente de Gini de 49,0. El Comité lamenta que el Estado parte no haya 
suministrado información estadística suficiente y desagregada actualizada que 
refleje la situación de las personas según su sexo, pertenencia a un grupo 
étnico, área geográfica, edad, condición económica y social. 

El Comité recomienda al Estado que ii1corpore a sus políticas objetivos, 
metas e indicadores para superar la desigualdad que afecta en particular a 
las personas indígenas y Afroecuatoricmas. El Comité recomienda al Estado 
que continúe avanzando en el desarrollo tle indicadores de políticas públicas 
con la cooperación técnica del Asesor en Derechos Humanos del A lto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a fin ele 
que el monitoreo de las políticas permita identificar si se superan las brechas 
d . ºd d .. 566 e 111equ1 a • 

56~ Comité de Derechos Económicos. Socia les y C ulturales, Observaciones finales sobre el cuarto informe 

periódico de Paraguay .... párr. 32. 
565 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Cu lturales. Observaciones.fina/es sobre el segundo informe 
periódico de El Salrador .... pán". 3 7. 
566 Comité de Derechos Económicos. Sociales y C ulturales. Obserl'Ociones .finales sohre el rercer i11for111e 

periódico de E<:uador ... , 2. 
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Entre las observaciones ana lizadas, Argentina en particular tenía un problema grave 

en la recolección de estad ísticas y datos completos para medir la satisfacción progresiva de 

los DESC en el 2011. El Comité DESC recalcó que la importancia de la recolecc ión de 

informació n fiable no radica únicamente en la va lorac ión del estado de la satisfacc ión de un 

derecho, la evaluación de la efectividad de los programas de un Estado567 o la medic ión de 

la pobreza,568 sino además en la formulación de las po líticas públicas relacionadas con los 

derechos humanos. Por ende, lo instó a disponer de esos datos y que además se asegurara de 

que fueran comparables con aquellos brindados por instituc iones internacionales. Además, 

le indicó que dicha información debe ser accesible y tiene que ser difundida 

ampliamente.569 Sin embargo, Argentina no fue e l único Estado en recibir este tipo de 

recomendación, pues Uruguay, República Dominicana, Colombia, Nicaragua, Costa Rica y 

Méx ico también fueron sujetos de estos señalamientos.570 

Además de los indicado res de derechos, el Comité también recom ienda a los 

Estados implementar un sistema de valores de referencias para el cumplimiento de sus 

obligaciones, según estudiamos en los capítulos anteriores de esta investigac ión. Esto 

resulta claro en las observaciones fina les hechas a Bolivia en el 2008 y a El Salvador en el 

2007, en las que el organismo ind icó: 

''El Comité recomienda al Estado parte que adopte indicadores y metas, 
basados en derechos, que permitan monitorear la realización progresiva de los 
derechos reconocidos en el Pacto y que para este fin se cree una base de datos, 
desagregados y actualizados, e~pecia/mente por regiones y grupos 
vulnerables. "57 1 

567 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el segundo informe 
periódico de El Salvador .... párr. 4 1. 
568 Comité de Derechos Económicos . Soc iales y Cultura les, Observaciones finales sobre el cuarto info rme 
periódico de México ... , párr. 7. 
569 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre el tercer informe 
periódico de Argentina ... , párrs. 11. 2 1. 25. 
s;o Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Obser\'Ociones finales sobre el tercer informe 
periódico de Uruguay .... párr. 25: Obsermciones finales sobre el tercer i1?for111e periódico de República 
Dominicana .... párr. 7; Obsen•aciones finales sobre el quinto informe periódico de Colombia ... , párr. 8: 
Obserl'aciones finales sobre los il?formes periódicos segundo. tercero y c11ar10 de .Yicarag11a .. . . párr. 29: 
Obse1Taciones finales sobre los i1?formes periódicos segundo, lercero y cuarto de Casia Rica .... párr. 26: 
Obserl'acionesfinales sobre el c11ar10 in.forme periódico de México .... párr. 39. 
s;i Comité de Derechos Económicos. Socia les y Culturales, Ohservacionesfinales sobre el segundo informe 
de 1Jo/i1·iu ... , párr. 26. 
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"El Comité alienta al Estado Parte a desarrollar indicadores y a fijar metas, 
en forma anual, desagregados por género, edad, población urbana y rural, y 
grupo étnico, con el propósito de determinar específicamente las necesidades 
de los individuos y grupos desfavorecidos y marginados, f¡ solicita que esta 
información sea incluida en su próximo informe periódico. " 72 

Algunos valores de referencia concretos que podemos obtener de las observaciones 

analizadas y que sirven como ejemplo de este concepto son una asignación del 3% del PIB 

del Estado a la salud pública y de un 4% a Ja educación pública573 o que el salario mínimo 

cubra un l 00% de la canasta básica.574 

Finalmente, en lo que concierne al elemento de progresividad efectiva, es llamativo 

que el Comité realice sugerencias relativas al impacto que pueden causar algunas medidas 

macroeconómicas en los derechos económicos, soc iales y culturales. En varias de sus 

observaciones finales menciona lo acuerdos de libre comercio, principalmente entre los 

Estados latinoamericanos y los Estados Unidos de América, recordándole a los primeros su 

obligación de verificar que los tratados comerc ia les internacionales que firme deben 

ajustarse a sus obligaciones en materia de DESC. Así se lo hizo saber -entre otros países-

575 a Perú y a República Dominicana: 

"El Comité observa con preocupación que el Estado parle, cuya población 
hace un gran uso de los medicamentos genéricos asequibles, concertó en 
diciembre de 2005 un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos 
(Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos) que incorpora 
normas más estrictas que las del Acue_rdo sobre los ADPJC que restringen 
considerablemente el acceso futuro a nuevos medicamentos genéricos 
asequibles (art. 12). 

E l Comité recomienda al Estado parte que, en el futuro, antes de firmar 
acuerdos internacionales, evalúe cuidadosamente en todos los casos las 
repercusiones que ello pueda tener sobre los derechos reconocidos en el 
Pacto. Le recomienda también que adopte medidas para garantizar la 

57
" Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre el segundo informe 

periódico de El Salvador .... párr. 36. 
573 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cultu rales, Observaciones finales sobre el tercer informe 
periódico de República Dominicana ... , párrs . 30, 32. 
574 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observaciones finales sobre los informes 
periódicos segundo. tercero y cuarto de Nicaragua .... párr. 16. 
575 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre el quinto informe 
periódico de Colombia, párr. 10 ; Obserm ciones finales sobre los informes periódicos segundo. tercero y 
cuarto de Costa Rica ... , párr. 27: Comité de Derechos F.conómicos. Sociales y C:11 l1 11ralcs, rJhsPrvar.ionPs 
f inales sobre el segundo informe periódico de El Salvador ... , párr. 19. 
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accesibilidad, asequibilidad y disponibilidad de medicamentos esenciales, en 
caso necesario por medio de subvenciones. E l Comité señala a lll atención del 
Estado parte su Observación general Nº 14 (2000) sobre el derecho lll disfrute 
del más alto nivel posible de salud. "576 

"El Comité toma nota con preocupación de que no hay información sobre los 
efectos del Tratado de Libre Comercio entre la República Dominicana, 
Centroamérica y los Estados Unidos o de los acuerdos de asociación 
económica con la Unión Europea en la realización de los derechos 
socioeconómicos y culturales en el Estado parte. Le preocupa también que se 
aprueben acuerdos de inversión antes de evaluar sus efectos sociales y 
ambientales. 

El Comité <tlienta al Estado parte a tener en cuenta las obligaciones que le 
impone el Pacto en todos los aspectos de sus negociaciones con los 
inversores, y cuando negocie y firme acuerdos internacionales de asociación 
económica. Insta al Estado parte a intervenir activamente en la 
reglamentación de la polítiCll económica y socilll para que no resulten 
menoscabados los derechos económicos, sociales y culturales, en particular 
de los grupo!!>· más de.~favorecidos y marginados; Recomienda al Estado parte · 
que tome medida!!>· a fin de que la aprobación de acuerdos de inversión o el 
inicio de actividades que puedan tener efectos negativos para Jos derechos 
económicos, sociales o culturales, en particular de los grupos más 
de!!>favorecidos y vulnerables, vayan precedidos de evaluaciones ambientales y 
sociales. "577 

El Comité pone un énfasis particu lar en los acuerdos de comerc io entre los Estados 

para demostrar la obligación de cotejar los compromisos internacionales ya adqu iridos en 

materia de derechos humanos con aquellos que se vayan adquiriendo con posterioridad. No 

obstante, este es un ejercicio que debe realizarse con cualquier tratado internacional, 

independientemente de que su naturaleza sea comercial o no. 

El tercer y último e lemento del principio de progresividad, la asignación del 

máxi mo de recursos disponibles, también es visible en las observaciones finales del 

Comité DESC. Para empezar, en varias observaciones hace referencia a la necesidad de 

realizar ajustes a la política tributaria del Estado - pasando de impuestos regresivos a 

s;6 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Cultura les. Obserrnciones finales sobre los informes 
combinados segundo a cuarto de Perú ... , párr. 25. 
5-

7 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales, Obserrnciones finales sobre el tercer informe 
periódico tle ReplÍhlica Dominicana .... párr. 8. 
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impuestos progresivos-578 para entonces disponer de los recursos necesarios para invertir 

en programas sociales. A manera de ejemplo: 

"El Comité toma nota de la información proporcionada por la delegación 
sobre la entrada en vigencia del impuesto sobre la renla; sin embargo, aún le 
preocupa la débil recaudación fiscal en el Es1ado parte, lo cual limita la 
inversión del gasto público social (art. 2). 

El Comité recomienda al Estado parte tomar las medidas necesarias para que 
su política tributaria sea socialmente justa con el objetivo de mejorar la 
recaudación fiscal con miras a incrementar la disponibilidad de recursos 
destinados a la implementación de los derechos económicos, sociales y 
culturales. El Comité recomienda al Estado parte que tome las medidas 
necesarias para asegurar la efectiva y transparente aplicación del impuesto 
sobre la renta. "579 

Al analizar la forma en la que la economía de un Estado es manejada, el Comité 

confirma la validez de la metodología del "enfoque macro" propuesto por e l Alto 

Comisionado. Bajo esta misma perspectiva, el Comité va más a llá de la fo rma en la que se 

recaudan los recursos y estudia la forma en la que esos recürsos son asignados a las áreas 

necesarias para garantizar la satisfacción progresiva de los DESC. Así, recomienda a 

algunos Estados que incrementen el presupuesto asignado a la atención de la sa lud y a la 

educación,580 la trata de personas,58 1 la inscripción de desplazados internos,582 Ja tasa de 

mortalidad matema,583 infraestructura y viviendas de carácter soc ial,584 entre otros. 

578 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales, Obsermciones finales sobre el quinto informe 
periódico de Colombia .. ., párr. 14. 
579 Comité de Derechos Económicos, Sociales y C ulturales. Observaciones finales sobre el cuarto informe 
periódico de Paraguay .... párr. 10. En el mismo sentido. ver Observaciones finales sobre el informes 
periódicos tercero. cuarto y quinto combinados de El Salmdor .... párr. 8: Observaciones finales sobre el 
tercer informe periódico de República Dominicana .... párr. 20: Observaciones finales sobre el segundo y 
tercer informes periódicos de Paraguay .... párr. 23. 
58° Comité de Derechos Econó micos, Sociales y C ulturales. Obserl'{1cio11es finales sobre el tercer informe 
periódico de Guatemala ... , párrs. 22. 24: Observaciones finales sobre el i1?formes periódicos tercero. rnarto y 
quinto combinados de El Salvador ... , párr. 24; Observaciones finales sobre el tercer iliforme periódico de 
República Dominicana .... párr. 32; Observaciones finales sobre el tercer i1ifor111e periódico de República 
Dominicana .... párr. 29. 
58 1 Comité de Derechos Económicos, Socia les y Culturales. Obserm ciones finales sobre el tercer i1ifor111e 
periódico de Argentina ... , párr. 17. 
58~ Comité de Derechos Econó micos. Sociales y Cultura les. Obsermciones fina les sobre el quinto informe 
periódico de Colombia .... párr. 19. 
583 Comité de Derechos Económ icos. Sociales y Cu lturalcs. ObserFacio11es finales sobre el segundo i1!for111e 
periódico de Brasil .. .. párr. 28. 
584 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Obsermcio11es finales sobre los i1!for111es 
periódicos segundo, tercero y rnarto de Casia Rica ... . párr. 47. 
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Asimismo, condena la reducción de presupuesto a c iertas activ idades como la cultura y la 

. d 585 JUventu . 

En el segundo capítulo de esta investigación establecimos que e l gasto público en 

programas sociales debe ser mayor si existe una brecha significativa en la distribució n de la 

riqueza en una sociedad y que, paralelamente, el Estado no tiene la carga de satisfacer 

progresivamente los derechos de absolutamente todos sus habitantes sino que puede 

concentrar la asignación de los recursos a su disposición en las poblaciones más 

vulnerables. A pesar de que el Comité no se apega a esta afirmación de manera explíc ita, sí 

se refiere en varias ocasiones a la necesidad de luchar contra la pobreza y la desigualdad 

como una forma de satisfacc ión de los DESC. El Salvador, uno de los países con más 

dificultades en esta área, fue suj eto de la s iguiente observación: 

"El Comité observa que, si bien el índice de pobreza nacional se redujo, el 
porcentaje de la población que vive en la jJobreza sigue siendo alto y la 
disparidad entre los niveles de pobreza en el área rural y urbana es todavía 
alarmante. El Comité reitera su preocupación sobre la gran desigualdad en la 
distribución de riqueza en el Estado parte (EIC.1 2/SL VIC0/2, párrs. 17 y 35) 
(art. 11). 

El Comité recomienda al Estado parte que en los programas de lucha contra 
lt1 pobreza preste 1/ebi<lt1 atención a las diferencias y brechas existentes en las 
zonas urbanas y rurales. El Comité recomienda al Estado parte que 
mantenga sus· esfuerzos en el marco de sus compromisos con· los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. También le recomienda que intensifique las medidas 
para luchar contra la pobreza y la extrema pobreza entre las comunidades 
indígenas y vigile los progresos 11 ese respecto, entre otros medios compilando 
datos estadísticos 1/esglosados. "586 

Otro de los factores que ana lizamos fue la dotac ión de recursos y oportunidades a 

las personas para romper el c ic lo de pobreza y permiti rles satis facer por sí mismas a lgunos 

de sus derechos, en lugar de depender del Estado para ello. Al respecto, como ya hemos 

visto, el Comité realiza múltiples llamadas a los Estados para que reduzcan sus tasas de 

585 Comité de Derec hos Económicos. Socia les y Cultura les. Obsermcio11es .finales sobre los informes 

periódicos segundo. lercero y c11ar10 de Cos/a Rica .... párT. 31. 
586 Comité de Derechos Económicos. Socia les y Cultura les. Obserl'(1ciones finales sobre el informes 

periódicos lercero, cuar/o y q11in10 combinados de El Salrndor .... párr. 19. En un sentido s imilar, ver 

Observaciones finales sobre el /ercer ir¡forme periódico de Ecuador ... , 2, 4; Obser\10ciones finales sobre los 

ir¡formes combinados segundo a cuar/o de Perú ... . párr. 17: Obser\'(/ciones finales sobre el tercer informe 

periódico de l,'ruguay .. . . párr. 19: Observaciones finales sobre el !ercer ir¡forme periódico de República 

Dominicana ... , párr. 26: Obsermciones.finales sobre el segundo i1?for111e periódico de Brasil. párr. 1 O; 
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desempleo y realicen esfuerzos para que las personas en su territorio pasen de los sectores 

informales de la economía a los formales, así como para garantizar e l pago del salario 

mínimo y equiparar el sa lario mínimo en el sector público.587 Este tema es particularmente 

claro en una de las recomendaciones hechas a Colombia en el 2010: 

"Al Comité le inquieta el elevado número de personas que viven en la pobreza 
(el 46%) y en la extrema pobreza (el 17,8%) en el Estado parte. Preocupa 
también al Comité que en las zonas rurales la pobreza extrema sea el doble de 
la media nacional (32,6%) (Art. 11). 

El Comité insta al Estado parte a que combata y reduzca efectivamente la 
pobreza elaborando políticas y programas eficaces. En particular, el Comité 
recomienda al Estado parte que dé prioridad a flts políticas destinadas a 
generar ingresos y que ponga en práctica su Estrategia para la Reducción de 
la Pobreza y la Desigualdad, adoptada en 2004, garantizando el disfrute 
pleno de los derechos económicos, sociales y culturales, como recomendó el 
Comité en su Declaración sobre la Pobreza y el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (E/C.1212001110). "588 ·(Énfasis 

con subrayado es propio) 

Finalmente, otro de los aspectos que analizamos con respecto a la asignac ión de 

recursos fue la cooperac ión internacional como un rubro que debe ser tomado en cuenta por 

los Estados si desean afirmar que efectivamente están utilizando el máx imo de recursos 

disponibles para satisfacer los DESC. En la misma observación rec ientemente citada, el 

Comité manifestó esa posic ión a l indicarle al Estado centroamericano: 

"Al Comité le preocupa que los medios científicos dedicados a descubrir las 
causas de la "enfermedad renal crónica de causas desconocidas" (CKDu), que 
ha provocado más de 5.000 muertes en el Estado parte, particularmente entre 
los trabajadores agrícolas del sector de la caña de azúcar, hayan sido has/a el 
momento insuflcien1es y no hayan dado aún resultados satisfactorios (ar!. 15, 
párr. 1, apdo. b). 

El Comité insta al Estado parte a que en cooperación con los países vecinos, 
los organismos internacionales y la cooperación internacional intensifique 
los recursos científicos necesarios para la investigación independiente de esta 

587 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre el tercer informe 
periódico de Ecuador ... . 3; Observaciones finales sobre los in.formes combinados segundo a cuarto de 
Perú .... párr. 7: Obserraciones .finales sobre el tercer informe periódico de Argentina.. .. párr. 15: 

Obsermcionesfinales sobre el tercer i17/orme periódico de Uruguay .... párr. 12: Observaciones finale.1· sobre 
el tercer informe periódico de Re¡níblica Dominicana .. ., párr. 16: Observaciones .finales sobre el quinto 
informe periódico de e o/omhia .... párr. 1 l. 
588 Comité de Derechos Económ icos. Sociales y C ultura les. Ohsermciones finales sobre el quinto i1?forme 
periódico de Colombia .... párr. 20. 

177 



enfermedad y sus causas y posteriormente aplique ese conocimiento para su 
prevención y cura, facilitando así el <lisfrute del progreso científico a las 

.r. d ,,5g9 personas aJecta as. 

Esta observación llama la atención por ser una de las únicas -entre las analizadas

en las que e l Comité llama a l Estado a buscar esta cooperación, pero además por ser una de 

las únicas oportunidades en las que hace referencia a otro tipo de recursos que no sean los 

económicos y a otro tipo de derechos - los culturales- que no sean sociales o económicos. 

La otra observación que involucra este tema, realizada a México, se hace con el propósito 

de felicitar a este Estado por su cooperación con la OACDHNU para la e laboración de un 

diagnóstico nacional de derechos humanos y su ayuda en la elaboración del Protocolo 

Facultativo al PIDESC.590 Aunque encontramos que estas acciones son loables y deberían 

rea lizarse cada vez que un Estado tenga la oportun idad de hacerlo, también consideramos 

que este es un ejemplo claro del debate que introdujimos cuando estudiamos el factor de la 

cooperación internacional. Esto, ya que en principio, e l Estado mexicano tiene e l deber de 

destinar el máximo de recursos di sponibles a la satisfacción de los derechos de las personas 

dentro de su territorio, antes de dedicarlos a la cooperación con fa comunidad internacional. 

Se podría decir que en este caso, la cooperación eventualmente se va a ver reflejada en la 

satisfacción de los DESC en Méx ico y por ende está justificada. Sin embargo, en muchos 

otros casos. esta situación no se da y de ahí que planteemos este cuestionamiento. 

IV.3 Los límites de la obligación estatal de satisfacer progresivamente l~s derechos 

humanos 

El primer gran tema que se tocó en e l tercer capítulo de esta investigación fue e l de l 

aprovechamiento pleno de los recursos disponibles ante una contradicción entre derechos 

económicos, sociales y cu lturales. El Comité no aborda esta problemática del todo en las 

observaciones que analizamos, lo cual nos lleva a pensar que (i) los Estados no presentan 

estas contradicciones como justificación de su reducción en e l gasto en c iertas áreas en sus 

informes periódicos, (ii) que e l Comité no aprec ia estas contradicciones como verdaderas 

justificaciones para una regresión en e l nivel de satisfacción de un derecho o (ii i) que e l 

m 1 bíd. párr. 28. 
59° Comité de Derechos Económicos. Socinlcs y Cu hurnlcs. Obserw1cio11es .finales sobre el cuarto i1~for111e 
periódico de .\léxico ... , párrs. 4. 5. 
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Comité conscientemente omite referirse a esta posibilidad, posiblemente para no alentar a 

los Estados a considerarla. 

Esta última opción se podría confirmar tácitamente por el hecho de que a partir de 

inicios de esta década, e l Comité eliminó la sección de sus observaciones finales en las que 

se refería a " factores y dificultades que obstaculizan la aplicación del Pacto". Este apartado 

tomaba en cuenta que, ante eventualídades como desastres naturales, 591 se da una escasez 

de recursos que obliga a los Estados a disminuir su gasto social o a concentrar sus recursos 

limitados en las medidas para contrarrestar los efectos de dicha situación. Esto, según 

expusimos, causa una contradicción entre derechos. El Comité admite implícitamente que 

esta situación se da, pero no ofrece una forma de solventarla, lo cual en nuestra opinión es 

algo negligente. 

En las observaciones finales dirigidas a Costa Ri ca en el .2008, se evidencian dos 

razones por las cuales ese conflicto debería ser analizado por e l Comité DESC. En primer 

lugar, el órgano de Naciones Unidas indica que no ex iste ningún obstáculo para la 

aplicac ión del Pacto, lo cual -de acuerdo con nuestra visión- implica que en ese momento 

no se daba una contradicc ión entre dos o más derechos. Es decir, no existía una necesidad 

de reducir la asignac ión de recursos a un derecho para satisfacer otro. Esto muy 

probablemente es fal so, pero los informes presentados por Costa Rica no reflejaron lo 

contrario o e l Comité decidió pasarlo por alto. De ahí que cuando emite una reprimenda 

contra el ·Estado por disminuir el presupuesto del M inisterio de Cultura, Juventud y 

Deporte592 no toma en cuenta que esto se pudo deber precisamente a una contrad icc ión 

entre derechos y que el Estado se vio obligado a darle prioridad a otro aspecto social por su 

urgencia o porque consideró que se daba un ·'efecto catarata" -según expusimos- que 

satisfacía indirectamente los derechos garantizados por ese M iniste rio. Esto permea de 

incoherencia las posiciones del Comité cada vez que afirma que es necesario que una 

medida se tome ·'con urgencia" o que ciertos esfuerzos "se aceleren", pues ante e l hecho 

591 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Cultu ra les. ObsenY1cio11es finales sobre los informes 

periódicos segundo, tercero y cuarto de Nicaragua ... , párr. 9: Observaciones finales sobre el segundo 
informe periódico de El Salmdor ... . párr. 8. 
592 Comité de Derechos Económicos. Sociales y Culturales. Ohsen'acio11es finales sobre los ii!formes 
periódicos segundo. tercero y c 11w·10 de Costa Rica .... párr. 31. 
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innegable de que los Estados cuentan con recursos limitados, cada vez que asuman una 

recomendación de ese tipo, deben cortar el presupuesto designado a otras medidas. 

Un segundo aspecto en el que se manifiesta la ausencia de una teoría de 

contradicción entre derechos por parte del Comité, es la mención de la ratificación de 

tratados de libre comercio - que se presenta en las observaciones realizadas a Costa Rica593 

pero como ya vimos, en varios otros documentos- . El organismo señala a los Estados por 

ratificar este tipo de acuerdos sin valorar las consecuencias de este tipo de acuerdos en la 

satisfacción de los DESC, lo cual consideramos válido y apoyamos. Sin embargo, no 

explica cuál debería ser la metodología para llevar a cabo ese análi sis. Nuestra posición es 

que si esta situación se viera como una contrad icc ión entre derechos -en este caso los que 

se garantizan a través de las oportunidades brindadas por los acuerdos y los que podrían 

verse menoscabados en razón de ellos- los Estados y el Comité tendrían un parámetro 

objetivo para indicar que se ha infringido la obl igación de satisfacer progresivamente los 

DESC. No obstante, esto no es algo que las observaciones contemplen. 

El siguiente tema que se analizó como parte del tercer capítulo de esta tesi s fue e l 

del deber de garantizar e l contenido mínimo esencial de los derechos económicos. soc iales 

y cu ltura les. El Comité DESC tampoco hace referencia a este aspecto de forma extensa, 

aunque sí da algunos datos que podríamos considerar umbrales para definir el contenido 

mínimo de ciertos derechos. En lo respectivo al derecho a la educac ión, por ejemplo, indica 

que los cursos lectivos d iarios deberían ser de mín imo cinco horas. 594 Asimismo, en tomo a 

las regulaciones sobre la edad mínima para e l matrimonio, estableció que Esta debía ser de 

18 años, con el propósito de garantizar el d isfrute de los DESC a los niños.595 En cuanto a l 

derecho a la salud, aclara que existen "percepciones mínimas obl igatorias para prestaciones 

concedidas por la seguridad social" y que el Estado ''debe establecer los mecanismos 

eficaces para garantiza r que la cobertura mínima de seguridad soc ial permita a los 

pensionados y a sus fami lias ... disfrutar de un nivel de vida decente". Sin embargo, no 

593 Jbíd. párr. 27. 
594 Comité de Derechos Económ icos. Sociales y Culturales. Observaciones finales sobre el tercer informe 
periódico de República Dominicana ... , párr. 33. 
595 Comité de Derechos Económicos. Socia les ~ C ulturales. Obserrnciones finales sobre el quinto informe 
periódico ele Colombia .... párr. 18. 
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espec ifica cuál es el contenido mínimo al que se refiere. 596 Al respecto, lam entamos que el 

Comité no sea concreto en lo que le solic ita a los Estados en lo respectivo a este tema, pero 

también entendemos que eso es a lgo que el órgano cubre en sus Comentarios Generales. 

Por último, tal y como se desarro lló anteriormente, el Comité reconoce que en 

situaciones de conflicto armado persiste la obligación de asegurar e l contenido mínimo de 

los DESC. Así se lo hizo saber a Colombia, un pa ís que tiene un conflicto armado interno 

que aún no cesa: 

"El Comité está profundamente alarmado por las consecuencias del 
prolongado conflicto armado interno en el Estado parte. El Comité lamenta la 
falta de información suficientemente detallada sobre el cumplimiento efectivo 
por el Estado parte de las obligaciones que le incumben en virtud del Pacto, en 
relación con la población civil en las zonas afectadas por el conflicto armado 
interno. 

El Comité insta al Estlldo parte a que lldopte medidas inmediatas y eficaces 
para aplicar los planes. descritos en el informe para hacer frente a la 
violencia armllda imperante. A este re!.pecto, el Comité pide al Estlldo parte 
que, en su próximo informe periódico, proporcione información detallada 
sobre el cumplimiento de sus obligaciones, como exige el Pacto, en relación 
con todos los derechos económicos, sociales y culturales de la población civil 
afectada por el conflicto armado interno. El Comité recuerda al Estado parte 
que es precisamente en las situaciones de crisis donde el Pacto exige la 
protección v promoción de los derechos económicos, sociales· v culturales, en 
particular de los grupos más marginados v desfavorecidos de la sociedad, en 
la medida de su capacitlad e11 las condiciones adversas impemntes. ,,:il)? 

(Énfasis con subrayado no es del original) 

En este último capítulo, se ha realizado un repaso de los principales aspectos de este 

estudio, pero esta vez desde la perspectiva de las observaciones finales de l Comité DESC 

hacia los Estados latinoamericanos. Encontramos que en muchos casos, especialmente en 

los temas de la introducción y los primeros dos capítulos, e l Comité no se a leja mucho de la 

norm ativa y la doctrina re lati va a la satisfacción progresiva de los derechos económ icos, 

sociales y culturales. Sin embargo, hallamos una notoria ausencia en lo relativo al tercer 

596 Comité <le Derechos Económicos. Sociales y Cultura les. Observaciones finales sobre los informes 
periódicos segundo. /ercero y cuarto de /l'icaragua .... p<Írr. 18. 
597 Comité de Derechos Económico5. Socia lc5 y Cult urales. Obser\'{/ciones finales sobre el quinto informe 
periódico de Colombia .... pórr. 7. 
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capítulo sobre las limitaciones a dicha obligación. Así que, en general, podemos decir que 

el Comité DESC - como especialista en la materia- cubre la gran mayoría de temas 

relevantes, pero que aún debe afinar ciertos aspectos de su análisis de los informes 

periódicos de los Estados. 
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CONCLUSIONES 

La primera conclusión que se puede obtener de esta investigación está relacionada 

con su justificación, y no tanto con su contenido de fondo. Nos referimos a la necesidad 

imperativa de luchar contra la pobreza y construir sociedades en las que todas las 

personas sean igualmente libres al tener acceso a las mismas oportunidades. Este esfuerzo 

se debe llevar a cabo a través de la emisión de políticas públicas con perspectiva de 

derechos humanos por parte del Estado Social de Derecho - aunque en realidad no debería 

depender del modelo de Estado escogido-. Especialmente, políticas públicas dirigidas a la 

satisfacción de las necesidades básicas de las personas. Ese es el pilar central de esta tesis y 

por ende permea el resto de conclusiones que discutiremos a partir de este momento. 

Otro parámetro esencial de esta investigación es e l de la superac ión de la disyuntiva 

entre los derechos civi les y políticos y los DESC. Como vimos, esta diferenciación 

probablemente nació de una interpretación errónea de la doctrina de Karel Vasak, que luego 

se positivizó en los instrumentos internacionales y regionales de derechos humanos. Sin 

embargo, también señalarnos que en virtud de los principios de indivisibilidad e 

interdependencia, esta lógica es errada. Además, ambos grupos de derechos tienen tanto 

facetas de inmediatez corno de progresividad y a ambos están cobijados bajo las 

obligaciones generales de respeto y de garantía. Por ende, nuestra propuesta es que se hable 

de una sola tutela general de la persona humana, con distintos matices, sin caer en la 

falacia de la disyuntiva. Además, cabe señalar que con base en esta afirmación, todo el 

contenido de esta invest igación le es aplicable a los derechos civiles y políticos en su faceta 

de progresividad de igual forma que se puede emplear con los DESC, con lo que 

confirmarnos una parte de nuestra hipótesis. 

Una vez establecidos esos dos puntos, se debe empezar por señalar que existen 

algunas diferencias significativas entre las obligaciones generales de los Estados bajo el 

Derecho Internacional Público y sus obligaciones bajo el Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos específicamente. La primera de estas es la forma en la que cada uno de 

estos trata la costumbre internacional, una de fuentes principales de obligaciones. 

Mientras que en términos general es la costumbre solo puede emanar de la práctica 

generalizada de los Estados y de su opinio j11ris, en la rama de los derechos humanos, los 

183 



actores no estatales -como órganos de Naciones Unidas, por ejemplo- también tienen cierta 

influencia sobre su formación. Esto, en nuestra opinión, cumple un rol protagónico en la 

tutela de los derechos humanos ya que, aún en aquellos casos en los que la práctica 

generalizada de los Estados tienda hacia la violación de estos derechos más que hacia su 

protección, existe un respaldo de la comunidad internacional no estatal a su reconocimiento 

y satisfacción. En otras palabras, en concordancia con la naturaleza de los derechos 

humanos, no es necesario que los Estados reconozcan su validez o los tutelen para 

determinar su existencia. Esto no sucede con las normas consuetudinarias del Derecho 

Internacional en general, que sí dependen de esos factores. 

Otra diferencia importante entre ambos cuerpos normativos es que mientras que en 

el Derecho Internacional genérico existen obligaciones y derechos recíprocos entre dos o 

más Partes de los tratados, en el Derechos Internacional de los Derechos Humanos 

solamente existen obligaciones hacia Jos Estados frente a su contraparte, que son los 

individuos bajo su jurisdicción y no otros Estados. Es decir, existe una atenuación de la 

reciprocidad entre las Partes en el sentido clásico de ese concepto. Sin embargo, esto no 

quiere decir que se desvanezca del todo, ya que en última instancia los Estados sí están 

asumiendo obligaciones con respecto a sus iguales, aunque estos últimos no sean los 

suj etos beneficiarios de esos compromisos. El principio pacta sunt servanda sigue estando 

vigente en Jos tratados internacionales de derechos humanos, tanto como en los tratados de 

cualquier otra rama jurídica. Se podría decir inclusive que es aún más fuerte y notorio en 

esta clase de tratados, ya que si adoptamos la noción de obligaciones erga omnes, estas 

existen hacia la comunidad internacional en general y no solo hacia un Estado o un grupo 

pequeño de estos. Así, en general, las obligaciones asumidas son más fuertes, pues no es 

fácil desprenderse de ellas, pero al mismo tiempo carecen del mismo nivel de reciprocidad 

que otro tipo de obligaciones. 

En cuanto a las obligaciones específicas del Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos, Ja de respeto es relativamente simple y se aleja un poco del enfoque de esta 

investigación. No obstante, como ya hemos dicho en incontables ocasiones, no porque 

implique acciones negativas o de "no hacer" quiere decir que sea completamente ajena al 

principio de progresividad. La manifestac ión más clara de esto es la del deber de no 
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discriminar, una de las facetas de inmediatez de los DESC, ya que uno de los primeros 

objetivos de los Estados al momento de satisfacer progresivamente estos derechos es 

abstenerse de llevar a cabo conductas o emitir disposiciones normativas que impliquen una 

discriminación. 

La obligación de garantizar, por otro lado, tiene una gran cantidad de 

implicaciones en la satisfacc ión progresiva de los DESC. En nuestro estudio, encontramos 

al menos siete fonnas en las que se manifiesta ese deber de garantizar en relación con esa 

satisfacc ión progresiva: 

l. La protección de los individuos frente a amenazas de agentes privados o públicos en 

e l goce de sus derechos, que se produce a través de la prevención, investigación y 

sanción de dichas amenazas o violaciones a los DESC; 

11. La reparación de las víctimas de violaciones a los DESC; 

111. La cooperación con órganos internaciona les supervisores de l cumplimiento de las 

obligaciones relativas a los derechos, como ocurre con la presentación de los 

informes periódicos de cumplimiento del PIDESC ante e l Comité DESC de las 

Naciones Unidas; 

iv. La capacitación a funcionarios públicos en temas re lativos a los DESC; 

v. Dar a conocer la verdad sobre las violaciones a los DESC; 

vi. La no di scriminac ión en la adopción de medidas dirigidas a la satisfacción de los 

DESC, cuando esto involucra acciones positivas y no solamente omisiones; 

v11. La adopción de medidas internas que se acoplen a las obligaciones internaciona les 

relacionadas con la satisfacción de los DESC, incluyendo el control de 

convencionalidad. 

Sobre este último punto relativo a la adopción de medidas internas, se debe 

enfatizar que esto no siempre va a ser necesario para que un individuo pueda invocar un 

derecho frente a un tribunal interno y este lleve a cabo un control de convencionalidad 

difuso. En los casos en los que el contenido de un derecho y las medidas necesarias para su 

cumplimiento son lo sufic ientemente específicos en la norma internacional, la adopc ión de 

una ley o cualquier otro cuerpo jurídico en e l ordenam iento interno va a constituir un 

esfuerzo replicado innecesario, pues la norma se incorpora directamente. En este sentido, 
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los recursos de los Estados pueden ser aprovechados de mejor fonna desarrollando aquellas 

normas internacionales que son muy generales y que sí requieren de su ampliación en el 

ámbito doméstico. 

Pasando a la "cláusula" o " principio" de progresividad que fue objeto de esta 

investigación, nuestra primera conclusión es que si bien esta noción no se encuentra 

literalmente en la normativa internacional relacionada con los DESC, se puede extraer de 

un patrón común en los textos del PIDESC, la CADH y el Protocolo de San Salvador 

como una condición de las obligaciones de los Estados en materia de DESC. Otro factor 

com ún de estos tratados, y de la mayoría de los demás instrumentos internacionales 

relacionados con los DESC, es que en e llos se indican cuá les son los tres elementos 

básicos de este principio: (i) la adopción de medidas; (ii) la progresividad efectiva; y (iii) la 

utilizac ión del máximo de recursos disponibles. Esto es confirmado en las observaciones 

genera les de l . Comité DESC, como ó rgano encargado de la interpretac ión ofic ial de l 

PIDESC. De esta forma, se confirma e l resto de la hipótesis de esta investigac ión, a pesar 

de que descubrimos que cada uno de esos elementos tiene una serie de complejidades que 

no vislumbrábamos inicialmente. 

En lo concerniente al primero de esos elementos, se considera que la principal 

conc lusión a la que se puede llegar es que es necesario establecer un equilibrio entre el 

margen de discrecionalidad de los Estados para adoptar las medidas que consideren 

más apropiadas, y la potestad de los organismos internacionales de supervis ión o 

control de recomendar o imponer medidas. Esto en e l fondo es una manifestación más 

del tradicional conflicto jurídico entre la seguridad jurídica y la justicia. Por un lado, es 

necesario respetar dicho margen en virtud de los principios de subsidiariedad y 

complementariedad en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En otras 

palabras, es necesario que se le otorgue al Estado la oportunidad de satisfacer 

progresivamente los DESC de las personas bajo su jurisd icc ió n según sus propios criterios 

y libre de influencias externas si se logra comprobar -por medio de indicadores de 

progreso- que las medidas adoptadas con ese fin son eficaces. Adicionalmente, aunque el 

enfoq ue de esta investigación es el del Derecho Internac iona l, no omitimos señalar que la 

misma lógica aplica en el Derecho inte rno entre los Poderes Legis lat ivo y Ej ecutivo, por un 
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lado, y el Poder Judicial por el otro. Este último, según su control de legalidad sobre la 

función administrativa o su control de constitucionalidad sobre las leyes que emanan del 

Parlamento. Dependerá del ordenamiento jurídico propio de cada Estado definir hasta 

dónde llega la discrecionalidad estatal en la definición de las medidas adecuadas para la 

satisfacción progresiva de los DESC. 

Por otro lado, el margen de discrecionalidad no puede ser tan amplio como para 

permitirle al Estado menoscabar los DESC de las personas en su territorio. Estamos de 

acuerdo con el Comité DESC en que la satisfacción progresiva se puede dar bajo una 

multiplicidad de ideologías y sistemas políticos. Se considera que un Estado de corte liberal 

puede satisfacer los DESC en igual medida que uno que tenga tendencias más socialistas, 

aunque se llegue a ese resultado por caminos muy diferentes. Sin embargo, el límite al 

margen de discrecionalidad se debe fijar en el momento en el que las medidas adoptadas 

sean retroactivas o carezcan de eficacia en la satisfacción progresiva de los DESC. Cuando 

esto suceda y si el Estado no corrige su actuación por sí mismo, es necesaria la intervención 

de los organismos internacionales de supervi sión o control para recomendar o exigir un 

cambio en las políticas públicas. 

Otra conclusión importante en lo respectivo a la adopción de medidas es que la ley 

es el medio idóneo para establecer dichas medidas en la mayoría de las situaciones. Sin 

embargo, no es la única opción disponible y creemos que los Estados pueden y 

deberían utilizar otros medios dependiendo de la situación. En primer lugar, porque 

aunque un procedimiento legislativo estricto y formalista garantiza que la representación 

del pueblo se ejerza de forma adecuada y que se mantenga un balance entre los partidos 

políticos que están en el Congreso, también puede resultar sumamente engorroso y llegar a 

obstacu lizar el progreso necesario en la satisfacción de los DESC. Limitarse a legislación 

sumamente específica -que dicte en detalle las acciones estatales- como único medio 

apropiado para la satisfacción de derechos humanos, probablemente conllevaría una 

paralización de las acciones estatales en ese ámbito. Por ende, se recomienda que siempre 

que sea posible, los Estados se apeguen a las normas legales habilitantes que Je permiten a 

los demás entes no legislativos llevar a cabo las acciones o establecer las especificidades 

necesarias para satisfacer un derecho. Esto, por supuesto, siempre que se respete el 

principio de reserva legal en materia de derechos humanos; algo que deberá ser tratado en 
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otra investigación abordada desde la perspectiva del Derecho interno y no la del Derecho 

Internacional. 

Adicionalmente, como se vio en las observaciones finales del Comité DESC, las 

leyes normalmente están acompañadas de otro tipo de medidas una multiplicidad de 

medidas disponibles a los Estados además de las leyes. Solamente en las observaciones 

finales del Comité DESC analizadas, se encuentran las siguientes: 

• Estudios para la identificación de factores que contribuyen a problemas en la 

satisfacción de los DESC 

• Planes o estrategias nacionales de acción de lucha contra problemas nacionales que 

afectan el ejercicio de los DESC o para favorecer su satisfacción 

• Recursos judiciales y acceso a asistencia letrada 

• Consultas a pueblos indígenas 

• Programas de prevenc ión o de sensibilización 

• Operación de defensorías del pueblo o instituciones nacionales de derechos 

humanos 

• Medidas de protección y enjuiciamiento de responsab les 

• Subsidios económicos 

• Publicidad mediante e l uso de medios de comunicación 

• C reación de infraestructura 

• Programas admini strativos 

• C reac ión de jurisprudenc ia 

• Formación de funcionarios públicos. 

Por ende, se considera necesario que para realizar una buena valorac ión de los 

efectos de la totalidad de medidas tomadas por los Estados para satisfacer progresivamente 

los DESC, se haga una referencia a "las leyes y sus medidas accesorias" y no tanto a las 

leyes por un lado y e l resto de medidas por e l otro. Esto permitiría un estudio de las 

medidas en su conjunto, como un único esfuerzo con diferentes variables o factores, que 

arroj e un resultado final positivo, negativo o neutral en el balance de progresividad. 

Como se señaló en e l desarrollo de este trabajo, la decisión sobre cuál de estas 

medidas tomar va a depender de un análisis cuidadoso de las c ircunstancias o contexto, del 
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contenido del derecho específico que se está intentando tutelar y de la participación 

ciudadana. Además, entre todas las opciones disponibles, un Estado deberá escoger 

siempre la que resulte más efectiva en contraste con los demás y según lo que vayan 

señalando los indicadores de progreso conforme se vaya ejecutando la medida. En nuestra 

opinión, la única forma de justificar una decisión contraria a esta lógica es que exista una 

contradicción de derechos y el Estado se vea forzado a escoger una medida menos efectiva 

pero al mismo tiempo menos costosa, para asignarle un mayor presupuesto a otro derecho. 

Pasando a las observaciones sobre el segundo elemento de la cláusu la de 

progresividad, tenemos que empezar por reafirmar que nuestra investigación arrojó que 

existe una diferencia entre los conceptos de (i) cláusula de progresividad, (ii) 

progresividad efectiva y (iii) progresividad del régimen de derechos humanos. Ya 

explicamos que la primera de estas nociones se refiere al enunciado general encontrado en 

· varios instrumentos internacionales relativos a los DESC para establecer los parámetros de 

satisfacción de estos derechos. El segundo término se refiere precisamente al segundo 

elemento de esa cláusula, que es la progresividad efect iva en el nivel de sati sfacción de un 

derecho. Finalmente, la progresividad de l régimen de derechos humanos está vinculada con 

la ampliación y reconocimiento normativo de los derechos humanos en general y no 

necesariamente con los esfuerzos por satisfacer progresivamente un derecho particular 

dentro de una jurisdicción específica. 

Dicho eso, una de las principales conclusiones que se puede extraer de toda nuestra 

investigac ión es que el principio de progresividad no representa una licencia para que 

los Estados dejen transcurrir el tiempo sin adoptar las medidas necesarias para la 

satisfacción de los derechos, bajo la justificación inválida de carecer de recursos. Esto se 

debe a que el Estado no debe depender de recursos para comenzar a ejecutar las medidas 

necesarias para eventualmente contar con ellos o para alcanzar en un futuro la satisfacción 

plena de un derecho. Si la obligación consistiera en sati sfacer un derecho con una sola 

medida, utilizando todos los recursos disponibles, no sería realmente de natu raleza 

progresiva sino inmediata. Así, repetimos que los tres requi sitos fundamentales que debe 

cumplir un Estado para satisfacer este primer filtro de cumplimiento son: (i) tomar pasos 
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específicos y no mantenerse inerte; (ii) que los primeros pasos sean céleres y efectivos; y 

(iii) que además sean deliberados, concretos y orientados lo más claramente posible. 

Por otro lado, se considera vital retomar la observación de que existen cuatro 

parámetros para establecer cuándo se está dando una progresividad efectiva que 

satisfaga los criterios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Estos son: (i) la 

regresión; (ii) el estancamiento; (iii) el progreso insuficiente; y (iv) el progreso suficiente. 

Solamente la última de estas posibilidades, el progreso suficiente, representa un 

comportamiento conforme. Si bien la "suficiencia" es un concepto indeterminado que 

podría vaciar de contenido efectivo esta aseveración, se considera que ese estándar puede 

ser definido tomando en cuenta los otros dos elementos de la cláusula de progresividad y 

los valores de referencia o metas parciales establecidas en los planes nacionales de 

cumplimiento de los Estados -que son obligatorios y no facultativos, y que deben cumplir 

ciertos criterios, según el deber de planificación que estudiamos- . Todas las demás 

opciones significan, en diferentes grados, una violación de la obligac ión estatal de 

satisfacer progresivamente los DESC. 

El Comité DESC contribuye al desarrollo del elemento de progresividad efectiva al 

incluir lo que hemos llamado las "velocidades de satisfacción" de los DESC. De las 

observaciones finales analizadas, se pudieron extraer al menos ocho velocidades distintas, 

que de más a menos "veloz'º serían: 

1. De inmediato 

n. Con carácter de urgencia 

m. De forma prioritaria 

IV. En un corto avenir 

v. Aceleración de esfuerzos 

vi. Reanudación de esfuerzos 

VIL Redoble de esfuerzos 

viii. Proseguir esfuerzos o regularizar gradualmente. 

La primera de estas velocidades en realidad está por fuera de la cláusula de 

progresividad, ya que se refiere a obligac iones de acatamiento inmediato. Las velocidades ii 
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a iv sí caben dentro de dicha cláusula, ya que carecen de ese carácter de inmediatez, pero 

deben ser de las primeras medidas tomadas por un Estado luego de satisfacer las del primer 

tipo. Las velocidades v a vii se refieren a esfuerzos o medidas que ya están siendo 

implementadas pero no con la eficacia deseable. En ese sentido, son sinónimos de 

estancamiento de la progresividad en la satisfacción de un derecho. Finalmente, la última 

velocidad es de conformidad, en cuanto se le indica al Estado que debe continuar aplicando 

eficazmente una medida que ya está en pie. 

Otra conclusión de extrema relevancia para los propósitos de nuestra investigación 

es la de la necesidad de que los Estados cuenten con indicadores de progreso y valores de 

referencia para cada uno de los DESC. Sin esta herramienta, todo el ejercicio de respeto y 

garantía de los DESC es fútil , pues no existe una forma de valorar si los Estados están 

apegándose a sus deberes bajo la cláusula de progresividad. Además, es necesario que estos 

cuenten con indicadores de todos los tipos ~structurales o de insumos, de progreso, de 

resultados y aquellos relacionados con los principios transversales de los derechos 

humanos- y que entiendan cuál es la función de cada uno de e llos, pero al mismo tiempo 

sepan utilizarlos y analizarlos en conjunto. Al mismo tiempo, es importante que Jos Estados 

alimenten los indicadores de progreso a través de las metodologías de recolecc ión de datos 

adecuadas. Al respecto, reiteramos que la OACNUDH señala que estas son: 

1. Los datos sobre violaciones de los derechos humanos basados en hechos 

i"i. Las estadísticas socioeconómicas y administrativas 

111. Las encuestas de opinión y percepción 

1v. La consulta a expertos. 

Con estos métodos de recolección de datos, indicadores de progreso elaborados y 

valores de referencia concretos y realistas, un Estado asegura el cumplimiento de una parte 

importante de sus compromisos internacionales relacionados con los DESC. Esta es la 

razón por la que el Comité DESC insiste en todas las observaciones finales que analizarnos 

en la necesidad de contar con e llos. Además, aunque ex ista un costo inherente a la 

construcción de estas herramientas, a largo plazo contar con ellas representa un ahorro de 

esfuerzos repetidos y un mejor aprovechamiento de los recursos existentes. El Comité 

DESC utiliza y recomienda los lineamientos de la OACNUDH para desarrollar los 
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indicadores de progreso, y así Jo hacemos también luego de analizar varios modelos de 

distintas fuentes. 

En cuanto a la utilización del máximo de recursos disponibles, el tercer y último 

elemento de la cláusula de progresividad, la primera gran conclusión que se debe 

mencionar es que, contrario a lo que se piensa normalmente, el término " recursos" no hace 

referencia únicamente a los económicos. Por e l contrario, existe una gran variedad de 

recursos que un Estado tiene a su alcance para satisfacer progresivamente los DESC. Los 

que mencionamos en esta investigación fueron: 

l. Recursos humanos 

11. Recursos tecnológicos 

111. Recursos informativos 

IV. Recursos naturales 

v. Recursos financieros. 

Otro aspecto relevante que no se puede dejar de mencionar es que a pesar de que 

sepamos cuáles son los t ipos de recursos disponibles para un Estado, se tiene que saber 

cómo medir cuántos de estos recursos están siendo destinados al avance en la 

satisfacción de un derecho. Para ello, como se vio en el desarrollo de este texto, existen 

dos grandes enfoques analíticos: e l micro y e l macro. El primero se concentra en la 

d_isponibilidad de recursos en un contexto muy específico, aislado de los demás recursos o 

situaciones alrededor de la satisfacc ión de los derechos humanos. El segundo, por el 

contrario, abarca la totalidad de recursos disponibles para un Estado y los que son 

asignados a la tutela de derechos humanos. Parte esencialmente del análisis del presupuesto 

nacional y sus partidas. El Comité DESC uti liza ambos métodos de análisis en sus 

observaciones finales, pues toma nota y recomienda el uso de recursos en situaciones muy 

específicas, pero a l mismo tiempo hace referencia en varias ocasiones a la necesidad de 

aumentar la cantidad de recursos financieros disponibles para Jos Estados a través de 

reformas en sus políticas fi scales y a la necesidad de contrastar los efectos de la adopc ión 

de tratados internacionales de libre comerc io con los DESC. 
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Ahora bien, una pregunta que no es resuelta por la doctrina ni por las observaciones 

del Comité DESC es si cualquier nuevo recurso que esté disponible para un Estado tiene 

que ser utilizado para la satisfacción progresiva de los DESC. En otras palabras, si 

debemos interpretar literal y estrictamente la noción del "máximo" de recursos 

disponibles. Con base en el contenido de esta investigación, nos atrevemos a decir no solo 

que sí, sino que cualquier otro uso que se haga de esos recursos puede ser impugnado ante 

un tribunal nacional o internacional. Esto es aventurado y podría implicar inclusive que las 

partidas presupuestarias sean dirigidas no por los gobernantes de un Estado sino por la 

ciudadanía, a pesar de que consideramos que Jo ideal no es que el Poder Judicial acoja los 

recursos y defina él mismo una partida presupuestaria - pues no tiene las herramientas 

idóneas para hacerlo-, sino que se lo ordene al Ejecutivo en términos abstractos. Este tipo 

de ejercicio de participación ciudadana y democracia directa podría alterar 

significativamente la forma en la que entendemos la gobernabilidad de un país y 

empoderaría significativamente a la ciudadanía para hacer valer sus derechos e 

intereses por encima de aquellos que posiblemente dirigen la formación de las políticas 

públicas. A manera de ejemplo, un pueblo que desea disminuir el gasto militar y aum entar 

Ja inversión en políticas públicas de asistencia social o de promoción de la competiti vidad 

debería tener recursos judicia les efectivos a su alcance para hacerlo. Sin em bargo, se debe 

considerar también que un Estado puede justificar -o maquillar- gastos en otros rubros 

como una medida indirecta de satisfacción de los DESC. Siguiendo con el mismo ejemplo, 

se podría argü ir que el gasto militar protege las vidas de los habitantes de un Estado y que, 

conforme al principio de indivisibilidad e interdependencia de Jos derechos humanos, sin 

esa condición no es posible satisfacer los DESC. Es importante saber distingu ir, según 

criterios de razonabilidad y proporcionalidad y a través del uso de indicadores de progreso, 

cuándo este tipo de justificaciones son válidas y cuándo no. 

Por otro lado, aunque un Estado tenga una escasez de recursos, igual puede llevar a 

cabo programas de bajo costo o ejercer esfuerzos para conseguir Jos recursos necesarios 

para comenzar a ejecutar sus programas. Lo que necesita justificar es que en cualquier 

momento dado está utilizando todos los recursos que están a su disposición , 

independientemente de que estos aumenten o disminuyan en el futuro. Aunque es ideal que 

esos recursos aumenten, es más importante que los que existen sean usados eficazmente. 
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En lo respectivo a las obligaciones extraterritoriales de los Estados, reiteramos 

nuestra preocupación sobre la posible falta de coherencia entre el deber de los Estados 

de satisfacer progresivamente los DESC de sus habitantes, el deber paralelo de 

prestar auxilio a otros Estados y la obligación de aceptar la colaboración de otros 

Estados. Como señalamos, bajo la cláusula de progresividad la única forma de que un 

Estado le brinde recursos económicos a otro es que ya haya satisfecho plenamente los 

DESC de su población - independientemente de que esa satisfacción plena sea 

verdaderamente posible o no, algo que debe ser estudiado más a fondo por la doctrina-. De 

lo contrario, en realidad no estaría utilizando el máximo de los recursos a su disposición. 

Salvo que existiera una obligación de satisfacer progresivamente los DESC de la 

comunidad internacional en general , y no solo de los habitantes de cada Estado por 

separado, podríamos sostener que esta incoherencia no existe. Sin embargo, esta no es la 

forma en la que está redactado de l PIDESC. Se debe tomar en cuenta que existen otras 

formas de cooperación, como la presentación de informes o la capacitación a personal de 

otros países, que no impl ican necesariamente una erogación del presupuesto nacional y que 

por ende no son una manifestac ión de la posible incoherencia que comentamos. 

Una de las conclusiones más sorprendentes que se puede extraer del contenido de 

esta tesis es que, contrario a lo que se pensaría luego de estudiar los tres e lementos de la 

cláusula de progresividad, el Estado no tiene la obligación de satisfacer 

progresivamente algunos DESC a todos sus habitan.tes. Resulta claro, y sensato además, 

que aquellas personas que cuentan con los recursos propios para satisfacer sus DESC o que 

están cubiertos en este sentido por otro(s) individuo(s) -en el caso de una familia, por 

ejemplo- no deberían ser los sujetos de las medidas adoptadas por los Estados para 

satisfacer progresivamente los DESC, salvo que sean medidas que cobijen a toda Ja 

población por su naturaleza. Estamos pensando, a manera de ejemplo, en el seguro social o 

en la educac ión primaria y secundaria gratuita. No obstante, para que esto sea posible es 

necesario garantizar que los individuos tengan acceso a medios de producción de su propia 

riqueza, como la propiedad o e l trabajo. De ahí que si un Estado concentra esfuerzos en 

producir este tipo de oportunidades, podrá luego reducir su inversión en políticas públicas 

de asistencia soc ial. Consecuentemente, podría también di sminuir sus cargas tributarias y 

limitarlas únicamente a las necesarias para darle continuidad a esos servicios de alcance 

194 



general. Sin embargo, ese argumento estaría ignorando que los impuestos también cumplen 

la función de distribuir equ itativamente la riqueza y evitar que se concentre en las manos de 

unos pocos, y que en muchas ocasiones pueden brindar los recursos necesarios para 

garantizar el acceso a oportunidades por parte de los grupos más vulnerables, evitando una 

jerarquización social y desigualdad en la calidad de vida de las personas. En última 

instancia, dependerá del sistema político de cada Estado establecer dónde quiere estar en el 

espectro entre la riqueza personal y la igualdad social, siempre y cuando asegure la 

satisfacción de los DESC de sus habitantes. 

Finalmente, en lo respectivo a los elementos de la cláusula de progresividad objeto 

de esta investigación, se considera útil repasar las causales de violación a la obligación de 

satisfacer progresivamente los derechos humanos. Estas se producen cuando un Estado: 

a. No descarta de forma rápida los obstáculos que está obligado a eliminar para 

permitir la efectividad inmediata de un derecho, o no aplica sin demora el elemento 

de un derecho que está obligado a garantizar de inmediato; 

b. En la medida de sus recursos disponibles, no adopta medidas progresivas que 

tengan como resultado un mejor di sfrute de los derechos humanos que el existente 

antes de adoptar dichas medidas; 

c. Adopta medidas que no solamente no mejoran el disfrute de los derechos humanos, 

sino que por el contrario, deterioran su goce; 

d. Pudo tomar medidas que produjeran un mejor resultado con los recursos a su 

disposición, o igual resultado pero con menos recursos. 

e. No presenta Jos informes a los que está obligado ante los organismos 

internacionales correspondientes. 

f. Impone una limitación a la progresividad de un derecho que esté en contraposición 

con lo que estipula la normativa internacional. 

Sobre las limitac iones a la satisfacción progresiva de los DESC, se puede concluir 

en primer lugar que en términos generales la limitación a un DESC debe cumplir con el 
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test fijado en los principales tratados de la materia . A saber: (i) la limitación debe estar 

determinada previamente en una ley (principio de legalidad); (ii) la limitación debe ser 

compatible con la naturaleza del derecho que está siendo limitado; y (iii) la limitación debe 

promover el bienestar general de la sociedad, sin detrimento a su funcionamiento 

democrático. Adicionalmente, hay que recordar que una limitación puede consistir de una 

restricción o de una suspensión, y que cada uno de estos tiene requisitos propios que deben 

ser cumplidos estrictamente para que la medida se ajuste a Derecho. 

Los parámetros mencionados arriba aplican para cualquier limitación a los DESC 

pero, de forma adicional, si la limitación conlleva una regresión en su satisfacción 

progresiva, solo va a ser justificable si se comprueban los siguientes aspectos: (i) que 

todas las alternativas fueron cuidadosamente analizadas y la medida regresiva es la opción 

más viable; (ii) que la medida está justificada en relación con el conjunto de derechos 

humanos reconocidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; y (iii) que Ja 

decisión refleja el uso óptimo de los recursos disponibles. De esta forma, podemos ver 

cómo para un Estado va a ser realmente difícil justificar una limitac ión a un DESC y va a 

ser aún más complicado validar una regresión, convirtiendo este tipo de medidas en 

verdaderas excepciones. Además, se puede concluir que solamente los Estados con mejores 

indicadores de progreso y con la legislación más compleja podrán lograr implementarlas sin 

que los organismos internacionales de supervisión puedan oponerse a ellas. 

En nuestro análi sis se pudo determinar una problemática importante que no ha sido 

desarrollada a fondo por la doctrina y mucho menos por la normativa internacional o el 

Comité DESC. Nos referimos a la pregunta de ¿cómo puede un Estado justificar la 

designación de recursos a un derecho en lugar de otro, ante la obligación de 

aprovechar de forma plena el máximo de recursos a su disposición? Lo primero que se 

encuentra es que el PIDESC autoriza a los Estados a tomar una medida retroactiva que 

desfavorece la satisfacción de un derecho siempre y cuando esta conlleve "el bienestar del 

pueblo en su tota lidad" y no se obstaculice el funcionamiento democrático de la sociedad. 

Además, se considera que este tipo de medidas siempre va a resultar necesaria ya que 

ningún Estado cuenta con recursos ilimitados para invertir en todos los DESC y 

satisfacerlos todos de igual fonna. Por ende, es muy recomendable que los gobiernos 
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entiendan cómo justificar medidas de recorte de presupuesto a un derecho si no quieren 

violar sus compromisos internacionales. También es conveniente que comprendan cuáles 

son las opciones menos contradictorias con esas obligaciones y realicen una ponderación 

adecuada entre los derechos que deben tutelar. Por ejemplo, deben considerar factores 

como la cantidad de personas que se van a ver afectadas por una acción de ese tipo o si esos 

individuos pertenecen a un grupo socialmente vulnerable. Nos llama fuertemente la 

atención que las observaciones finales del Comité DESC no contuvieran este tipo de 

análisis y consideramos que esto es hasta cierto punto irresponsable, ya que ante la certeza 

de que los Estados no cuentan con una fuente ilimitada de recursos ese análisis es necesario 

y conveniente para no caer en una ilusión de wishfu! thinking. Recomendamos, por ende, 

que el Comité comience a incluir este tipo de razonamiento en sus observaciones. 

Una consideración ineludible en este análisis fue la de la jerarquía entre derechos 

humanos. Se vieron diferentes posiciones doctrinarias y se ll egó a la conclusión de que si 

bien existe - tanto en la práctica como en la teoría- una jerarquización de derechos 

humanos, esta no excluye a los principios de interdivisibilidad e interdependencia. Por ello, 

se propone que cada vez que los Estados tengan que tomar una medida retroactiva para 

favorecer un derecho sobre otro, busquen causar un "efecto cascada" en el que la 

destinación de recursos y la implementación de medidas a favor de un derecho que esté más 

arriba· en la pirámide jerárquica afecten positivamente a los derechos que están más abajo 

en esa pirámide. 

Otro aspecto que se anal izó en el capítu lo de limitac iones fue el del contenido 

mínimo de los DESC. Se encontró que a pesar de que existe una justificación vá lida para 

desviar los recursos designados a un derecho para favorecer a otro, la limitación de esta 

justificación es precisamente la de l contenido mínimo. Este concepto, que debe ser definido 

conforme a la naturaleza de cada derecho y es una condición sine que 11011 e inexcusable -

inclusive en una situación de conflicto armado- del cumplimiento de la obligac ión estatal 

de satisfacción progresiva de los DESC. Además, se dedujo que como es de acatamiento 

inmediato le aplican todas las prerrogativas de esa faceta de los derechos y no las de la 

cláusu la de progresividad. De esta forma, se concluye -según se muestra en la siguiente 

imagen- que existen dos partes de un derecho. Por un lado. el ·'núcleo" del derecho, que 
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consiste del contenido mínimo esencial y que es de acatamiento inmediato, y el "resto'· del 

derecho que es "no esencial" pero que de igual forma debe ser satisfecho según el principio 

de progresividad. Solamente cuando ambas partes del derecho están presentes, se puede 

hablar de su "satisfacción plena". 

Contenido 
mínimo 
esencial 

Contenido 
"no esencial" 

Satisfacción 
plena 

Podría llegar a pensarse que existe una antinomia entre las obligaciones de 

satisfacción del contenido mínimo, por un lado, y la de satisfacción plena del derecho, por 

el otro. Sin embargo, si se analizan ambos deberes en conjunto con los demás aspectos de Ja 

cláusula de progresividad que se han estudiado, se puede desprender que en realidad la 

primera de las obligaciones es solamente un "piso" mientras que la segunda es el 

"techo", y que no son excluyentes entre sí. 

Se debe incluir en este apartado de conclusiones algunas consideraciones sobre las 

observaciones finales del Comité DESC hacia los Estados latinoamericanos en los últimos 

diez años. Más allá de Jo que ya se ha expuesto al respecto, se debe resaltar que las 

recomendaciones del Comité denotan una evidente mayoría de acciones vinculadas a la 

obligación de garantizar, en contraste con aquellas de respeto. Esto nos. lleva a la 

conclusión de que si bien se mantiene lo dicho en la introducción de nuestra investigación 

sobre la doble naturaleza de los DESC y la superación de la disyuntiva entre 
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"generaciones" de derechos humano, no es falso afirmar que los DESC se caracterizan por 

ser predominantemente de carácter prestacional. Lo anterior, sin perjuicio de que el 

organismo también da algunos ejemplos muy importantes de acciones de respeto que los 

Estados deben implementar para satisfacer los DESC. 

Otra consideración especial que se debe apuntar en relación con las observaciones 

finales del Comité es que existe un esfuerzo notorio de su parte por combatir la 

discriminación contra grupos vulnerables de la sociedad, entre los que se encuentra a 

las mujeres, población LGTBI, personas con discapacidad, habitantes de zonas rurales, 

población migrante y población afrodescendiente e indígena. No obstante, también se nota 

que el Comité tiende a ser algo vago en la delimitación de la naturaleza del deber de no 

discriminar, puesto que solo en una de sus observaciones hizo mención de la inmediatez de 

ese deber en contraste con los demás. Por ende, recomendamos al Comité DESC realizar un 

desarrollo más amplio de este tema. 

Por último, se obsef\la que el Comité varía mucho entre recomendaciones muy 

genéricas y recomendaciones muy específicas. Se considera que ninguno de los dos 

extremos es el ideal, pues debería existir un equi librio entre la función de control 

subsidiario o complementario del organismo con la discrecionalidad del Estado para 

escoger las medidas a apl icar según sus propios criterios como soberano. No obstante, se 

nota que muchas de las recomendaciones específicas están relacionadas con aspectos que 

normalmente son sensibles en países latinoamericanos en razón de prejuicios religiosos o 

culturales, y en ese sentido el Comité DESC sí es un verdadero órgano de control pues 

entiende que de no ser por una intervención internacional, la situación probablemente no 

cambiaría. Ahora bien, llamamos la atención al hecho de que el Comité DESC no es un 

órgano que se especialice en políticas públicas con enfoque de derechos humanos ni que 

cuente con los recursos necesarios para hacerlo -contrario a la mayoría de Estados- por lo 

que algunas recomendaciones muy específicas deberían analizarse cuidadosamente. 

Concluimos esta investigación señalando que a pesar de que se logra desentrañar las 

implicaciones y deta lles de la obl igación estatal de satisfacer progresivamente los DESC. se 

considera que el sistema de protección de los DESC - tanto a nivel universal corno 

regional- debería superar el principio de progrcsividad. Al mismo tiempo, el sistema de 
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protección de los derechos civiles y políticos debería abandonar el concepto de real izac ión 

inmediata. En nuestra opinión, ambos conceptos nacieron de Ja falsa disyuntiva y falta de 

anuencia de Jos Estados de reconocer Ja igualdad entre todos los tipos de derechos. Por 

ende, asumiendo -quizás con falsas esperanzas- que ese esquema de pensamiento ya ha 

evolucionado, se considera que los sistemas de protección de ambos "grupos" derechos 

deberían fusionarse y superar el viejo debate de derechos civiles y políticos versus derechos 

económicos, sociales y culturales o "facetas" de inmediatez versus facetas de gradualidad. 

El tipo de sistema al que se debería pasar ya es objeto de otra investigación y de un intenso 

debate. Mientras tanto, esperamos que el esfuerzo hecho en este documento sirva para 

clarificar el entendimiento alrededor del sistema actual y que contribuya a mejorar Ja 

calidad de vida de las personas que sufren o sufrirán violac iones a sus derechos 

económ icos, sociales y culturales. 
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