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iii. Justiciabilidad de los desc
en relación con

derechos civiles y Políticos

Una alternativa distinta a la determinación de derechos so-
ciales a partir del artículo 26, se puede encontrar en decisio-
nes interamericanas que se pronuncian sobre el alcance de 
estos derechos a través de los derechos civiles y políticos. Al 
respecto, cabe resaltar que el párrafo 5 de la Declaración y 
Programa de Acción de Viena, aprobada por la Conferencia 
Mundial de Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, señaló 
de manera categórica que: “[t]odos los derechos humanos 
son universales, indivisibles e interdependientes y están re-
lacionados entre sí. La comunidad internacional 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”.49 En varios casos ante la Corte Interamericana se ha 
utilizado un criterio de interdependencia para garantizar de-
rechos sociales. 

III.1. Utilización del concepto “vida digna”

En el caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, referido a 
la ejecución extrajudicial de “niños de la calle” que vivían en 
una situación de pobreza y privados de mínimas condiciones 

49 A/CONF.157/23 12 de julio de 1993. 
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de una vida digna, la Corte desarrolló una interpretación am-
plia del derecho a la vida para incluir en él las condiciones 
dignas de existencia: “[e]n 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 de-
recho a que no se le impida el acceso a condiciones que le 
garanticen una existencia digna. Los Estados tienen la obli-
gación de garantizar la creación de las condiciones que se 
requieren para que no se produzcan violaciones de ese dere-
cho básico y, en particular, el deber de impedir que sus agen-
tes atenten contra él”.50 

Este criterio fue reiterado en el caso del Instituto de Ree-
ducación del Menor vs. Paraguay, donde la Corte analizó la 
situación de niños privados de su libertad. Algunos de ellos 
habían fallecido en diversas circunstancias ocurridas en el 
centro de reclusión. La Corte IDH consideró que “la protec-
ción de la vida del niño requiere que el Estado se preocupe 
particularmente de las circunstancias de la vida que llevará 
mientras se mantenga privado de libertad”51 y, en conse-
cuencia, “un Estado tiene, respecto de niños privados de li-
bertad y, por lo tanto, bajo su custodia, la obligación de, inter 
alia, proveerlos de asistencia de salud y educación” (párr. 161). 
Cabe resaltar que en dicho caso los representantes de las 
víctimas alegaron la violación del artículo 26 por la no garan-
tía de niveles mínimos de satisfacción de los derechos sociales 
y el Estado se allanó frente a dicho derecho. Sin embargo, 
para fijar el alcance del derecho a la vida, el Tribunal tuvo en 
cuenta derechos sociales consagrados en la Convención so-
bre los Derechos del Niño y el Protocolo de San Salvador, 
razón por la cual consideró innecesario pronunciarse, en el 
caso concreto, respecto al artículo 26. 

Otros casos se relacionan con violaciones de derechos a 
comunidades indígenas. Una comunidad indígena reclamó 

50 Corte IDH, Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) vs. Guatemala. 
Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 144. 

51 Corte IDH, Caso “Instituto de Reeducación del Menor” vs. Paraguay. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie 
C No. 112, párr. 160. 
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al Estado de Paraguay la devolución de sus tierras ancestra-
les, indicando que se encontraban viviendo fuera de ellas, en 
condiciones de extrema pobreza. Entre estas condiciones se 
encontraban factores tales como el desempleo, la desnutri-
ción, condiciones de vivienda deficientes y dificultades en el 
acceso a los servicios de agua potable o a servicios de salud. 

Se trata del caso Comunidad Indígena Yakye Axa,52 donde 
la Corte IDH consideró que el derecho a la vida implica el ac-
ceso a condiciones que posibiliten una existencia digna. Con 
base en esta consideración, entendió procedente evaluar si el 
Estado había cumplido o no con sus obligaciones positivas en 
relación al derecho a la vida “a la luz de lo expuesto en el ar-
tículo 4 de la [CADH], en relación con el deber general de ga-
rantía contenido en el artículo 1.1 y con el deber de desarrollo 
progresivo contenido en el artículo 26 de la misma, y de los 
artículos 10 (Derecho a la Salud), 11 (Derecho a un Medio Am-
biente Sano), 12 (Derecho a la Alimentación), 13 (Derecho a la 
Educación) y 14 (Derecho a los Beneficios de la Cultura) del 
Protocolo de San Salvador y las disposiciones pertinentes 
del Convenio No. 169 de la OIT” (párr. 163). 

Al analizar los hechos del caso, el Tribunal entendió que 
las condiciones de miseria en que se encontraba la comunidad 
y la afectación que ello tenía en la salud y alimentación de sus 
miembros, afectaba la existencia digna de los mismos. Consi-
deró que tal situación, en las circunstancias del caso, era atri-
buible al Estado ya que, entre otros motivos, no había adopta-
do las medidas positivas necesarias para asegurar que estas 
personas tuvieran las condiciones de vida compatibles con su 
dignidad, pese a tener conocimiento de la situación en que se 
encontraban (párrs. 162 a 171 y 176). En esta lógica de inter-
dependencia, la Corte IDH ha establecido que el derecho a la 
salud (“el cuidado de la salud”), junto con el derecho a la edu-
cación, es un pilar “fundamental […] para garantizar el disfrute 
de una vida digna”.53 De otro lado, la Corte utilizó el artículo 26 

52 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie C No. 125. 

53 En este caso la Corte hizo el análisis con respecto a la vida digna de los niños en 
tanto grupo vulnerable que no siempre tiene al alcance los medios necesarios para 
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en su análisis de la violación del derecho a la vida. El Tribunal 
señaló que la obligación de “generar las condiciones de vida 
mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y 
a no producir condiciones que la dificulten o impidan”, es un de-
ber para cuya verificación, en el caso concreto, sería necesario 
tener en cuenta, inter alia, el deber de desarrollo progresivo 
contenido en el artículo 26 de la Convención y algunos dere-
chos sociales establecidos en el Protocolo de San Salvador.54 

En jurisprudencia reciente, la Corte ha profundizado en 
este análisis sobre el derecho a una vida digna en relación 
con el deber de prevención y la teoría del riesgo como refe-
rente de imputación de responsabilidad internacional al Es-
tado. En el caso de la Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. 
Paraguay,55 el Tribunal acreditó que desde finales del siglo 
XIX las tierras del Chaco paraguayo habían sido transferidas 
a propietarios privados y fraccionadas progresivamente en 
estancias, obligando a muchas de las aldeas indígenas de los 
alrededores a concentrarse en las mismas. Tal fue el caso de 
los miembros de la Comunidad Xákmok Kásek, cuya vida al 
interior de una estancia se vio condicionada y en los últimos 
años los miembros de la Comunidad estuvieron cada vez 
más restringidos para el desarrollo de su modo de vida, de 
sus actividades tradicionales de subsistencia y en su movili-
dad dentro sus tierras tradicionales. La cacería se prohibió por 
completo, el propietario privado contrató a guardias particu-
lares que controlaban sus entradas, salidas y desplazamientos, 
y no pudieron practicar actividades como la pesca o la reco-
lección de alimentos. 

Desde 1990 los líderes de la comunidad habían iniciado 
el reclamo administrativo de sus tierras y en 2008 un recla-
mo judicial, sin lograr su recuperación. En 2008 la “estancia” 
fue declarada como un Área Silvestre Protegida bajo dominio 

la defensa eficaz de sus derechos. Ver Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos Hu-
manos del Niño. Opinión Consultiva OC-17/02, de 28 de agosto de 2002. Serie A No. 
17, párr. 86. 

54 Corte IDH, Caso de la Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas, párrs. 162 y 163. 

55 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010. Serie C No. 214. 

DR © 2015. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/

42 

http:Salvador.54


Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales

 

  

   

 

 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/q2t21M

privado, sin consultar a los miembros de la Comunidad ni te-
ner en cuenta su reclamo territorial. La Corte Interamericana 
estableció que en virtud de la historia de ocupación por parte 
de la Comunidad, la toponimia de la zona otorgada por sus 
miembros, las conclusiones de los estudios técnicos realiza-
dos al respecto, así como las consideraciones relativas a la 
idoneidad de dichas tierras para el desarrollo de la Comuni-
dad, la porción de 10,700 hectáreas reclamadas por la Comu-
nidad constituían sus tierras tradicionales y, conforme a esos 
estudios técnicos, eran las más aptas para el asentamiento 
de la misma. La Corte resaltó que los procedimientos admi-
nistrativos, ante el Congreso, y los de índole judicial habían 
sido inefectivos para garantizar el respeto de sus tierras tra-
dicionales. 

Respecto al tema que nos ocupa, el Tribunal destacó que 
la asistencia estatal brindada en materia de acceso y calidad 
de agua, alimentación, servicios de salud y educación no ha-
bía sido suficiente para superar las condiciones de especial 
vulnerabilidad en que se encontraba la Comunidad Xákmok 
Kásek. Consideró que esta situación está estrechamente 
vinculada a la falta de sus tierras. En efecto, la ausencia de 
posibilidades de autoabastecimiento y autosostenibilidad 
de los miembros de la Comunidad, de acuerdo con sus tradi-
ciones ancestrales, los llevó a depender casi exclusivamente 
de las acciones estatales y verse obligados a vivir de una for-
ma no sólo distinta a sus pautas culturales, sino que los colo-
có en la miseria. En el caso concreto, el Tribunal estableció 
que los informes elaborados por instituciones estatales e, in-
cluso, un decreto presidencial, permitían inferir que el Esta-
do conocía del grave riesgo en el que se encontraba la Co-
munidad. En consecuencia, la Corte declaró que el Estado 
no había brindado las prestaciones básicas para proteger el 
derecho a una vida digna en estas condiciones de riesgo es-
pecial, real e inmediato para un grupo determinado de per-
sonas, lo que constituye una violación del derecho a una vida 
digna de miembros vivos de la Comunidad que se encontra-
ban en situaciones de extrema pobreza. 
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Es importante resaltar que la Corte Interamericana reto-
ma los estándares del Comité de DESC de Naciones Unidas 
al valorar los problemas que enfrentaban las víctimas con 
relación a los derechos sociales mencionados. Por otro lado, 
éste es un enfoque parcialmente distinto al mencionado con 
anterioridad en lo que se refiere a la omisión de garantizar 
una vida digna. En efecto, la atribución de responsabilidad 
en el caso Xákmok Kásek respecto a temas de salud, alimen-
tación y otros temas de subsistencia, surge a partir del riesgo 
conocido por el Estado y el deber de prevención correspon-
diente. No todo tipo de afectación grave a la subsistencia 
sería atribuible al Estado, sino aquel que éste conocía y po-
día prevenir.56 

Por otra parte, en lo tocante a ciertos fallecimientos ocu-
rridos en la Comunidad, el Tribunal observó que, a partir del 
reconocimiento de la competencia de la Corte por el Estado 
el 11 de marzo de 1993, varios miembros de la Comunidad 
fallecieron por enfermedades que eran de fácil prevención si 
hubieran recibido asistencia periódica y constante o un con-
trol adecuado de salud. Además, resaltó que las principales 
víctimas fueron niños y niñas en las primeras etapas de su vi-
da, con quienes el Estado tenía deberes superiores de pro-
tección. Al tener en cuenta lo anterior y con relación a los 
decesos, la Corte declaró que el Estado violó el derecho a la 
vida, porque no adoptó las medidas necesarias y esperadas, 
dentro del ámbito de sus atribuciones, para prevenir o evitar 
el riesgo al derecho a la vida. 

III.2. Protección judicial efectiva
y garantías de debido proceso legal
en relación con los derechos sociales

La jurisprudencia interamericana ha desarrollado estándares 
sobre la obligación de remover obstáculos económicos para 
garantizar derechos sociales, el debido proceso legal en sede 

56 Melish critica esta conclusión de la Corte en el marco de su insistencia en dife-
renciar entre obligaciones de conducta y obligaciones de resultados. Señala que 
la Corte atribuyó responsabilidad internacional por resultados sin analizar la ra-
zonabilidad en la conducta estatal. Ver T. Melish, “The Inter-American Court of 
Human Rights: Beyond Progressivity”, op. cit. 
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administrativa y en procesos judiciales sobre derechos so-
ciales, así como la tutela judicial efectiva pertinente en estos 
ámbitos. En septiembre de 2007 la Comisión Interamericana 
adoptó un informe específico sobre este tema, en el cual se 
sistematizan los pronunciamientos relevantes hasta ese mo-
mento.57 

En primer lugar, en lo que se refiere a la obligación de re-
mover obstáculos económicos o financieros para garantizar el 
acceso a los tribunales, la CIDH señaló que es común que “la 
desigual situación económica o social de los litigantes se 
reflej[e] en una desigual posibilidad de defensa en juicio”. En 
este punto, aspectos tales como la disponibilidad de la de-
fensa pública gratuita para las personas sin recursos y los 
costos del proceso, resultan de importante valor instrumental 
para la exigibilidad de los DESC. Por ello, si se retoman pro-
nunciamientos tales como la Opinión Consultiva OC-11 de la 
Corte IDH sobre excepciones al agotamiento de recursos 
internos,58 la CIDH indicó que debería proceder asistencia le-
gal gratuita teniendo en cuenta: a) la disponibilidad de re-
cursos por parte de la persona afectada; b) la complejidad de 
las cuestiones involucradas en el caso, y c) la importancia 
de los derechos afectados. Además, se indicó que ciertas ac-
ciones judiciales –como algunas acciones constitucionales– 
requieren necesariamente de asistencia jurídica gratuita para 
su interposición y seguimiento. 

Por otro lado, se analizó la forma en que los costos del 
proceso, sea éste judicial o administrativo, y la localización 
de los tribunales, son factores que también pueden redundar 
en la imposibilidad de acceder a la justicia y en la consecuente 
violación del derecho a las garantías judiciales. Ello ocurrió 
en el Caso Cantos vs. Argentina, analizado por la Corte IDH,59 

57 CIDH, El acceso a la justicia como garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. 
Estudio de los estándares fijados por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, OEA/ 
Ser.L/V/II.129 Doc. 4 del 7 de septiembre 2007. 

58 Corte IDH, Excepciones al Agotamiento de los Recursos Internos (arts. 46.1, 46.2.a y 46.2.b 
Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-11/90, del 10 de 
agosto de 1990. Serie A No. 11. 

59 Corte IDH, Caso Cantos vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de 
noviembre de 2002. Serie C No. 97. 

DR © 2015. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/

45 

http:mento.57


Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos

 

 

 

 
   

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/q2t21M

donde la tasa que se le cobraba a una persona para poder li-
tigar era tan desproporcionada como para limitar excesiva-
mente su acceso a la justicia. De otra parte, la CIDH ha seña-
lado que el recurso judicial que se establezca para revisar el 
actuar de la administración, no sólo debe ser rápido y efecti-
vo, sino también “económico” o asequible, en particular, 
cuando quien intenta la revisión de su queja forma parte de 
un grupo en situación de vulnerabilidad, como fue recomen-
dado en el informe sobre Acceso a la justicia para las mujeres 
víctimas de violencia en las Américas.60 

Si se tiene en cuenta este último informe, en particular 
en lo que se refiere a mujeres afrodescendientes y pueblos 
indígenas, la CIDH resaltó la necesidad de identificar situa-
ciones estructurales de desigualdad que restringen el acceso 
a la justicia a determinados sectores de la sociedad. En estos 
casos, la CIDH ha destacado la obligación estatal de proveer 
servicios legales gratuitos y de reforzar los dispositivos co-
munitarios al efecto, a fin de facilitar a estos sectores socia-
les en situación de desventaja y desigualdad, el acceso a ins-
tancias judiciales de protección y a información adecuada 
sobre los derechos que poseen y los recursos judiciales dis-
ponibles para su tutela. 

En segundo lugar, la CIDH analizó los componentes del 
debido proceso en los procedimientos administrativos rela-
tivos a derechos sociales. En particular, se analizaron casos 
que involucran derechos económicos, sociales y culturales, 
derechos de los pueblos indígenas, derechos de los inmi-
grantes y derechos vinculados a la protección del ambiente. 
En dichos casos, tanto la CIDH como la Corte IDH han gesta-
do un claro estándar relativo a la plena aplicabilidad de la 
garantía del debido proceso legal en los procedimientos ad-
ministrativos en los que se determinan los derechos de las 
personas. 

En este punto cabe resaltar el caso Baena Ricardo vs. 
Panamá,61 en el que el Gobierno despidió 270 empleados que 

60 OEA/Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 de enero de 2007. 
61 Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Sentencia de 2 de febrero de 2001. 

No. 72 
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participaron en una manifestación utilizando la aplicación 
retroactiva de leyes. En este caso la Corte analizó la libertad 
de asociación en relación con la libertad sindical. Asimismo, 
señaló que “los despidos, efectuados sin las garantías del ar-
tículo 8 de la Convención, tuvieron graves consecuencias so-
cioeconómicas para las personas despedidas y sus familiares 
y dependientes, tales como la pérdida de ingresos y la dismi-
nución del patrón de vida. No cabe duda que, al aplicar una 
sanción con tan graves consecuencias, el Estado debió ga-
rantizar al trabajador un debido proceso con las garantías 
contempladas en la Convención Americana”. 

Por su parte, la Comisión Interamericana ha considerado 
que entre los elementos que componen el debido proceso 
legal-administrativo se encuentra la garantía de una audien-
cia para determinar los derechos en juego. De acuerdo con 
la CIDH, dicha garantía incluye: el derecho a ser asistido jurí-
dicamente, a ejercer una defensa y a disponer de un plazo 
razonable para preparar los alegatos y formalizarlos, así como 
para promover y evacuar las correspondientes pruebas. La 
Comisión Interamericana también ha considerado a la noti-
ficación previa sobre la existencia misma del proceso como 
un componente básico de la garantía. Además, la CIDH pre-
cisó el contenido del derecho a contar con una decisión funda-
da relativa al fondo del asunto y el derecho al plazo razonable 
del proceso. Es de resaltar que en la jurisprudencia reciente 
de la Corte se ha precisado el alcance del “deber de motivar” 
las decisiones que afectan los derechos tanto en sede judi-
cial como administrativa.62 

Otro aspecto analizado en el informe se relaciona con el 
derecho a la tutela judicial efectiva de los derechos sociales. 
Este derecho exige que los Estados brinden mecanismos ju-
diciales idóneos y efectivos para la protección de los dere-
chos sociales, tanto en su dimensión individual como colec-
tiva. Tradicionalmente las acciones judiciales tipificadas por 

62 Corte IDH, Caso Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo Contencioso Administrativo”) vs. 
Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de agosto de 
2008. Serie C No. 182 y Corte IDH, Caso Tristán Donoso vs. Panamá. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193. 
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el ordenamiento jurídico han sido pensadas para la protec-
ción de los derechos civiles y políticos clásicos. La CIDH precisó 
la necesidad de procedimientos judiciales que no presenten 
condiciones u obstáculos que le quiten efectividad para cum-
plir con los fines para los que fueron previstos. Sobre esto últi-
mo, la CIDH resaltó algunos casos relacionados con asegurar 
la efectiva ejecución de las sentencias que emite el Poder Judi-
cial de cada Estado. 

Éste es un tema que ha sido analizado por la Corte en el 
mencionado caso Acevedo Buendía y en el caso Acevedo Ja-
ramillo y otros vs. Perú. Este último caso se relacionaba con 
sentencias emitidas en el ámbito interno que no habían sido 
cumplidas en relación con trabajadores despedidos por no 
haber concurrido a evaluaciones, o no haberlas superado, 
personas que fueron cesadas por participar en una huelga 
que fue declarada ilegal y quienes fueron cesados como con-
secuencia de la liquidación de una empresa. Al respecto, la 
Corte consideró que las violaciones por el incumplimiento 
de sentencias eran particularmente graves, ya que implicaron 
que durante muchos años se afectaron derechos laborales 
amparados en las mismas. Sin embargo, no analizó la alega-
da violación del artículo 26 e indicó que dichas afectaciones 
serían tenidas en cuenta al pronunciarse sobre las reparacio-
nes.63 

Más adelante, en el caso Trabajadores Cesados del Con-
greso vs. Perú, 257 trabajadores cesados habían agotado re-
cursos en la vía contencioso-administrativa, recursos de revi-
sión administrativa y acción de amparo contra las resolu-
ciones que los cesaron, entre otros recursos administrativos 
y judiciales. La Corte consideró que el Estado violó los artícu-
los 8.1 y 25 de la Convención, relativos a las garantías judi-
ciales y protección judicial en razón de la falta de certeza 
acerca de la vía a la que debían o podían acudir para recla-
mar los derechos que consideraran vulnerados y de la exis-
tencia de impedimentos normativos y prácticos para un ac-

63 Corte IDH, Caso Acevedo Jaramillo y otros vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de febrero de 2006. Serie C No. 144. 

DR © 2015. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/

48 



Justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales

 

 
 

 

  
 

 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/q2t21M

ceso efectivo a la justicia.64 Ahora bien, los intervinientes 
comunes alegaron que el Estado era responsable por la vio-
lación del artículo 26 de la Convención, para lo cual se basa-
ron en que el supuesto carácter arbitrario del cese de las víc-
timas y su no reposición trajeron como consecuencias, entre 
otras, la privación injusta de su empleo, del derecho a una 
remuneración y de los demás beneficios laborales, la inte-
rrupción del acceso de las presuntas víctimas y sus depen-
dientes a la seguridad social, el cese de acumulación de sus 
años de servicio, lo cual impidió que muchos de ellos acce-
dieran a su jubilación, así como efectos graves en su salud. 
Sin embargo, la Corte señaló que el objeto de la Sentencia 
no fue determinar ese supuesto carácter arbitrario de los ce-
ses de las presuntas víctimas ni tampoco su no reposición, 
razones que explican el que no se estimara pertinente un 
pronunciamiento sobre la violación del artículo 26 de la Con-
vención. 

III.3.Deber de protección: obligación 
de garantizar una inspección, vigilancia 
y control de la prestación de servicios públicos 
que involucran derechos sociales 

En el Sistema Interamericano se ha establecido responsabi-
lidad internacional del Estado ante la falta de la debida ins-
pección, vigilancia y control relacionadas con la prestación 
de servicios de salud. Si bien los casos tienen que ver con vio-
laciones al derecho a la vida o al derecho de acceso a la justi-
cia, el estándar es útil para entender los alcances del deber de 
garantía respecto a los derechos sociales. 

En el caso Ximenes Lopes vs. Brasil,65 relacionado con la 
muerte de una persona con discapacidad mental mientras 
permanecía bajo cuidado de una casa de reposo, la Corte 
IDH señaló que los Estados tienen el deber de asegurar una 

64 Corte IDH, Caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 
2006. Serie C No. 158. 

65 Corte IDH, Caso Ximenes Lopes. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149. 
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prestación de atención médica eficaz a las personas con dis-
capacidad mental. Al respecto, precisó lo siguiente: 

86. Los supuestos de responsabilidad estatal por viola-
ción a los derechos consagrados en la Convención, pue-
den ser tanto las acciones u omisiones atribuibles a ór-
ganos o funcionarios del Estado, como la omisión del 
Estado en prevenir que terceros vulneren los bienes jurí-
dicos que protegen los derechos humanos. No obstante, 
entre esos dos extremos de responsabilidad, se encuentra 
la conducta descrita en la Resolución de la Comisión de 
Derecho Internacional,66 de una persona o entidad, que 
si bien no es un órgano estatal, está autorizada por la le-
gislación del Estado para ejercer atribuciones de autori-
dad gubernamental. Dicha conducta, ya sea de persona 
física o jurídica, debe ser considerada un acto del Estado, 
siempre y cuando estuviere actuando en dicha capacidad. 

En relación con la obligación de inspección, vigilancia y 
control en la prestación del servicio de salud, luego de precisar 
que es posible atribuir la responsabilidad internacional esta-
tal por los actos de terceros que prestan servicios públicos, 
el tribunal interamericano resaltó “el deber de los Estados 
de regular y fiscalizar las instituciones que prestan servicios de 
salud, como medida necesaria para la debida protección de la 
vida e integridad de las personas bajo su jurisdicción”, deber 
que “abarca tanto a las entidades públicas y privadas que 
prestan servicios públicos de salud, como aquellas institu-
ciones que se dedican exclusivamente a servicios privados 
de salud” (párr. 141). 

Estas consideraciones fueron reiteradas en el Caso Albán 
Cornejo y otros vs. Ecuador,67 relacionado con un caso de mala 
praxis médica. En este fallo el Tribunal señaló que “cuando 
se trata de competencias esenciales relacionadas con la su-

66 Cf. Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Comisión 
de Derecho Internacional, 53o. sesión, 2001. Documento de la ONU A/56/10. 

67 Corte IDH, Caso Albán Cornejo y otros. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C 
No. 171. 
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pervisión y fiscalización de la prestación de servicios de inte-
rés público, como la salud, sea por entidades públicas o priva-
das (como es el caso de un hospital privado)”, la atribución de 
responsabilidad puede surgir “por la omisión en el cumpli-
miento del deber de supervisar la prestación del servicio para 
proteger el bien respectivo” (párr. 119). 

III.4. El principio de no discriminación 
y los derechos sociales 

El principio de igualdad y no discriminación constituye una 
herramienta fundamental para la justiciabilidad de los DESC, 
particularmente desde el punto de vista de la igualdad ma-
terial y la lucha contra la discriminación de facto. La obligación 
de no discriminar es de efecto inmediato y su cumplimiento 
no puede ser eludido bajo el argumento de la progresividad 
o de la escasez de recursos. 

Al respecto, en su opinión consultiva sobre la condición 
jurídica y los derechos de los migrantes indocumentados, la 
Corte expresó que “[l]os Estados no pueden subordinar o 
condicionar la observancia del principio de la igualdad ante 
la ley y la no discriminación a la consecución de los objetivos 
de sus políticas públicas, cualesquiera que sean éstas”.68 En 
particular, el Tribunal consideró que el principio de no discri-
minación prohíbe a los Estados negar derechos fundamen-
tales de los trabajadores basándose en su estatus migratorio. 

En sentido similar, en el caso de las Niñas Yean y Bosico,69 

si bien los representantes alegaron la violación del artículo 
26 y la Corte no declaró la violación de dicho artículo, sí se 
fijaron estándares relevantes en materia de no discrimina-
ción. El Tribunal señaló la vulnerabilidad a que fueron ex-
puestas las niñas como consecuencia de la carencia de na-
cionalidad y personalidad jurídica. Se indicó al respecto que 
en la niña Violeta Bosico lo anterior también se reflejó en 

68 Corte IDH, Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes Indocumentados. Opinión 
Consultiva OC-18/03, de 17 de septiembre de 2003. Serie A No. 18, párr. 172. 

69 Corte IDH, Caso de las Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de 
septiembre de 2005. No. 130. 
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que se le impidió estudiar durante el periodo escolar 1998-
1999 en la tanda diurna de su escuela, ya que al no contar 
con su acta de nacimiento, se vio forzada a estudiar durante 
ese periodo en la escuela nocturna para mayores de 18 años. 
Este hecho, a la vez, agravó su situación de vulnerabilidad, 
ya que ella no recibió la protección especial a que era acree-
dora como niña, para estudiar en el horario que le sería ade-
cuado, en compañía de niños de su edad, y no con personas 
adultas. De acuerdo con el deber de protección especial de 
los niños, consagrado en el artículo 19 de la Convención 
Americana, interpretado a la luz de la Convención para los 
Derechos del Niño y del Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, en relación con el deber de 
desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la Con-
vención, la Corte consideró que el Estado debe proveer edu-
cación primaria gratuita a todos los menores, en un ambiente 
y condiciones propicias para su pleno desarrollo intelectual. 
Como se observa, el artículo 26 no se aplicó de forma direc-
ta, pero si se interpretó en conjunto con otros artículos rele-
vantes sobre el derecho a la educación en relación con la 
discriminación ocurrida en dicho caso. Sin embargo, diver-
sas críticas señalan que la Corte debía analizar la violación 
directa del derecho a la educación a la luz del artículo 26 y no 
diluir la valoración de este derecho en otros elementos.70 

En el Caso Yean y Bosico también se indicó que el derecho 
a la igualdad puede involucrar el análisis del impacto discri-
minatorio de una política que parezca neutral en su formula-
ción. El Tribunal señaló que: 

70 En este sentido, Tara Melish señaló que el rechazo por parte de la escuela con base 
en un criterio arbitrario y discriminatorio generaba la violación directa del derecho 
a la educación. Señaló entonces que sin una clara determinación de la respon-
sabilidad específica frente a este derecho, la Corte sólo ordenó como reparación 
las reformas a los procedimientos para otorgar registros de nacimiento y perdió la 
oportunidad de ordenar un remedio relacionado con las reformas al uso de registros 
de nacimiento en escuelas públicas. Ver T. Melish, “The Inter-American Court of 
Human Rights: Beyond Progressivity”, op. cit. 
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[…] el principio de derecho imperativo de protección 
igualitaria y efectiva de la ley y no discriminación deter-
mina que los Estados, al regular los mecanismos de otor-
gamiento de la nacionalidad, deben abstenerse de produ-
cir regulaciones discriminatorias o que tengan efectos 
discriminatorios en los diferentes grupos de una pobla-
ción al momento de ejercer sus derechos. Además, los 
Estados deben combatir las prácticas discriminatorias 
en todos sus niveles, en especial en los órganos públicos, 
y finalmente deben adoptar las medidas afirmativas ne-
cesarias para asegurar una efectiva igualdad ante la ley 
de todas las personas. 

Un desarrollo jurisprudencial importante en esta mate-
ria puede encontrarse en el caso Campo Algodonero, emitido 
por la Corte Interamericana en noviembre de 2009.71 Dicho 
caso involucra muchos elementos de análisis que escapan al 
objeto del presente texto. Por lo pronto, interesa resaltar los 
aportes de este caso a la noción de discriminación estructu-
ral y el potencial de este concepto para impulsar la justiciabi-
lidad de los DESC. 

El caso se relacionaba con tres víctimas de feminicidio, 
esto es, asesinato por motivos de género, en Ciudad Juárez 
(México). Las tres víctimas en el caso eran mujeres jóvenes 
de 20, 17 y 15 años, respectivamente, todas humildes, una es-
tudiante, las otras dos trabajadoras. Salieron de su casa un día 
y sus cuerpos fueron encontrados días o semanas más tarde 
en un campo algodonero, con signos de violencia sexual y 
otro tipo de maltrato. 

La Corte adelantó un extenso análisis del contexto en el 
que se enmarcaban las agresiones sufridas por estas tres víc-
timas. En uno de los apartados de la sentencia, el Tribunal se 
refirió a la “violencia contra la mujer como forma de discri-
minación” y utilizó precedentes importantes del derecho in-
ternacional aplicable. 

71 Corte IDH, Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México. Excepción Preliminar, 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Serie C No. 205. 
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Así por ejemplo, la Corte resaltó que el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos declaró en el caso Opuz vs. Turquía 
que “la falla del Estado de proteger a las mujeres contra la 
violencia doméstica viola el derecho de ellas a igual protec-
ción de la ley y esta falla no necesita ser intencional”. La Corte 
Europea consideró que aunque la pasividad judicial general y 
discriminatoria en Turquía no era intencional, el hecho de que 
afectaba principalmente a las mujeres permitía concluir que la 
violencia sufrida por la peticionaria y su madre podía consi-
derarse violencia basada en género, lo cual es una forma de 
discriminación en contra de las mujeres. Para llegar a esta 
conclusión, el Tribunal Europeo aplicó el principio según el 
cual una vez que se demuestra que la aplicación de una regla 
lleva a un impacto diferenciado entre mujeres y hombres, el 
Estado debe probar que se debe a factores objetivos no rela-
cionados con la discriminación. La Corte Europea constató 
que en el lugar en que vivía la peticionaria se presentaba el 
número más alto de víctimas de violencia doméstica, que 
las víctimas eran todas mujeres, que la mayoría de las vícti-
mas eran del mismo origen y, además, que las mujeres víc-
timas enfrentaban problemas cuando denunciaban la vio-
lencia, como el hecho de que los policías no investigaban las 
denuncias, sino que asumían que dicha violencia era un “tema 
familiar”.72 

Seguidamente, el Tribunal Interamericano recordó su fa-
llo emitido en el caso del Penal Castro Castro vs. Perú. En dicho 
caso, la Corte señaló que las mujeres detenidas o arrestadas 
“no deben sufrir discriminación, y deben ser protegidas de to-
das las formas de violencia o explotación”, que “deben ser su-
pervisadas y revisadas por oficiales femeninas”, que las muje-
res embarazadas y en lactancia “deben ser proveídas con 
condiciones especiales”. Dicha discriminación incluye “la vio-
lencia dirigida contra la mujer porque es mujer o que la afecta 
en forma desproporcionada”, y que abarca “actos que infligen 
daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, ame-

72 ECHR, Case of  Opuz v. Turkey, Judgment of  June 9th 2009, parrs. 180, 191 y 200. 
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nazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de pri-
vación de la libertad”.73 

Al tener en cuenta lo anterior, la Corte constató que el 
Estado mexicano había señalado ante el Comité para la Eli-
minación de la Discriminación contra la Mujer que la “cultura 
de discriminación” de la mujer “contribuyó a que [los] homi-
cidios [de mujeres en Ciudad Juárez] no fueran percibidos en 
sus inicios como un problema de magnitud importante para 
el cual se requerían acciones inmediatas y contundentes por 
parte de las autoridades competentes”. Además, el Estado 
también había señalado que esta cultura de discriminación 
contra la mujer estaba basada “en una concepción errónea 
de su inferioridad”. 

La Corte Interamericana también tuvo en cuenta que el 
mismo Estado había reconocido que en Ciudad Juárez exis-
tía una “cultura de discriminación” que influyó en los homici-
dios de las mujeres. Además, el Tribunal había constatado 
que al momento de investigar lo ocurrido con las víctimas, 
había quedado establecido que algunas autoridades men-
cionaron que tales mujeres eran “voladas” o que “se fueron 
con el novio”, lo cual, sumado a la inacción estatal al inicio de 
la investigación, permitía concluir que esta indiferencia, por 
sus consecuencias debidas a la impunidad del caso, reprodu-
cía la violencia que se pretendía atacar, sin perjuicio de que 
constituye en sí misma una discriminación en el acceso a la 
justicia. 

Por ello, la Corte Interamericana señaló que la impuni-
dad de los delitos cometidos enviaba el mensaje de que la 
violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece su per-
petuación y la aceptación social del fenómeno, además del 
sentimiento y la sensación de inseguridad en las mujeres, así 
como su desconfianza persistente en el sistema de adminis-
tración de justicia. Al respecto, el Tribunal resaltó lo precisa-
do por la Comisión Interamericana en su informe temático 
sobre “Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violen-
cia” en el sentido de que: 

73 Corte IDH, Caso del Penal Miguel Castro Castro vs. Perú, párr. 303. 
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[l]a influencia de patrones socioculturales discriminato-
rios puede dar como resultado una descalificación de la 
credibilidad de la víctima durante el proceso penal en 
casos de violencia y una asunción tácita de responsabili-
dad de ella por los hechos, ya sea por su forma de vestir, 
por su ocupación laboral, conducta sexual, relación o pa-
rentesco con el agresor, lo cual se traduce en inacción 
por parte de los fiscales, policías y jueces ante denuncias 
de hechos violentos. Esta influencia también puede afec-
tar en forma negativa la investigación de los casos y la va-
loración de la prueba subsiguiente, que puede verse mar-
cada por nociones estereotipadas sobre cuál debe ser el 
comportamiento de las mujeres en sus relaciones inter-
personales.74 

De modo semejante, la Corte Interamericana consideró 
que el estereotipo de género se refiere a una preconcepción 
de atributos o características poseídas o papeles que son o de-
berían ser ejecutados por hombres y mujeres respectiva-
mente. Considerando que se había acreditado la cultura de 
discriminación que subyacía a la violencia ejercida, el Tribu-
nal señaló que era posible asociar la subordinación de la mujer 
a prácticas basadas en estereotipos de género socialmente 
dominantes y socialmente persistentes. Estas condiciones 
se agravan cuando, de manera implícita o explícita, los este-
reotipos se reflejan en políticas y prácticas, en particular en 
el razonamiento y el lenguaje de las autoridades de policía 
judicial, como había ocurrido en dicho caso. La Corte conclu-
yó que la creación y uso de estereotipos se convierte en una 
de las causas y consecuencias de la violencia de género en 
contra de la mujer. 

Ahora bien, a partir de lo anterior, y en el acápite relacio-
nado con reparaciones, la Corte derivó uno de los estándares 
más importantes en su jurisprudencia reciente: el concepto 
de reparación transformadora. El Tribunal Interamericano re-
cordó que el concepto de “reparación integral” (restitutio in 
integrum) implica el reestablecimiento de la situación ante-

74 CIDH, Acceso a la justicia para las mujeres víctimas de violencia en las Américas, OEA/ 
Ser.L/V/II. Doc. 68, 20 de enero de 2007. 
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rior y la eliminación de los efectos que la violación produjo, 
así como una indemnización como compensación por los da-
ños causados. Sin embargo, la Corte señaló que, teniendo en 
cuenta la situación de discriminación estructural en la que se 
enmarcaban los hechos ocurridos, las reparaciones debían 
tener una vocación transformadora de dicha situación, de tal 
forma que las mismas tengan un efecto no sólo restitutivo, 
sino también correctivo. 

En este sentido, la Corte señaló que no era admisible una 
restitución a la misma situación estructural de violencia y 
discriminación. Por ello, entre las medidas de reparación se 
incluyeron algunas orientadas específicamente a identificar 
y eliminar los factores causales de discriminación. Además, 
el Tribunal resaltó que las reparaciones debían tener una 
perspectiva de género, tomando en cuenta los impactos di-
ferenciados que la violencia causa en hombres y en mujeres. 

Como un ejemplo en el que se aplicaron dichos criterios, 
si bien la Corte valoró de forma positiva diversas actividades 
de formación a funcionarios públicos impulsadas por el Es-
tado, señaló que una capacitación con perspectiva de género 
implica no sólo un aprendizaje de las normas, sino el desa-
rrollo de capacidades para reconocer la discriminación que 
sufren las mujeres en su vida cotidiana. Dicho Tribunal consi-
deró que, en particular, las capacitaciones deben generar 
que todos los funcionarios reconozcan las afectaciones que 
generan en las mujeres las ideas y valoraciones estereotipa-
das en lo que respecta al alcance y contenido de los dere-
chos humanos. Por esta razón, las capacitaciones tenían que 
involucrar formación dirigida a superar estereotipos sobre el 
rol social de las mujeres y debían tomar en cuenta cómo 
ciertas normas o prácticas en el derecho interno, sea inten-
cionalmente o por sus resultados, tienen efectos discrimina-
torios en la vida cotidiana de las mujeres. 

Otra proyección de las reparaciones transformadoras 
para enfrentar la discriminación estructural se refleja en la or-
den de realizar un programa de educación destinado a la po-
blación en general del estado de Chihuahua (donde se en-
cuentra Ciudad Juárez), con el fin de superar la situación de 
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discriminación mencionada. Cabe observar que, por regla ge-
neral, la Corte Interamericana ordena cursos de capacitación 
dirigidos a funcionarios públicos, pero nunca se había pronun-
ciado sobre actividades de formación para un grupo poblacio-
nal general. 

Esta extensa reseña de algunos elementos de lo deci-
dido en el caso Campo Algodonero tiene como objetivo resal-
tar el rol de la discriminación estructural en un litigio. En 
efecto, el caso es un ejemplo de la necesidad de enmarcar 
ciertas violaciones de derechos sociales en un contexto es-
pecífico, que permite atribuir responsabilidades en diversos 
frentes y que, por lo mismo, exige una respuesta reparatoria 
que va mucho más allá de transformaciones solamente den-
tro de las instituciones estatales. 

En sentido semejante, en otro caso la Corte Interameri-
cana retomó el principio de no discriminación y su relación 
con las violaciones a derechos humanos que había sufrido 
una comunidad que se encontraba en situación de extrema 
pobreza. Ello fue importante para visibilizar los alcances de 
la mortalidad materna como una violación de derechos hu-
manos. 

Se trata del mencionado caso Xákmok Kásek.75 Tal como 
ha sido señalado (supra), las víctimas habían sido privadas de 
sus tierras ancestrales y, debido a ello y a otros factores, sus 
miembros se encontraban en situación de extrema pobreza. 
La Corte precisó que: 

En el presente caso está establecido que la situación de 
extrema y especial vulnerabilidad de los miembros de la 
Comunidad se debe, inter alia, a la falta de recursos ade-
cuados y efectivos que en los hechos proteja los derechos 
de los indígenas y no sólo de manera formal; la débil 
presencia de instituciones estatales obligadas a prestar 
servicios y bienes a los miembros de la Comunidad, en 
especial, alimentación, agua, salud y educación; y a la 
prevalencia de una visión de la propiedad que otorga 

75 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214. 
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mayor protección a los propietarios privados por sobre 
los reclamos territoriales indígenas, desconociéndose, 
con ello, su identidad cultural y amenazando su subsis-
tencia física. Asimismo, quedó demostrado el hecho de 
que la declaratoria de reserva natural privada sobre par-
te del territorio reclamado por la Comunidad no tomó en 
cuenta su reclamo territorrial ni tampoco fue consultada 
sobre dicha declaratoria. 

Todo lo anterior evidencia una discriminación de facto 
en contra de los miembros de la Comunidad Xákmok Ká-
sek, marginalizados en el goce de los derechos que el 
Tribunal declara violados en esta Sentencia. Asimismo, 
se evidencia que el Estado no ha adoptado las medidas 
positivas necesarias para revertir tal exclusión. (cursi-
vas fuera de texto). 

Con respecto a una víctima que había fallecido por cau-
sas específicas propias de la mortalidad materna, la Corte 
resaltó la relación entre la mortalidad materna, los derechos 
humanos, la discriminación y la pobreza: 

Respecto a la muerte de Remigia Ruiz, quien falleció en 
2005 a los 38 años de edad, y quien se encontraba emba-
razada y no recibió atención médica, muestra varias de 
las características propias de casos de mortalidad ma-
terna, a saber: muerte durante el parto sin adecuada 
atención médica, situación de exclusión o pobreza ex-
trema, falta de acceso a servicios de salud adecuados, 
falta de documentación sobre la causa de la muerte, en-
tre otros. Al respecto, la Corte resalta que la extrema po-
breza y la falta de adecuada atención médica a mujeres 
en estado de embarazo o post-embarazo son causas de 
alta mortalidad y morbilidad materna.76 Por ello, los Es-

76 La Corte citó en este punto el informe específico del Relator de Naciones Unidas 
sobre el derecho a la salud en relación con la mortalidad maternal. Cf. Paul Hunt, 
Report of  the Special Rapporteur on the Right of  Everyone to the Enjoyment of  the Highest At-
tainable Standard of  Health, A/HRC/14/20/Add.2, 15 de abril de 2010. Se precisó 
entonces que “se considera mortalidad materna la muerte de la mujer a causa de 
su embarazo o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del mismo inde-

DR © 2015. 
Comisión Nacional de Derechos Humanos-http://www.cndh.org.mx/

59 

http:materna.76


Colección Sistema Interamericano de Derechos Humanos

 
 

 

 
 

 

 
 

  
 

 

  

 
 

 

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/ 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/q2t21M

tados deben brindar políticas de salud adecuadas que per-
mitan ofrecer asistencia con personal entrenado adecua-
damente para la atención de los nacimientos, políticas de 
prevención de la mortalidad materna a través de controles 
prenatales y post-parto adecuados, e instrumentos lega-
les y administrativos en políticas de salud que permitan 
documentar adecuadamente los casos de mortalidad 
materna. Lo anterior, en razón a que las mujeres en estado 
de embarazo requieren medidas de especial protección.77 

Como se observa, la Corte Interamericana ha enmarcado 
cierto tipo de violaciones a los instrumentos interamerica-
nos en el marco de un análisis de discriminación estructural. 
Ello le ha permitido visibilizar el componente discriminato-
rio de la pobreza, aspecto directamente relacionado con la 
justiciabilidad de los derechos sociales. Por supuesto, surgen 
diversos debates sobre cuál es la mejor metodología para 
analizar la responsabilidad internacional del Estado frente a 
la pobreza. No es claro si una visión anclada en el riesgo co-
nocido por el Estado constituya, a la postre, una carga ma-
yor para el litigante, que estaría obligado a probar el conoci-
miento del mencionado riesgo. Ello ofrece particular dificultad 
en muchos casos, donde precisamente la extrema miseria de 
las víctimas genera obstáculos para obtener un número im-
portante de pruebas. También se discute hasta qué punto 
resultaría un enfoque más integral el tomar la situación de 
vulnerabilidad como referente para construir la imputación 
de responsabilidad. Estos aspectos tendrán que ser valorados 
en casos futuros y, según cada metodología, podrá irse pre-
cisando el tipo de cargas probatorias que corresponden al 
litigante o al Estado demandado. 

pendientemente de la duración y el sitio del embarazo, debido a cualquier causa 
relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por 
causas accidentales o incidentales”. 

77 Corte IDH, Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. vs. Paraguay, op. cit. 
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III.5.Otros derechos civiles instrumentales 
para prevenir violaciones de derechos sociales: 
ejemplos en relación con la libertad de asociación 
y el acceso a la información 

Los derechos relacionados con las libertades de asociación y 
expresión, la participación política y el acceso a la informa-
ción permiten el control del ejercicio abusivo del poder y ga-
rantizan la rendición de cuentas por parte de los poderes 
públicos. Por esta razón son importantes para la justiciabili-
dad indirecta de los DESC. 

Cabe resaltar en este punto la jurisprudencia interameri-
cana sobre el acceso a la información como derecho instru-
mental para el control ciudadano de las políticas sociales. En 
el caso Claude Reyes y otros,78 la Corte IDH analizó el caso de 
tres ciudadanos que acudieron ante el Comité de Inversiones 
Extranjeras de Chile para solicitar información de interés pú-
blico, relacionada con un contrato de inversión extranjera 
celebrado con el fin de desarrollar un proyecto de impacto 
ambiental. El Tribunal consideró que, en el marco del dere-
cho a la libertad de expresión, la Convención Americana pro-
tege los derechos a “buscar” y a “recibir” “informaciones” y, 
por ende, protege el derecho que tiene toda persona a soli-
citar el acceso a la información bajo el control del Estado, con 
las salvedades permitidas bajo el régimen de restricciones 
de la Convención. En consecuencia ese artículo ampara el de-
recho de las personas a recibir dicha información y la obliga-
ción positiva del Estado de suministrarla, de forma tal que la 
persona pueda tener acceso a conocerla o reciba una respues-
ta fundamentada cuando por algún motivo permitido por la 
Convención, el Estado pueda limitar el acceso a la misma 
para el caso concreto. Dicha información debe ser entrega-
da sin necesidad de acreditar un interés directo para su ob-
tención o una afectación personal, salvo en los casos en que 
se aplique una legítima restricción. 

78 Corte IDH, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151. 
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Por otro lado, la Corte precisó los requisitos que debe 
cumplir una restricción del derecho de acceso a la informa-
ción bajo el control del Estado, en particular aquellos de le-
galidad, finalidad convencional, necesidad y estricta propor-
cionalidad. La Corte consideró que en dicho caso la restricción 
aplicada al acceso a la información no se basó en una ley ni 
tampoco respondía a un objetivo permitido por la Convención 
Americana, ni era necesaria en una sociedad democrática, 
máxime si la autoridad encargada de responder la solicitud 
de información no adoptó una decisión escrita fundamentada 
que pudiera permitir conocer cuáles fueron los motivos para 
restringir el acceso a tal información. La Corte resaltó que: 

[…] el actuar del Estado debe encontrarse regido por los 
principios de publicidad y transparencia en la gestión pú-
blica, lo que hace posible que las personas que se encuen-
tran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de 
las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestio-
nar, indagar y considerar si se está dando un adecuado 
cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la in-
formación bajo el control del Estado, que sea de interés 
público, puede permitir la participación en la gestión pú-
blica, a través del control social que se puede ejercer con 
dicho acceso. […P]ara que las personas puedan ejercer el 
control democrático es esencial que el Estado garantice 
el acceso a la información de interés público bajo su con-
trol. Al permitir el ejercicio de ese control democrático 
se fomenta una mayor participación de las personas en 
los intereses de la sociedad. 

Por último, en el mencionado caso Baena Ricardo y otros 
vs. Panamá, y en los casos relacionados con la ejecución ex-
trajudicial de los líderes sindicales Huilca Tecse vs. Perú79 y 
Cantoral Huamaní y García Santa Cruz vs. Perú,80 la Corte esta-
bleció la violación del artículo 16 de la Convención Ameri-

79 Corte IDH, Caso Huilca Tecse vs. Perú, Sentencia de 3 de marzo de 2005. 
80 Corte IDH, Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007 No. 167 
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cana. A partir de ello, el Tribunal hizo algunas precisiones so-
bre la relación de este artículo con la libertad sindical. En el 
caso Baena se señaló que: 

[…] la libertad de asociación, en materia sindical, consiste 
básicamente en la facultad de constituir organizaciones 
sindicales y poner en marcha su estructura interna, acti-
vidades y programa de acción, sin intervención de las 
autoridades públicas que limite o entorpezca el ejercicio 
del respectivo derecho. Por otra parte, esta libertad su-
pone que cada persona pueda determinar sin coacción 
alguna si desea o no formar parte de la asociación. Se 
trata, pues, del derecho fundamental de agruparse para 
la realización común de un fin lícito sin presiones o intro-
misiones que puedan alterar o desnaturalizar su finali-
dad. […] Esta Corte considera que la libertad de asocia-
ción, en materia sindical, reviste la mayor importancia 
para la defensa de los intereses legítimos de los trabaja-
dores y se enmarca en el corpus juris de los derechos hu-
manos. 

A continuación, en el caso Huilca se indicó que las obli-
gaciones positivas frente a la libertad de asociación exigen 
“prevenir los atentados contra la misma, […] proteger a 
quienes la ejercen e investigar las violaciones de dicha liber-
tad”. Además, con base en lo señalado por el Comité de Li-
bertad Sindical de la OIT, la Corte indicó que “la libertad sin-
dical sólo puede ejercerse en una situación en que se respeten 
y garanticen plenamente los derechos humanos fundamen-
tales, en particular los relativos a la vida y a la seguridad de la 
persona”.81 En relación con esto último, en el caso Cantoral se 
indicó que: 

[…] la ejecución de Saúl Cantoral Huamaní y Consuelo 
García Santa Cruz tuvo un efecto amedrentador e intimi-
dante en los trabajadores del movimiento sindical minero 

81 Cf. Caso Huilca Tecse, párr. 75. 
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peruano. En un contexto como el del presente caso, ta-
les ejecuciones no restringieron sólo la libertad de asocia-
ción de un individuo, sino también el derecho y la libertad 
de un grupo determinado para asociarse libremente sin 
miedo o temor, es decir, se afectó la libertad de los traba-
jadores mineros para ejercer este derecho. Por otra parte, 
dicho efecto intimidante se acentúa y hace mucho más 
grave por el contexto de impunidad que rodea al caso. 

El “efecto amedrentador e intimidante” para el ejer-
cicio de la libertad de asociación fue reiterado al analizar 
el asesinato de la defensora del medio ambiente, Blanca 
Jeannete Kawas.82 

III.6.Críticas a la estrategia basada
en los derechos civiles y políticos

Debe señalarse que esta opción en la que se adelanta la pro-
tección judicial de los derechos sociales a través de los dere-
chos civiles y políticos por medio del principio de interde-
pendencia ha sido criticada por autores que consideran que 
ello puede constituir una disminución del ámbito de protec-
ción de cada derecho social en particular, dado que existen 
algunos componentes de los derechos sociales que no pue-
den ser reconducidos a estándares de derechos civiles y po-
líticos.83 En este sentido, podría perderse la especificidad 
tanto de los derechos civiles y políticos (que empiezan a 
abarcarlo todo), como de los derechos sociales (que no lo-
gran proyectar sus especificidades). 

82 Corte IDH, Caso Kawas Fernández vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 3 de abril de 2009. Serie C No. 196. 

83 Sobre este punto, ver T. Melish, “El litigio supranacional de los derechos econó-
micos, sociales y culturales: avances y retrocesos en el sistema interamericano”, en 
op. cit., pp. 215-217, y también de la misma autora, “The Inter-American Court of 
Human Rights: Beyond Progressivity”, en op. cit. 
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