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Capítulo II

Estrategias de litigio para la protección de los
derechos económicos, sociales y culturales en el sistema
interamericano126

El litigio de casos ante el sistema interamericano es crucial para la
protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Esta
herramienta ha permitido y puede permitir espacios importantes
para dialogar y avanzar en la tutela de estos derechos, pues el litigio,
en sí mismo, promueve el debate racional basado en el derecho
internacional acerca de la existencia misma de los derechos, su
contenido y las políticas públicas necesarias para su realización.

El litigio permite, además, que casos de violaciones de los derechos
humanos sean resueltos a través de resoluciones de carácter vinculante
para los Estados. Su importancia radica fundamentalmente en que tanto
la Comisión como la Corte interamericanas no limitan sus decisiones a la
reparación de los derechos de las víctimas, sino que atacan la causa
última de estas violaciones, beneficiando así a muchas más personas.

Las normas que pueden ser utilizadas para la protección de los
derechos en el ámbito interamericano son abundantes y amplias,
como veremos a continuación. Por otra parte, el litigio en torno a
esta temática se remonta a los años ‘70127, por lo que los órganos del
sistema ya han utilizado las mencionadas normas en la protección de
los derechos económicos sociales y culturales128. No obstante ello, el

126 Este capítulo está basado en los artículos “La protección de los derechos
económicos, sociales y culturales en el sistema interamericano” y “La tutela de los
derechos sociales”, ambos de la autoría de Viviana Krsticevic. También recoge el
contenido de la “Audiencia sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales”,
celebrada en el 119º período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, de la que participaron Phillip Alston, Tara Melish y Víctor Abramovich.

127 Prueba de ello es la decisión en el caso de “Testigos de Jehová”, emitida por la
CIDH el 18 de noviembre de 1978, en la que declaró que el Estado argentino, al
restringir las actividades desarrolladas por la Asociación Religiosa de Testigos de
Jehová, violó los derechos de sus miembros a la educación (artículo XII) y a la
asociación (artículo XXI), entre otros derechos contenidos en la Declaración
Americana. Cfr., CIDH, “Testigos de Jehová”, caso 2137, 18 de noviembre de 1978.

128 La mayor parte de los avances en la protección de los derechos sociales se ha
desarrollado a partir de la interpretación de las obligaciones establecidas en la
Declaración Americana y en la Convención Americana.
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129 Entre otros factores podemos mencionar:  la falta de reclamo ante la CIDH por
este tipo de violaciones por una buena parte del movimiento de derechos humanos de
la región durante los años más crudos de las dictaduras en América del Sur y de las
guerras civiles en Centroamérica; el desconocimiento de esta vía por colectivos
fundamentales para la defensa de este tipo de derechos; la incertidumbre acerca del
contenido de los derechos protegidos; la relativamente reciente entrada en vigencia
del Protocolo de San Salvador. Tampoco ha contribuido al desarrollo de estándares
en materia de DESC la falta de receptividad e inconsistencia de la CIDH en el
tratamiento del tema durante la década de los 90, particularmente.

130 En adelante la Declaración, la Declaración Americana o la DADDH.

131 En adelante la Convención, la Convención Americana o la CADH.

desarrollo de esta materia es todavía precario en atención a una
multiplicidad de factores, algunos de los cuales serán analizados en
los próximos párrafos129.

Con base en lo anterior, es recomendable que las organizaciones
sociales involucradas de una u otra forma en la defensa de los DESC,
recurran al litigio de casos en la materia con el objeto de lograr el
desarrollo de estándares y, de esta forma, obtener una protección
más efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales en el
ámbito interamericano.

En las siguientes páginas nos referiremos, en primer lugar, de manera
general al marco normativo para la defensa de los derechos sociales
y analizaremos las limitaciones más importantes que presentan
algunas de estas normas. En segundo lugar, tomando en cuenta lo ya
mencionado, describiremos las diferentes estrategias de litigio
posibles para la defensa de los DESC; en este sentido, nos
basaremos en la experiencia práctica, en los obstáculos identificados
y en el estudio de la jurisprudencia de los órganos del sistema.

A. Marco normativo
El marco normativo de protección de los derechos económicos,
sociales y culturales en el sistema interamericano es muy generoso.
En efecto, existen distintas normas que atribuyen competencia tanto
a la Comisión como a la Corte interamericanas para establecer la
responsabilidad internacional de los Estados por el incumplimiento
de sus obligaciones en relación con el respeto y garantía de los DESC.

Tal es el caso de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre130; la Convención Americana sobre Derechos Humanos131; el
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Protocolo Adicional a la Convención Americana en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales132; la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura; la Convención Interamericana sobre la
Desaparición Forzada de Personas; y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer133.

Por citar algunos ejemplos, la Declaración Americana en sus artículos
XI y XII reconoce los derechos a la salud y a la educación, entre otros;
el artículo 5 de la Convención de Belém do Pará establece el derecho
de toda mujer a ejercer libre y plenamente sus derechos económicos,
sociales y culturales, y su artículo 6 el derecho de toda mujer a ser
valorada y educada libre de patrones estereotipados, entre otros; la
Convención Americana contiene en sus artículos 16, 21 y 26 los
derechos de asociación y propiedad y la obligación de lograr
progresivamente la plena efectividad de los derechos económicos,
sociales y culturales, respectivamente; y el Protocolo de San Salvador,
instrumento del sistema interamericano específico en materia de
DESC, consagra una gran gama de ellos134.

Sin embargo, este marco normativo presenta algunas limitaciones;
entre ellas, las más importantes son la falta de consenso tanto en
relación con la competencia de los órganos del sistema para aplicar
la Declaración Americana a la resolución de casos, como respecto de
la interpretación del artículo 26 de la Convención Americana. A ellas
nos referiremos  en detalle a continuación.  

1.  La falta de consenso en cuanto a la posibilidad de
aplicar la DADDH en la resolución de casos
La Declaración Americana es el instrumento interamericano que de
manera más comprensiva establece obligaciones jurídicas para los
Estados en materia de derechos económicos, sociales y culturales,

132 En adelante el Protocolo de San Salvador o el PSS.

133 También conocida como Convención de Belém do Pará. El reglamento de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos aprobado en diciembre de 2000,
prevé en su artículo 23 la posibilidad de presentar peticiones individuales respecto a
estos instrumentos conforme a sus respectivas disposiciones, al Estatuto de la
Comisión y al propio Reglamento.  

134 El artículo 19.3 del PSS restringe la utilización del sistema de peticiones
individuales a las violaciones del inciso a) del artículo 8 (derechos sindicales) y del
artículo 13 (derecho a la educación) del Protocolo, cuando esta violación sea
producto de una acción directamente imputable a un Estado parte.
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sin embargo no existe un consenso en cuanto a la forma en que debe
ser aplicada en el litigio de casos. Por ello resulta fundamental aclarar
lo referente a la obligatoriedad de su cumplimiento por parte de los
Estados y la exigibilidad de los derechos contenidos en ella.

Los Estados miembros de la OEA han reconocido que la Declaración
forma parte del sistema normativo interamericano135 y ésta es, sin
lugar a dudas, uno de los instrumentos a partir del cual se estructura
el sistema interamericano. Sin embargo, no es un tratado136.

Precisamente, por tratarse de una declaración, y no de una
convención o tratado137, algunos Estados y una parte de la doctrina
sostienen que la DADDH no puede ser fuente de obligaciones
internacionales, pues carece de efecto vinculante, al no haber sido
sometida al proceso de firma y ratificación propio de un tratado; por

135 En este sentido, la Asamblea General, principal órgano de la OEA, integrado por
todos los Estados que forman parte de ella, en su “resolución 314 (VII-0/77) del 22
de junio de 1977, encomendó a la Comisión Interamericana la elaboración de un
estudio en el que ‘consigne la obligación de cumplir los compromisos adquiridos
en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre’. En la
resolución 371 (VIII-0/78) del 1 de julio de 1978, la Asamblea General reafirmó ‘su
compromiso de promover el cumplimiento de la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre’ y en la resolución 370 (VIII-0/78) del 1 de julio
de 1978, se refirió a los ‘compromisos internacionales’ de respetar los
derechos del hombre “reconocidos por la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre”. La negrita no pertenece al original. Cfr., Corte
IDH, Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre en el Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, Opinión Consultiva OC-10/89, del 14 de julio de 1989. Serie A No. 10,
párrafo 42. 

136 La Corte Interamericana señaló al respecto:  “La Convención de Viena de 1986
sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y organizaciones Internacionales o
entre Organizaciones Internacionales dispone en su artículo 2.1.a):  se entiende por
‘tratado’ un acuerdo internacional regido por el derecho internacional y celebrado por
escrito:  i) entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales;
o ii) entre organizaciones internacionales, ya conste ese acuerdo en un instrumento
único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación
particular. [...] Lo que es claro, sin embargo, es que la Declaración no es un
tratado en el sentido de las Convenciones de Viena porque no fue adoptada como
tal]”. La negrita no pertenece al original. Cfr., Corte IDH,  Interpretación de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del artículo
64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Cit., párrafos 32 y 33. 

137 Para los/las litigantes que no son abogados/as, se entiende por declaración una
resolución adoptada por los Estados, que recoge una serie de principios o estándares
legales y que no es jurídicamente vinculante.  Por otro lado, la convención o tratado
es un acuerdo adoptado por dos o más Estados, que por naturaleza es jurídicamente
vinculante.  
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lo tanto, no puede ser aplicada por los órganos del sistema para
establecer violaciones a los derechos contenidos en ella138.

Otra parte de la doctrina argumenta que la Declaración Americana no
puede ser aplicada por los órganos del sistema en casos que se
refieran a un Estado Parte de la Convención Americana139, limitando
de esta manera su aplicación al tiempo anterior a la entrada en vigor
de ésta140. Sin embargo, la doctrina predominante a partir de los ‘80
sostiene que la DADDH establece obligaciones para todos los
Estados de la OEA y puede ser aplicada a todos ellos cuando se
interponga una denuncia en su contra141. 

Por su parte, los órganos del sistema no han adoptado una posición
definitiva en cuanto al valor de la Declaración y, en particular, a la
posibilidad de establecer violaciones a sus disposiciones en relación
con aquellos Estados que han ratificado la Convención Americana. 

La Comisión no ha tenido una actuación consistente respecto a estos
temas. En este sentido, ha manifestado, por ejemplo, que la
Declaración es vinculante respecto a los Estados miembros de la OEA

138 Este es el caso de los Estados Unidos de América, que al presentar sus
observaciones  a la Opinión Consultiva 10 de la Corte Interamericana, referente a la
“Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en
el Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”,
señaló:  “La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre representa
una noble enunciación de las aspiraciones de los Estados Americanos en cuanto a los
derechos humanos. [...]  su valor normativo estriba en ser una declaración de
principios básicos de carácter moral y de carácter político y en ser la base para velar
por el cumplimiento general de los derechos humanos por parte de los Estados
Miembros; no en ser un conjunto de obligaciones vinculantes”. Cfr., Corte IDH,
Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en
el Marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Cit.,
párrafo 12. 

139 Esto es, que haya firmado y ratificado la CADH.

140 Véase en este sentido, Tara Melish, Protecting Economic, Social and Cultural
Rights in the Inter-American Human Rights System: A Manual on Presenting Claims,
Yale Law School y Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador, Ecuador,
2002, p. 44.  

141 Entre otros, Thomas Buergenthal y Dinah Shelton, Protecting Human Rights in the
Americas, N.P. Engel, 1995; Cecilia Medina Quiroga, The Battle of Human Rights,
Martinus Nihjoff, 1988; Pedro Nikken, La protección internacional de los derechos
humanos. Su desarrollo progresivo, IIDH y Civitas, Madrid, 1987, p. 82.
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que no hayan ratificado la Convención142. En algunos casos en los que
los Estados denunciados reunían estas características, la Comisión
estableció una serie de violaciones a derechos sociales amparados en
la DADDH143. 

Sin embargo, en relación con aquellos Estados que ya han ratificado la
Convención Americana, la Comisión ha elegido predominantemente no
considerar las normas de la Declaración a la par de las de la Convención
Americana y no establecer violaciones autónomas a aquélla. Por el
contrario, ha optado por recurrir a una interpretación amplia de los

142 Así lo señaló la Comisión en el caso James Terry Roach y Jay Pinkerton v. Estados
Unidos:  “La obligación internacional de los Estados Unidos de América como Estado
Miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA), en virtud del mandato de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), está sujeta a la 1a Carta
de la OEA (Bogotá, 1948), enmendada por el Protocolo de Buenos Aires del 27 de
febrero de 1967 y ratificada por Estados Unidos el 23 de abril de 1968.  

Los Estados Unidos son Estado Miembro de la Organización de Estados Americanos
pero no son un Estado Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,
y, por lo tanto, no puede opinarse que esté en contravención [...]  de la Convención,
puesto que [...]: ‘sería imposible imponer a los Estados Unidos, o a cualquier otro
Estado miembro de la OEA, mediante 'interpretación', una obligación internacional
que se base en un tratado que dicho Estado no ha aceptado o ratificado
debidamente’.   

Como consecuencia de los artículos 3 j, 16, 51 e, 112 y 150 de la Carta, las
disposiciones de otros instrumentos de la OEA sobre los derechos humanos
adquirieron fuerza obligatoria. Tales instrumentos, aprobados con el voto del
Gobierno de Estados Unidos, son los siguientes:   

- Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Bogotá, 1948). 

- Estatuto y Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.   

El Estatuto establece que, para efectos de tales instrumentos, la CIDH es el órgano de
la OEA creado para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.
Para efectos del Estatuto se entiende por derechos humanos los derechos consagrados
en la Declaración Americana en relación con los Estados que no son Parte de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (San José, 1969)”. La negrita no
pertenece al original. Cfr., CIDH, Informe N° 3/87, “Terry Roach y Jay Pinkerton”, caso
9.647, párrafos 46-49. 

143 Esto ocurrió en el caso  12/85, referente a las afectaciones sufridas por los indios
Yanomami en Brasil, a raíz de la construcción de una autopista que atraviesa los
territorios donde viven los indios, en el que caso CIDH estableció que el Estado
brasileño era responsable por la violación del artículo XI de la DADDH (derecho a la
preservación de la salud y al bienestar). por parte del Estado brasileño. Cfr., CIDH,
Resolución N°12/85, caso 7615, del 5 de mayo de 1985. 
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derechos civiles y políticos, o de la garantía de progresividad en el
desarrollo de los derechos sociales (artículo 26, CADH)144.  

A pesar de ello, en un caso litigado por algunos abogados particulares,
familiares de las víctimas, CEJIL y el Centro de Estudios Legales y Sociales
(CELS), se alegaron violaciones tanto a la DADDH como a la CADH. Dicha
posición se fundó en que las obligaciones del Estado frente a la
Declaración subsisten a pesar de que éste haya ratificado la Convención145. 

Frente a ello, la Comisión Interamericana al emitir su informe de
admisibilidad, sostuvo que si un derecho está contenido en la CADH y

144 Así en un caso en contra de Ecuador, referente a hechos ocurridos después de la
ratificación de la CADH, la Comisión  señaló que el Estado era responsable por la
violación del derecho a la vida contenido en el artículo 4 de la CADH, debido a que “la
víctima [...] falleció como resultado [...] la deshidratación que sufrió durante los
aproximadamente cuarenta días que permaneció aislada, sin ingerir alimentos ni agua.
Sin embargo, no ha quedado demostrado que se hayan adoptado las medidas
necesarias para resguardar la integridad personal de un interno que presentaba
lesiones físicas, si bien no graves, necesitadas de atención y que por su estado mental
no se encontraba en condiciones de responsabilizarse por su propio cuidado […] Las
medidas necesarias para su supervivencia consistían en asistencia médica para la
recuperación de sus lesiones físicas, cuidados vitales tales como el aseo y la
alimentación y asistencia psicológica para tratar la depresión y la psicosis
característicos del Síndrome de Ganser”. Cfr., CIDH, Informe Nº 63/99, “ Víctor Rosario
Congo”, caso 11.427, 13 de abril de 1999, párrafos 73-74. Sin embargo, la Comisión
no estableció la violación del derecho a la salud (contenido en el artículo XI de la
DADDH) a partir de esa misma omisión en la provisión de atención médica a la víctima. 

145 Al respecto, la Comisión señaló: “La Comisión considera que una vez que la
Convención entró en vigor en el Estado, ésta y no la Declaración se convirtió en fuente
primaria de derecho aplicable por la Comisión, siempre que la petición se refiera a la
presunta violación de derechos idénticos en ambos instrumentos y no se trate de una
situación de violación continua. En el presente caso, existe una similitud de materia
entre las normas de la Declaración y de la Convención invocadas por los peticionarios.
Así, los derechos a a la justicia (artículo XVIII) y a la propiedad privada (artículo XXIII)
consagrados en la Declaración se subsumen en las normas que prevén los derechos
protegidos en los artículos 8 y 21 de la Convención.  Por tanto, con relación a dichas
violaciones de la Declaración, la Comisión sólo se referirá a las normas de la
Convención  [...] Sin embargo, el derecho a la salud y al bienestar (articulo XI) y a la
seguridad social en relación con el deber de trabajar y aportar a la seguridad social
(artículos XVI, XXXV y XXXVII) contemplados en la Declaración, no se encuentran
protegidos de manera específica por la Convención.  La Comisión considera que esta
circunstancia no excluye su competencia por razón de la materia, pues en virtud del
artículo 29(d) de la Convención "ninguna disposición de la Convención puede ser
interpretada en el sentido de excluir o limitar el efecto que puedan producir la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales
de la misma naturaleza".  Por tanto, la Comisión examinará estos alegatos de los
peticionarios sobre violaciones de la Declaración”. Cfr., CIDH, Informe N°03/01,
“Amilcar Menéndez, Juan Manuel Caride y otros (Sistema provisional)”, caso 11.670,
del 19 de enero de 2001, párrafos 41 y 42.
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146 Al respecto, la Comisión señaló: “La Comisión considera que una vez que la
Convención entró en vigor en el Estado, ésta y no la Declaración se convirtió en fuente
primaria de derecho aplicable por la Comisión, siempre que la petición se refiera a la
presunta violación de derechos idénticos en ambos instrumentos y no se trate de una
situación de violación continua. En el presente caso, existe una similitud de materia
entre las normas de la Declaración y de la Convención invocadas por los peticionarios.
Así, los derechos a a la justicia (artículo XVIII) y a la propiedad privada (artículo XXIII)
consagrados en la Declaración se subsumen en las normas que prevén los derechos
protegidos en los artículos 8 y 21 de la Convención.  Por tanto, con relación a dichas
violaciones de la Declaración, la Comisión sólo se referirá a las normas de la
Convención  [...] Sin embargo, el derecho a la salud y al bienestar (articulo XI) y a la
seguridad social en relación con el deber de trabajar y aportar a la seguridad social
(artículos XVI, XXXV y XXXVII) contemplados en la Declaración, no se encuentran
protegidos de manera específica por la Convención.  La Comisión considera que esta
circunstancia no excluye su competencia por razón de la materia, pues en virtud del
artículo 29(d) de la Convención "ninguna disposición de la Convención puede ser
interpretada en el sentido de excluir o limitar el efecto que puedan producir la
Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales
de la misma naturaleza".  Por tanto, la Comisión examinará estos alegatos de los
peticionarios sobre violaciones de la Declaración”. Cfr., CIDH, Informe N°03/01,
“Amilcar Menéndez, Juan Manuel Caride y otros (Sistema provisional)”, caso 11.670,
del 19 de enero de 2001, párrafos 41 y 42.

147 En este sentido, la Corte afirmó: “[p]ara los Estados Miembros de la
Organización, la Declaración es el texto que determina cuáles son los derechos
humanos a que se refiere la Carta. De otra parte, los artículos 1.2.b) y 20 del Estatuto
de la Comisión definen, igualmente, la competencia de la misma respecto de los
derechos humanos enunciados en la Declaración. Es decir, para estos Estados la
Declaración Americana constituye, en lo pertinente y en relación con la Carta de la
Organización, una fuente de obligaciones internacionales”. Corte IDH, Interpretación de
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el Marco del
artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Cit., párrafo 45.

en la DADDH, en la medida que la  CADH esté en vigor, la DADDH no
es aplicable; sin embargo, cuando un derecho no se encuentre
previsto en la Convención, sino exclusivamente en la Declaración, la
CIDH es competente para examinar el caso respecto de las violaciones
a la Declaración alegadas, por aplicación del artículo 29 d), CADH, que
establece que ninguna disposición de la Convención puede ser
interpretada de manera que limite los efectos de la Declaración146.

Por su parte, la Corte IDH estableció en su Opinión Consultiva 10 que, si
bien la Declaración Americana no es un tratado, constituye una fuente de
obligaciones internacionales147. No obstante ello, la Corte no ha
esclarecido a cabalidad la posibilidad de aplicarla en la decisión de casos.

De hecho, dicho tribunal aún no ha entrado a analizar los derechos
contenidos en la Declaración Americana ni ha declarado violaciones
de derechos establecidos en dicho documento. Sin embargo, ha
señalado que sólo aplicará de manera directa normas contenidas en
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tratados interamericanos que le atribuyan competencia para ello148.
En este sentido, no es claro si el artículo 29 d) de la Convención, que
establece que las disposiciones de la Convención no deben
interpretarse como limitaciones de los derechos contenidos en la
Declaración, el carácter basal de la Declaración en el sistema y su
relación con la Carta de la OEA -o el propio Estatuto de la Comisión
(elaborado por los Estados y aprobado en Asamblea General)-,
bastarían para que la Corte considere que se le ha atribuido
competencia para aplicar directamente la DADDH. 

En conclusión, es clara la posibilidad de aplicar la Declaración en la
resolución de casos contra Estados miembros de la OEA que no son
parte de la Convención; sin embargo, los órganos del sistema no han
definido si lo es para aquellos Estados que han ratificado este
instrumento, ni han aclarado si la Declaración puede ser directamente
aplicada por la Corte en la resolución de casos. Sin embargo, como
veremos a continuación, la Declaración Americana es un instrumento
valioso para la interpretación del artículo 26 de la Convención Americana.

2. La interpretación del artículo 26 de la Convención
Americana
El artículo 26 de la CADH establece:  

Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias,
tanto a nivel interno como mediante la cooperación
internacional, especialmente 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.

Como se observa, este artículo 26 se refiere a la obligación de los
Estados de adoptar medidas para el logro progresivo de la plena
efectividad de los derechos que se derivan de la Carta de la OEA; sin

148 Cfr. Corte IDH, Caso Las Palmeras. Excepciones Preliminares. Sentencia de 4 de
febrero de 2000. Serie C No. 67, párrafos 32/33. 
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149 Cfr., Tara Melish, Cit., capítulo 8. Melish establece que el artículo 26 se refiere a
un conjunto de derechos completamente protegidos y a la obligación del Estado de
proteger estos derechos de la misma manera que todos los demás derechos
protegidos. Cfr. p. 335 y ss.

150 Julieta Rossi y Victor Abramovich critican esta posición en su artículo “La tutela
de los derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 26 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos”, en Claudia Martín, Diego Rodríguez Pinzón y
José Antonio Guevara, Manual Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
Editorial Fontamara, México, 2003 .  

151 Cfr. CIDH, Informe N°100/01, “Milton García Fajardo y otros”, caso 11.381, del
11 de octubre de 2001, párrafos 96/101.

152 Por ejemplo, el artículo 30 de la Carta de la OEA se refiere a la obligación de
los Estados miembros de aunar esfuerzos para que “sus pueblos alcancen un

embargo, no establece cuáles son esos derechos. Los órganos del
sistema tampoco han establecido las pautas a utilizar para
determinar cuáles son estos derechos y su alcance149. Una de las vías
posibles para dar contenido a dicha disposición y precisar los
derechos protegidos en ella es acudir a la interpretación que la Corte
ha hecho respecto del valor de la Declaración. En este sentido, en su
Opinión Consultiva 10 afirmó que la Declaración Americana
determina los derechos a los que se refiere la Carta de la OEA150: así,
los derechos sociales protegidos por la Carta, a que se refiere el
artículo 26, serían aquellos contenidos en la Declaración Americana. 

Utilizando esta aproximación, en el caso García Fajardo y Otros v.
Nicaragua, litigado por CEJIL en conjunto con el Centro
Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), la Comisión
estableció que los artículos XIV, XV y XVI de la Declaración Americana
(que consagran el derecho al trabajo, al descanso y a la seguridad
social, respectivamente), pueden ser utilizados para interpretar el
alcance de los derechos contemplados en el artículo 26 de la
Convención Americana. Por otra parte, en la interpretación del
artículo 26, tuvo en cuenta el principio de progresividad receptado
en dicha disposición151.

Sin embargo, los derechos receptados en la propia Carta pueden
tener un  alcance distinto a aquellos plasmados en la DADDH152. Es
necesario entonces, ensayar ambas aproximaciones en el litigio,
tratando de utilizar aquella que sea más protectiva de los derechos. 
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Otra vía para dar contenido a los derechos sociales protegidos en
el artículo 26 de la CADH es aplicar los métodos interpretativos
que se han utilizado para establecer el alcance de las garantías de
protección especial de los/as niños/as (artículo 19 de la CADH). En
este sentido, el artículo 26 de la CADH, al igual que su artículo 19,
constituye un paraguas bajo el cual se amparan una serie de
derechos específicos; sin embargo, ninguna de dichas
disposiciones precisa cuáles son estos derechos.

Al respecto, en el caso Villagrán Morales -litigado por CEJIL y
Casa Alianza- y en la Opinión Consultiva 17, la Corte sostuvo
inequívocamente su competencia para utilizar otros
instrumentos internacionales a fin de establecer cuáles son los
derechos protegidos en el artículo 19. De este modo, recurrió a
la Convención de los Derechos del Niño153, a normas de soft

desarrollo integral, condiciones indispensables para la paz y la seguridad”.  De igual
forma, su artículo 34 dispone que para lograr los objetivos del desarrollo integral, los
Estados deben “dedicar sus máximos esfuerzos a la consecución de las siguientes
metas básicas:  […]

d) Modernización de la vida rural y reformas que conduzcan a regímenes equitativos y
eficaces de tenencia de la tierra, mayor productividad agrícola, expansión del uso de la
tierra, diversificación de la producción y mejores sistemas para la industrialización y
comercialización de productos agrícolas, y fortalecimiento y ampliación de los medios
para alcanzar estos fines; [...]

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)  Defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación de los modernos
conocimientos de la ciencia médica;

j) Nutrición adecuada, particularmente por medio de la aceleración de los esfuerzos
nacionales para incrementar la producción y disponibilidad de alimentos;

k) Vivienda adecuada para todos los sectores de la población;

l) Condiciones urbanas que hagan posible una vida sana, productiva y digna [...]”

Se podría afirmar a este respecto que éstas y otras disposiciones de la Carta contienen
derechos con distinto alcance que aquellos contenidos en la DADDH.

153 En adelante CDN. En este sentido, la Corte señaló en su sentencia de fondo del caso
Villagrán Morales, lo siguiente: “Tanto la Convención Americana como la Convención
sobre los Derechos del Niño forman parte de un muy comprensivo corpus juris
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internacional de protección de los niños que debe servir a esta Corte para fijar el
contenido y los alcances de la disposición general definida en el artículo 19 de la
Convención Americana”. Cfr., Corte IDH, Caso de los Niños de la Calle (Villagrán Morales
y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999, Serie C No. 63, párrafo 194.

154 Es decir, normas que forman parte de declaraciones adoptadas por el consenso de
los Estados, pero que no constituyen tratados porque no han sido sometidas al proceso
de firma y ratificación. Al respecto, la Corte estableció en su Opinión Consultiva No. 17
que “[e]n el siglo XX se produjeron al menos 80 instrumentos internacionales aplicables,
en diversa medida, a los niños. En el conjunto destacan la Declaración de los Derechos
del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (1959), las Reglas
Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas
de Beijing, 1985), las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas No
Privativas de la Libertad (Reglas de Tokio, 1990) y las Directrices de las Naciones Unidas
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad, 1990). En este mismo
círculo de protección del niño figuran también el Convenio 138 y la Recomendación 146
de la Organización Internacional del Trabajo y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos [...] Si esta Corte  recurrió a la Convención sobre los Derechos del Niño para
establecer lo que debe entenderse por niño en el marco de un caso contencioso, con
mayor razón puede acudir a dicha Convención y a otros instrumentos internacionales
sobre esta materia cuando se trata de ejercer su función consultiva, que versa sobre ‘la
interpretación no sólo de la Convención, sino de ‘otros tratados concernientes a la
protección de los derechos humanos en los Estados americanos’”. Corte IDH, Condición
Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Opinión Consultiva OC-17/02 de 28 de agosto de
2002, párrafos 26 y 30.

155 Para los/las litigantes que no son abogados/as, este término se refiere los
registros de las discusiones que se llevaron a cabo en el proceso de adopción de la
Convención. Por ejemplo al referirse a la forma en que debe ser interpretado el
principio a la igualdad con respecto a los niños, la Corte señaló: “Tal como se señalara
en las discusiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, es importante
destacar que los niños poseen los derechos que corresponden a todos los seres
humanos –menores y adultos- y tienen además derechos especiales derivados de su
condición, a los que corresponden deberes específicos de la familia, la sociedad y el
Estado”. La negrita no pertenece al original. Cfr., Corte IDH, Condición Jurídica y
Derechos Humanos del Niño, Cit,.  párrafo 54.

156 Por ejemplo, en su Opinión Consultiva No. 17, al referirse a la importancia del
interés superior del niño, la Corte dijo: “conviene observar que para asegurar, en la
mayor medida posible, la prevalencia del interés superior del niño, el preámbulo de la
Convención sobre los Derechos del Niño establece que éste requiere ‘cuidados
especiales’”.  La negrita no pertenece al original. Corte IDH, Condición Jurídica y
Derechos Humanos del Niño, Cit., párrafo 60.

157 Por ejemplo, la Corte utilizó los artículos 1.1 y 24 de la CADH, referentes al
derecho a la no discriminación y a la igualdad ante la Ley, para determinar el sentido
del principio de igualdad en relación a los niños. Cfr., Corte IDH, Condición Jurídica y
Derechos Humanos del Niño, Cit., párrafo 44.

158 Así, al referirse a las medidas de protección especial que deben ser adoptadas
por la familia, la sociedad y el Estado, a favor de los niños, la Corte recurrió al

law154, a los trabajos preparatorios de la CDN155 y a su preámbulo156,
a otros derechos consagrados en la misma Convención Americana157

y en otros instrumentos internacionales158, así como a los
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pronunciamientos de otros órganos regionales y universales de
protección (v. gr., Comité de Derechos Humanos, Comité de
Derechos del Niño, Tribunal Europeo de Derechos Humanos)159. 

Esta técnica, aplicada al artículo 26, permitiría integrar un sinnúmero
de obligaciones internacionales de carácter social -tanto
interamericanas como universales- e incoporarlas a la Convención
Americana, que posee carácter convencional, haciéndolas de este
modo vinculantes para los Estados Partes de dicho tratado. 

Sin embargo, antes de aplicar cualquiera de las soluciones planteadas
habría que tomar en cuenta el tratamiento que el Protocolo de San
Salvador –documento específico en materia de DESC y posterior a la
DADDH y a la CADH- da a la protección de los derechos sociales. Este
tratado restringe los mecanismos de supervisión, por la vía de la
petición individual, a ciertos derechos –concretamente, el derecho a
la educación y el derecho a la organización sindical160-, excluyendo
otros, como el derecho al trabajo, derecho a la salud, a la seguridad
social, etc. 

El interrogante que se plantea entonces es si es posible defender a
través de la jurisdicción contenciosa interamericana cada uno de los
derechos protegidos en el PSS por la vía artículo 26 de la Convención
Americana, a pesar de que el Protocolo en sí mismo, no lo permite. 

La Corte se ha pronunciado sobre este aspecto,en el caso Baena
Ricardo y otros v. Panamá; el primer caso sobre DESC presentado

artículo 16 del Protocolo de San Salvador, que se refiere a los Derechos de la Niñez.
Cfr., Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño, Cit., párrafo 62.

159 Por ejemplo, recurrió la Observación General 17 sobre el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos al referirse al derecho a la igualdad de que gozan los niños. Al respecto dijo:
“el Comité de Derechos Humanos señaló que el artículo 24.1 de dicho instrumento reconoce el
derecho de todo niño, sin discriminación alguna, a las medidas de protección que su condición
de niño requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y el Estado. La aplicación
de esta disposición entraña la adopción de medidas especiales para la protección de los niños,
además de las que los Estados deben adoptar, en virtud del artículo 2, para garantizar a todas
las personas el disfrute de los derechos previstos en el Pacto. El Comité acotó que los derechos
previstos en el artículo 24 no son los únicos aplicables a los niños: éstos ‘gozan, en cuanto
individuos, de todos los derechos civiles enunciados en él’”. Cfr., Corte IDH, Condición Jurídica
y Derechos Humanos del Niño, Cit., párrafo 51.

160 Cfr., artículo 19. 6 del PSS.
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161 Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros, Cit., párrafo 98.

ante la Corte Interamericana y en cuyo litigio participó CEJIL. Al
respecto la Corte señaló que

La Corte reafirma el principio de derecho internacional
general según el cual los Estados tienen el deber de cumplir
de buena fe (pacta sunt servanda) los instrumentos
internacionales por ellos ratificados, consagrado en el
artículo 26 de la Convención de Viena sobre el Derecho de
los Tratados (1969), así como de abstenerse de realizar
actos contrarios al objeto y fin de dichos instrumentos,
incluso desde el momento de la firma del tratado, principio
éste aplicable en el presente caso.  Este último deber,
consagrado en el artículo 18 de la referida Convención de
Viena, se aplica al Protocolo de San Salvador.  Observa la
Corte, además, que dicho Protocolo inclusive le otorga
competencia a este Tribunal en determinados supuestos161. 

Como se observa en el párrafo citado, la Corte parece sugerir que
sólo es posible activar su competencia contenciosa en casos que se
refieran a violaciones de derechos respecto de los cuales el PSS le
otorga dicha competencia. 

En el caso de los derechos en relación con los cuales el PSS no otorga
competencia a la Corte para pronunciarse, y de los Estados que no
han ratificado el PSS, una vía para compatibilizar las disposiciones de
éste instrumento con el artículo 26 de la CADH puede ser establecer
que sólo sea posible revisar, a través de la aplicación del artículo 26,
el cumplimiento de los derechos contenidos en el PSS hasta su
contenido esencial (“core content”). 

Como consecuencia, y en atención a lo establecido por el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al respecto, se podría
argumentar que, en virtud de la inclusión del artículo 26 en la CADH,
los Estados parte están obligados a satisfacer “por lo menos los
niveles esenciales” de cada uno de los derechos que éste protege,
pues de lo contrario su existencia carecería de sentido. Ello se
sustenta aún más si recurrimos a la interpretación literal del
mencionado artículo, que se refiere al “logro progresivo de [su] plena
efectividad” y no a la progresividad de su respeto o garantía.
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Por otra parte, la propia Convención Americana recuerda en su preámbulo
que la Tercera Conferencia Interamericana Extraordinaria aprobó la
incorporación a la Carta de la OEA “de normas más amplias sobre derechos
económicos, sociales y educacionales y resolvió la creación de una
convención interamericana sobre derechos humanos que determinara la
estructura, competencia y procedimiento de los órganos encargados de esa
materia”. Asimismo, en su artículo 29.d) señala que “[n]inguna disposición
de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:  [...]
excluir o limitar el efecto que pueden producir la Declaración Americana de
Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma
naturaleza”. Por lo tanto, siempre se podrá dar contenido a los derechos
sociales protegidos a través de otros tratados de derechos humanos que se
ocupan de ellos y de la interpretación de la DADDH.

B. Estrategias de litigio en favor de los derechos
económicos, sociales y culturales
La protección de los derechos sociales a través del litigio de casos se ha
logrado hasta la fecha mediante dos vías: una directa y una indirecta. 

La protección por la vía directa consiste en promover la interpretación y
aplicación de los instrumentos señalados en el apartado correspondiente
al marco normativo por parte de los órganos del sistema. De esta manera,
se ha activado la protección de la Comisión y la Corte. En el caso de la
Comisión en favor de derechos como la salud162 o la educación163 a través
de la aplicación de la DADDH, y en el caso de la Corte a favor de derechos
como  la propiedad164 y la asociación165, contenidos en la CADH.

162 Por ejemplo, en el caso Yanomami v. Brasil, la Comisión consideró que el Estado
brasileño había violado el derecho de los indios Yanomami a la preservación de la salud y el
bienestar (contenido en el articulo IX de la Declaración Americana), debido a su omisión en
adoptar medidas oportunas y eficaces para tal fin. Cfr., CIDH, Resolución N°12/85, Cit.

163 Por ejemplo, en el caso Testigos de Jehová v. Argentina, la CIDH declaró que el Estado
argentino, al restringir las actividades desarrolladas por la Asociación Religiosa de Testigos
de Jehová, violó el derechos de sus miembros a la educación (artículo XII de la Declaración
Americana). Cfr., CIDH, “Testigos de Jehová”, Cit.

164 Un ejemplo de ello es el caso Ivcher Bronstein v. Perú, litigado por CEJIL. A raíz de la
emisión de reportajes contrarios al gobierno por el canal televisivo en el que la víctima era el
accionista mayoritario, se le retira la nacionalidad peruana –que había adquirido por
naturalización 13 años antes-. Como consecuencia, se le excluye de la administración del canal
televisivo, puesto que la ley peruana establece que para ser propietario de las empresas
concesionarias de canales televisivos es necesario poseer nacionalidad peruana. Corte IDH,
Caso Ivcher Bronstein, Sentencia de 6 de febrero de 2001. Serie C No. 74, párrafos 125 y 127. 

165 Por ejemplo, en el caso de la monja norteamericana Dianna Ortiz, quien fue
secuestrada, conducida a un centro clandestino y torturada por agentes estatales, a
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