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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN
El presente trabajo de tesis es elaborado en el marco de la creación de un Manual de
Derechos Humanos. El objetivo de esta investigación es abordar el carácter
interdependiente de los Derechos Humanos y evidenciar como los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, deben al igual ser respetados; y en el supuesto de
ser violados, deberían ser susceptibles de ser reivindicados mediante reclamación
judicial ante los órganos internacionales, específicamente el Sistema Interamericano de
Protección de Derechos Humanos.
Para ello, se realiza un análisis relativo a que si bien, el goce de los Derechos Civiles y
Políticos son necesarios para el ser humano, de igual manera lo es el pleno goce de
los Derechos Económicos, Sociales y Culturales puesto que ello le permite a todo ser
humano vivir en condiciones de dignidad. Intentando muchas veces los Estados
disfrazar la ineficiencia para el respeto de estos derechos en razones meramente
económicas y presupuestarias.
A pesar de esto, es posible monitorear la actividad estatal en aras de la protección,
promoción y efectivo ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales a
través de revisar las asignaciones presupuestarias a los sectores relacionados con
dichos derechos y la evolución del goce pleno de los mismos. Esto en virtud de que a
través de ello sería posible determinar el incumplimiento de las obligaciones
internacionales de los Estados derivadas de los compromisos de respetar, garantizar y
proporcionar los medios para el goce de estos derechos y en consecuencia ser
susceptibles de justiciabilidad con base en dichos indicadores.
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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo de tesis se realizó en el marco de un proyecto de investigación
llevado a cabo por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Rafael
Landívar, concretamente, en la elaboración del Manual de Derechos Humanos. En
dicho manual se desarrollaron nociones básicas de Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.
Esta parte del manual, que a la vez constituye el presente trabajo de tesis de
graduación lleva por título “Responsabilidad de los Estados por violaciones a los
Derechos Humanos”, y su objetivo general fue, además de complementar el Manual
de Derechos Humanos, el de facilitar el entendimiento en la materia de Derecho
Internacional de Derechos Humanos a estudiantes universitarios, catedráticos y a la
sociedad en general.
De igual manera, este trabajo de investigación tuvo por objetivo específico evidenciar la
relación directa entre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el derecho a
una vida digna; así como posibilidad de contar con mecanismos fidedignos de medición
del respeto a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que sirvan de
instrumento para una posible declaratoria de responsabilidad internacional de los
Estados de cometerse violaciones a dichos derechos en el Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos.
Los Derechos Humanos, como garantías inherentes al ser humano, constituyen un
catálogo de garantías mínimas que el Estado debe reconocer y garantizar para que
toda persona pueda desarrollarse en situaciones de dignidad; sin embargo, al fallar los
Estados en respetar dichas garantías no solamente se generan consecuencias internas
sino de igual manera internacionales, puesto que los mismos se constituyen en objeto
de responsabilidad internacional.
Pero no toda violación a los Derechos Humanos puede tener como consecuencia una
declaratoria de responsabilidad internacional para un Estado por parte de un órgano
internacional de protección de estas garantías fundamentales; es ese el caso de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el Sistema Interamericano de
xi

Protección de los Derechos Humanos que, debido al desarrollo progresivo de los
mismos, dificultan una verificación de su correcto respeto y garantía, lo que tiene como
consecuencia que solamente algunos de estos derechos dan lugar al reclamo
internacional por su violación.
Ello trae como consecuencia que las víctimas de violaciones a sus Derechos
Económicos, Sociales y Culturales queden desprotegidos ante Estados que no
garanticen de manera efectiva el ejercicio de sus derechos. Esto hace necesario que se
realice una determinación de métodos viables que permitan comprobar la manera en la
que los Estados encaminan sus esfuerzos al cumplimiento de sus obligaciones
internacionales de respeto y garantía de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales en virtud de que estos revisten igual o incluso mayor importancia para que
toda persona pueda desarrollarse de acuerdo a su proyecto de vida y en condiciones
compatibles con su calidad de ser humano.
La efectividad del respeto de estos derechos puede ser medido a través de medios
fidedignos del cumplimiento de los Derechos Económicos tales como el monitoreo de
asignaciones presupuestarias y ejecución del mismo en el ámbito de las garantías
fundamentales para el goce del respeto a la vida digna y de esa manera obtener
parámetros útiles para determinar la responsabilidad internacional de los Estados por
violaciones a estos derechos.
Para el efecto, el primer capítulo se presentaron nociones básicas de Derecho
Internacional Público, esto, en virtud de que el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, rama que tutela los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es una
rama especializada del Derecho Internacional Público con similitud de fuentes y sujetos.
En el capítulo dos, se desarrollaron conceptos generales del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos, por ser ese el ámbito en el que se desenvuelve el contenido
del presente trabajo, brindando el marco conceptual necesario para el desarrollo del
presente trabajo.
El capítulo tres se refiere a los Sistemas de Protección de Derechos Humanos,
específicamente a los sistemas internacionales cuya función esencial es velar por la
xii

protección, garantía e incluso promoción de los Derechos Humanos. En él se detallan
elementos propios tanto del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos,
como de los sistemas regionales, es decir el Sistema Europeo, Africano finalizando con
el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, del que Guatemala
forma parte y ante el que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales no son
directamente justiciables.
La responsabilidad internacional de los Estados por violaciones a los Derechos
Humanos se deriva del incumplimiento de sus obligaciones internacionales contraídas
en virtud de la ratificación de los distintos instrumentos internacionales cuya función es
velar por el efectivo respeto y garantía de los Derechos Humanos. Es por esta razón
que el capítulo cuatro versó sobre las obligaciones internacionales de los Estados.
En el capítulo cinco se trataron de una manera más específica las obligaciones
generales internacionales en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos
Humanos contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en virtud
de que son éstas las obligaciones que los Estados miembros de la Organización de
Estados Americanos y Partes en dicho cuerpo normativo, tal y como lo es Guatemala,
deben respetar, obedecer y aplicar.
El presente trabajo versa sobre la responsabilidad internacional de los Estados por
violaciones a los Derechos Humanos, razón por la que el capítulo seis proporciona
conceptos acerca de la responsabilidad internacional y de las dos maneras de las que
ésta puede originarse; por la comisión de hechos internacionalmente ilícitos o por la
violación a Derechos Humanos.
El capítulo siete trató lo relacionado con la responsabilidad internacional de los Estados
en el marco del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por violaciones a los
derechos contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, otros
instrumentos del sistema y, especialmente, a los contenidos en el Protocolo Adicional a
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
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Asimismo en este capítulo se resaltó la importancia de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales representando este capítulo el aporte de este trabajo puesto que
en el mismo se evidenció la importancia de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales como elementos básicos para la vida digna del ser humano, razón por las
que igualmente deberían de declararse responsable internacionalmente a los Estados
por violaciones a los mismos. Así como el examen de cómo el cumplimiento y pleno
ejercicio de dichas garantías fundamentales se encuentra muchas veces supeditado a
razones económicas- y presupuestarias estatales que podrían ser comprobadas
mediante el monitoreo de las asignaciones presupuestarias estatales a los sectores
relacionados con Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, de esta manera,
verificar el cumplimiento de las obligaciones estatales del Estado en dicha materia y por
consiguiente contar con indicadores reales para la deducción de responsabilidad
internacional a los Estados por el incumplimiento de los mismos, puesto que muchas
veces éste se deriva más de una falta de voluntad política y a una mala administración
del presupuesto estatal que a una real falta de recursos, siendo esto último el aporte del
presente trabajo.
Finalmente el capítulo ocho contiene la presentación, análisis y discusión de resultados,
en el mismo se realizará una determinación de las razones por las que los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales presentan problemas para su justiciabilidad, y de
igual manera, una comparación de los sistemas de protección de Derechos Humanos y
la protección que los mismos le otorgan a los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, así como la estrecha relación entre estos derechos, específicamente
algunos contenidos en el Protocolo de San Salvador y el efectivo acceso al derecho de
gozar de condiciones de vida dignas y un índice de desarrollo humano elevado.
Para efectuar la investigación, se recurrió a diversas bibliotecas, con el fin de obtener la
información bibliográfica necesaria para la elaboración de un trabajo de tesis eficaz y
confiable; sin embargo, debido a su poco tratamiento que tanto la doctrina como los
tratados internacionales y

la jurisprudencia internacional en materia de Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, la recopilación de información al respecto resultó
difícil.
xiv

La unidades de análisis se integran por: la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador,
la Carta Social Europea, la Convención Europea de Derechos Humanos, la Carta
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Anexo Estadístico del Informe de
Índice de Desarrollo Humano del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas para el
Desarrollo –PNUD- para el año 2011.
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Capítulo 1
Derecho Internacional Público
1.1 Concepto
Tanto para Manuel Diez de Velasco 1 como para César Sepúlveda 2 el Derecho
Internacional Público, en adelante DIP, es un conjunto de normas jurídicas que regulan
las relaciones entre personas o miembros de la comunidad internacional conocidos
formalmente como sujetos de Derecho Internacional Público.
Sin embargo existen definiciones mucho más específicas, tal y como la que brinda
Lawrence Oppenheim que establece que el DIP “es el nombre dado al conjunto de
reglas consuetudinarias o convenidas en tratados consideradas con fuerza jurídica
obligatoria por los Estados en sus relaciones mutuas.” Posteriormente definiéndolo el
mismo autor, de una manera más simple como el “Conjunto de normas que regulan las
mutuas relaciones entre Estados soberanos.”3
Por su parte Seara Vásquez, al definir al DIP, manifiesta que el mismo es un conjunto
de normas que tiene por objeto la reglamentación de las relaciones entre los distintos
sujetos internacionales,4 a lo que el ex Juez de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos Alejandro Montiel Argüello, agrega que esta rama del derecho determina
“los derechos y deberes mutuos de los sujetos o personas de la comunidad
internacional.”5

1

Diez de Velasco, Manuel “Instituciones de Derecho Internacional Público”, Tomo I, España, Editorial Tecnos, 13 va.
Edición, 2002. Pág. 19
2
Sepúlveda, César. “Derecho Internacional”. México. Editorial Porrúa. 16ta. Edición. 1991. Pág. 3.
3
Oppenheim Lawrence, Tratado de Derecho Internacional Público, Tomo I, Volumen I: Paz, Barcelona, España,
Bosch Casa Editorial, 1961, octava edición, Págs. 4 y 7.
4
Seara Vásquez, Modesto, “Derecho Internacional Público”. México. Editorial Porrúa. 1974. Cuarta Edición. Pág. 23.
5
Montiel Argüello, Alejandro, “Manual de Derecho Internacional”, Costa Rica, Editorial Universitaria Centroamericana
EDUCA, 1976, Pág. 7.
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Asimismo Frederick Hartmann, citado por Loretta Ortiz Ahlf, manifiesta que de
acuerdo a su ámbito de aplicación, el DIP comprende las relaciones internacionales,
debiendo entenderse tales como la comunicación e intercambio entre Estados, así
como el movimiento de personas, bienes e ideas fuera de las fronteras nacionales. 6
Mientras que para Ortiz Ahlf, el DIP es la rama del derecho que tiene por objeto regular
el comportamiento de los Estados y demás sujetos atípicos de DIP a través de un
conjunto de normas positivizadas por los poderes normativos de los miembros de la
comunidad internacional.7
Finalmente, José Pedro Aguirre Arango conceptúa esta rama del Derecho “como el
conjunto de normas y principios sobre Derecho, equidad y humanitarismo, basado en
actos de los Estados, costumbres establecidas, tratados internacionales y en una
conciencia jurídica universal, reconocidos comúnmente por todos los Estados como
obligatorios en sus relaciones y negociaciones entre los propios Estados, y entre los
Estados y sus ciudadanos y súbditos. […].”8
En virtud de las definiciones previamente plasmadas es posible afirmar que el Derecho
Internacional Público es aquella rama del Derecho que regula las relaciones entre
sujetos de derecho internacional, así como los efectos que dichas relaciones producen
entre los mismos.
1.2 Naturaleza jurídica del Derecho Internacional:

A tenor de la idea de Oppenheim, para lograr determinar a la naturaleza jurídica del
Derecho Internacional es necesario verificar la concurrencia de los siguientes
elementos a) la existencia de una sociedad; b) normas para reglar la conducta humana

6

Ortiz Ahlf Loretta, “Derecho Internacional Público”, México, D.F., Oxford University Press, 2004, Tercera edición.
Pág. 2.
7
Ibíd., Pág. 3.
8
Aguirre Arango José Pedro, “La consolidación del Derecho de los Derechos Humanos en los ordenamientos
jurídicos internos de los Estados Americanos, Volumen I”, Guatemala, Serie de Estudios Jurídicos Tria Iuris
Praecepta, 2008, Pág. 2
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y; c) consenso generalizado de la sociedad para que un poder externo exija el
cumplimiento de lo establecido por dichas normas.9
Por lo que en ese orden de ideas, se configura el primer elemento al existir una
comunidad humana organizada a la que puede aplicársele las normas conocidas como
Derecho Internacional; siendo posible afirmar que la comunidad conformada por los
Estados constituye una especie de sociedad internacional cuyos intereses comunes
han originado la necesidad de crear y coordinar organismos de carácter supra nacional
internacionales para supervisar la aplicación de esa normativa.
De igual forma, siempre de acuerdo con Oppenheim, puede afirmarse el cumplimiento
del segundo elemento debido a que con el transcurso del tiempo han surgido reglas que
regulan las relaciones mutuas de los Estados y organismos internacionales.10
Finalmente, Sepúlveda, se refiere al tercer elemento al indicar que existe “el común
consenso de la comunidad de Estados para que las reglas relativas a la conducta
internacional se hagan cumplir por un poder externo. De esta forma, los gobiernos de
los Estados han alcanzado acuerdos tácitos, para que el Derecho Internacional se haga
cumplir, si es necesario, por un poder externo, diferenciando entonces estas reglas con
las de la cortesía internacional, cuyo cumplimiento se deja a consideración de la
conciencia de las naciones.”11Este consenso se traduce en el compromiso adoptado por
los Estados para cumplir de buena fe las normas acordadas entre éstos así como la
creación de los mecanismos para asegurar dicho cumplimiento.
1.3 Fuentes del Derecho Internacional Público:

Según Alejandro Montiel Argüello, las fuentes del DIP no constituyen el fundamento
de dicho ordenamiento jurídico, sino mas bien, las maneras por las que el mismo se
forma o manifiesta.12

9

Oppenheim Lawrence, Op. cit., Pág.10
Loc.cit
11
Sepúlveda, César. Op.cit. Pág. 10
12
Montiel Argüello, Alejandro Op.cit. Pág. 11.
10
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Para realizar un estudio y determinar las fuentes del Derecho Internacional Público, de
acuerdo Carrillo Salcedo, es necesario recurrir a lo regulado por el primer párrafo del
artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia ya que en ese instrumento
se enumeran los instrumentos o métodos a ser aplicados por dicha Corte para la
resolución de controversias; 13 considerándose en la actualidad dicha norma una
especie de enumeración de las fuentes del DIP; la misma establece:
“1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las
controversias que le sean sometidas, deberá aplicar:
a. las convenciones internacionales […];
b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada
como derecho;
c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas;
d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de
las distintas naciones
2. La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex
aequo et bono, si las partes así lo convinieren […]”14
Al respecto, Carrillo Salcedo sostiene que, “los dos únicos procedimientos válidos para
la creación de normas jurídicas son la costumbre internacional, como práctica
generalmente aceptada como Derecho; y los tratados internacionales, generales o
particulares”15.Y en la misma línea de ideas, Oppenheim afirma que las fuentes “[…]
se derivan de dos situaciones:
1. El consentimiento expreso que se da cuando los Estados conciertan un tratado
en el que se estipulan reglas sobre la futura conducta internacional de las partes
contratantes.

13

Carrillo Salcedo, Juan Antonio. “Curso de Derecho Internacional Público”. España, Editorial Tecnos, 1991. Pág. 86.
Corte Internacional de Justicia, artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia
15
Carrillo Salcedo, Juan Antonio. Op.cit., Pág. 86
14
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2. El consentimiento tácito, es decir el consentimiento implícito o consentimiento
manifestado por el comportamiento de los Estados que han adoptado la
costumbre de someterse de manera voluntaria a ciertas reglas de conducta de
carácter internacional.”16
Por su lado,

Seara Vásquez

adicionalmente, realiza una clasificación de las

fuentes del Derecho Internacional en:
a) “Fundamentales: conformadas por los tratados y la costumbre internacional.
b) Subsidiarias: conformadas por los principios generales del Derecho, la
jurisprudencia y la doctrina.”17

De lo anterior se evidencia la existencia de una controversia relativa a cuáles deben ser
consideradas las verdaderas fuentes del Derecho Internacional Público, sin embargo,
resulta importante resaltar el criterio que las clasifica en fundamentales y subsidiarias,
puesto que puede afirmarse que de manera directa los tratados internacionales y la
costumbre crean el derecho internacional que continúa siendo desarrollado y
evoluciona a través de los principios generales del Derecho aplicable a casos
particulares, la jurisprudencia y la doctrina.
1.3.1 Costumbre:

Daniel O´Donnell considera que el derecho consuetudinario es tradicionalmente la
fuente principal del derecho internacional; ya que su nacimiento se derivó del hecho de
que las relaciones entre los Estados se regían por reglas no escritas aceptadas por
todos, originadas en virtud de la inexistencia de un legislador de carácter internacional
y del principio de igualdad de los Estados. Para este autor, los tratados tenían el único

16
17

Oppenheim Lawrence. Op.cit. Pág. 26.
Seara Vásquez, Modesto, Op.cit. Pág. 54
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propósito de completar o modificar entre los Estados las reglas generales establecidas
consuetudinariamente.18

Oppenheim, va más allá, al indicar, además, que la costumbre constituye la más
antigua y originaria fuente del Derecho Internacional, y agrega que el uso de la misma
implica el desarrollo de un continuo hábito de realizar ciertos actos con la convicción de
que conforme al Derecho Internacional de que dichos actos son justos y tienen el
carácter de obligatorios.19
Dicha repetición de hábitos que constituye a esta fuente del DIP, ha sido causa de un
amplio debate relativo a la obligatoriedad y naturaleza jurídica de la costumbre
internacional. Al respecto Carrillo Salcedo es de la opinión que “algunos autores, entre
ellos Triepel, consideran que la costumbre internacional es una especie de acuerdo
tácito entre los Estados; posición que fue adoptada por Grocio. Otras explicaciones al
respecto, se encuentran en Savigny, que preceptúa que el fundamento de la costumbre
radica en una conciencia jurídica colectiva y en una coincidencia universal sobre los
que debe ser el derecho[…].”20
Elementos de la costumbre:
Para Seara Vásquez, “los elementos de la costumbre son: la práctica de los Estados y
la Opinio juris sirve necessitatis” 21 , y según Ortiz Ahlf es posible diferenciar un
elemento del otro, puesto que uno “[…] constituye el elemento material de la costumbre
mientras que el otro constituye su elemento espiritual.”22
a) Elemento material u objetivo: Tanto para Seara Vásquez 23 , Ortiz Ahlf 24
como para Luis Figueroa25 el elemento material u objetivo de la costumbre,
18

O´Donnell Daniel. Derecho Internacional de los Derechos Humanos, normativa, jurisprudencia y doctrina de los
sistemas universal e interamericano. Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos. 2004. Bogotá, Colombia Pág. 65
19
Oppenheim Lawrence. Op.cit., Pág. 27
20
Carrillo Salcedo, Juan Antonio. Op.cit., Pág. 110
21
Seara Vásquez, Modesto. Op.cit., Pág. 54
22
Ortiz Ahlf Loretta, Op.cit. Pág. 50
23
Seara Vásquez, Modesto, Op.cit., Pág. 54
24
Ortiz Ahlf Loretta, Op.cit., Pág. 50
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también conocido como inveterata consuetudo, se encuentra constituido por
la práctica repetida y de manera constante ya sea de una acción u omisión en
un mismo sentido por parte de los Estados.
A lo anterior, Luis Figueroa considera oportuno agregar a manera de explicación, que
no basta con que los Estados en una sola ocasión haya realizado determinada
conducta, para que se perfeccione este elemento de la costumbre, es necesario que
dicha conducta tenga cierta estabilidad, cualidad que se manifiesta a través de la
repetición constante de los actos que de cualquier otra forma carecerían de valor.26

b) Elemento espiritual o subjetivo: De acuerdo a Ortiz Ahlf, el elemento
espiritual o “[…]Opinio juris consiste en la conciencia que tienen los Estados
de actuar como jurídicamente obligados.”27
Al respecto Seara Vásquez, de igual manera, considera que para afirmar que existe
costumbre no basta con que los Estados realicen cierta conducta en determinado
sentido y de manera repetida.28

Para el efecto es necesario que al realizarse dichas

conductas los Estados posean la conciencia de que lo hacen con arreglo a normas de
Derecho, en este caso, internacional. Esto en virtud de que la opinio juris diferencia a la
costumbre de cualquier otra conducta de los Estados en que en estas últimas los
mismos no tienen conciencia de actuar en virtud de obligaciones surgidas del ámbito
del Derecho.
En este sentido, Daniel O´Donnell, citando a la Corte Internacional de Justicia, señala
que: “Los actos en cuestión no solamente deben constituir una práctica establecida,
sino también deben tener tal carácter, o realizarse de tal forma, que demuestren la
creencia de que dicha práctica se estima obligatoria en virtud de una norma jurídica que
la prescriba. […]. El Estado interesado debe sentir que cumple lo que supone una

25

Figueroa, Luis Mauricio, Derecho Internacional, México, editorial Jus, 1991, Pág. 90.
Loc.cit.
27
Ortiz Ahlf Loretta, Op.cit., Pág. 50
28
Seara Vásquez, Modesto. Op.cit., Pág. 54
26
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obligación jurídica. Ni la frecuencia, ni el carácter habitual de los actos, es en sí
suficiente.”29
En relación a lo anterior y con el objeto de resaltar la importancia del elemento subjetivo
de la costumbre Ortiz Ahlf considera pertinente indicar que las conductas realizadas
por los Estados de manera reiterada y constante desprovistas del elemento espiritual o
subjetivo de la costumbre, constituyen simplemente actos de cortesía internacional que
carecen de carácter jurídico vinculante.30Evidenciándose de esta manera la necesidad
de la presencia de la conciencia de obligatoriedad por parte de los Estados en la
realización de la costumbre internacional.
Además de la enumeración de los dos elementos de la costumbre internacional,
Seara31 y Figueroa32 consideran pertinente mencionar que esta fuente del DIP posee
dos características fundamentales:
Generalidad: tal y como se mencionó con anterioridad, la simple repetición de actos u
omisiones de los Estados no es suficiente para la creación de la costumbre
internacional. La característica de la generalidad, como bien lo indica su nombre
establece la necesidad de la aceptación de la actividad calificada como costumbre por
parte de la mayoría de Estados. Es decir se debe contar con el consentimiento de la
mayoría de los Estados, un consentimiento y aceptación libre con independencia de si
se realiza de manera expresa o tácita.
Flexibilidad: debido a la propia naturaleza de la costumbre; la misma no se encuentra
plasmada de manera escrita, lo que le permite carecer de rigidez y evolucionar de
acuerdo a las necesidades que se presentan con el devenir de los tiempos y de esa
manera adaptarse a la realidad.
1.3.2 Tratados:

29

O´Donnell Daniel. Op.cit..Pág. 67.
Ortiz Ahlf Loretta, Op.cit., Pág. 51
31
Seara Vásquez, Modesto. Op.cit., Págs. 62 y 63
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Doctrinariamente, Seara Vásquez, define a un tratado como “todo aquel acuerdo
concluido entre dos o más sujetos del Derecho Internacional”33.Definición con la que
concuerda Carrillo Salcedo, agregando además que dicho acuerdo se encuentra
“destinado a producir efectos jurídicos regulados por el Derecho Internacional.”34
De lo anterior puede afirmarse que los tratados, como fuente de DIP, deben
necesariamente encontrarse regidos por el Derecho Internacional, lo que a decir
también de Carrillo Salcedo, excluye a los tratados realizados entre Estados y
particulares, personas jurídicas o físicas e inclusive entre Estados cuando los acuerdos
se encuentren regidos por normativas internas nacionales y no por normas
internacionales.35
Por su parte la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969
define los tratados internacionales como:“[…] un acuerdo internacional celebrado por
escrito entre Estados y regido por el Derecho Internacional Público, ya conste en un
instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualesquiera (sic) que sea su
denominación particular.”36
Mientras que el apartado 1 del artículo 2 de la Convención de Viena de 1986, amplía
el concepto previamente establecido e incluye dentro de la definición del tratado no
solamente al Estado como sujeto de Derecho Internacional sino de igual manera a las
organizaciones internacionales con subjetividad jurídica en dicho ámbito.37
Por su parte, Aguirre Arango indica que los tratados tienen por objeto la creación de
obligaciones de carácter internacional entre los Estados Parte de los mismos a través
de la imposición de conductas ya sean positivas o negativas.38
Una vez establecido el concepto y objeto de los tratados como fuentes de DIP,
Oppenheim, realiza ciertas precisiones y señala que los mismos “constituyen la
33

Seara Vásquez, Modesto. Op.cit., Pág. 55.
Carrillo Salcedo, Juan Antonio. Op.cit. Pág.103.
35
Ibíd. Pág. 104
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Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 2.
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Convención de Viena, sobre El Derecho De Los Tratados Entre Estados y Organizaciones Internacionales o Entre
Organizaciones Internacionales, 28 de abril de 1988.
38
Aguirre Arango José Pedro, Op.cit.Pág. 12
34
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segunda fuente del Derecho Internacional. Se consideran fuente del Derecho
Internacional aquellos tratados que establecen nuevas reglas generales relativas a la
conducta internacional futura o que confirman, definen o derogan normas de carácter
general consuetudinarias o pactadas”.39
Doctrinariamente, Seara Vásquez, ha clasificado los tratados en:
a) Tratados-contrato: que tienen una finalidad limitada para crear una
obligación jurídica determinada y que se extingue con el cumplimiento de lo
establecido en el tratado.
b) Tratados-ley: tienen por objeto la creación de reglamentaciones de carácter
jurídico permanente y obligatorio.40
Realizando una distinción atendiendo a las partes que intervienen en los tratados,
puesto que en virtud de ello pueden ser tratados bilaterales o bipartitos o tratados
multilaterales, plurilaterales o multipartitos.
De igual manera Seara Vásquez41 afirma que de acuerdo a la doctrina el derecho de
los tratados se encuentra regido por una serie de principios fundamentales, dentro de
los cuales resaltan los siguientes:
a) El principio “pacta sunt servanda”.Que se encuentra recogido en la
Convención de Viena de 1969 que establece dicho principio en su artículo
26, consistente en la obligatoriedad de cumplimiento de los tratados en virtud
de que lo pactado constituye ley entre las partes.42
b) El principio “res inter alias acta”. Este principio, según Carrillo Salcedo,
establece que un tratado únicamente obliga a los sujetos que consensuada y
expresamente se han obligado y han participado en él. 43 Es decir, un tratado
únicamente puede tener efectos vinculantes para los Estados partes del mismo.
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c) El principio “ex consensu advenit vinculum”. Este principio, tal y como lo indica
Carrillo Salcedo se refiere a que los sujetos de Derecho Internacional
únicamente pueden obligarse a través de su consentimiento, puesto que éste
constituye la base de la obligación jurídica.44
d) El principio de respeto a las normas “ius cogens”. Este principio, de conformidad
con Carrillo Salcedo, consiste en que “un tratado o alguno de sus articulados
(sic) será nulo cuando su objeto o alguna de sus normas sea contrario a la
normativa propia del Derecho Internacional”45.
Por la dificultad de su aplicación, a decir de Carrillo Salcedo, este principio ha sido
objeto de discusión por parte de los juristas a pesar de que el mismo se encuentra
claramente plasmado en el artículo 53 de la Convención de Viena que establece que
será nulo todo tratado o disposición contenida en un tratado que violente las normas del
Derecho Internacional.46
Según la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados las normas de ius
cogens son aquellas que además de ser reconocidas han sido aceptadas por la
comunidad internacional como normas que no admiten acuerdo en contrario y que
únicamente pueden ser modificadas por una norma ulterior de derecho internacional
que posea el mismo carácter, 47 es decir, carácter de ius cogens. Derivado de su
condición de ius cogens estas normas son de obligatorio cumplimiento.
1.3.3 Los principios generales del Derecho:

De acuerdo a Oppenheim, son los principios generales que se derivan de la
jurisprudencia de los tribunales nacionales, principalmente en materia de Derecho
privado, siempre y cuando la misma pueda ser aplicada a las relaciones entre
Estados.48
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Con respecto a la naturaleza de los principios generales del Derecho, Montiel Argüello
afirma que numerosos autores los colocan dentro del Derecho Natural tradicional, y que
éstos pueden clasificarse en: principios sacados directamente de la idea de Derecho,
principios suministrados de manera implícita por una institución jurídica determinada y
finalmente, principios afirmados por el derecho positivo de los Estados civilizados.49
Por su parte, para Ortiz Ahlf caracteriza a estos principios como todos aquellos
comunes a los Estados que poseen derecho interno objetivizado.50
Sin embargo, Aguirre Arango considera que en materia de DIP es más atinado definir
a los principios generales del Derecho como aquellos aceptados en los ordenamientos
jurídicos internos de cada Estado y que son susceptibles de ser aplicados
internacionalmente.51 Dichos principios se basan en la justicia, la igualdad, la equidad,
seguridad, etc.
1.3.4 Jurisprudencia o resoluciones judiciales:

Con respecto al carácter de fuente formal del Derecho Internacional Público de la
jurisprudencia existen dos puntos de vista; el primero de ellos se basa en el argumento
de que la jurisprudencia es una fuente directa del DIP mientras que la segunda, pone
en entre dicho esta característica puesto que considera que la jurisprudencia es
únicamente un medio auxiliar para la aplicación de este sistema jurídico.
De acuerdo a Oppneheim, el carácter de la jurisprudencia como fuente del DIP es
subsidiario e indirecto, y hace la salvedad de indicar que únicamente pueden
considerase como fuente de DIP las resoluciones judiciales emanadas de tribunales de
carácter internacional.52
Lo anterior no solamente tiene naturaleza doctrinaria, sino de igual manera normativa
ya que, de acuerdo al artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia,
en adelante CIJ, “más que como fuente autónoma, las resoluciones judiciales deben ser
49
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consideradas como “medio[s] auxiliar [es] para la determinación de las reglas de
derecho.”53
Por su parte, el artículo 59 del mismo cuerpo legal, establece que “la decisión de la
Corte no es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto del caso que ha sido
decidido”.54
A pesar de lo establecido por el Estatuto de la CIJ, Seara Vásquez, considera que “La
mayor forma en la que se evidencia el carácter de fuente del Derecho Internacional
Público a la jurisprudencia es a través de la utilización de fallos anteriores por parte de
las cortes internacionales, esto, como expresión del Derecho existente.”55
Al respecto, Carrillo Salcedo es de la opinión de que las sentencias judiciales no
obligan de manera alguna al juez internacional ya que su utilidad de acuerdo a lo
establecido por el artículo 38 del Estatuto de la CIJ es únicamente servir como medio
de indicación de la interpretación del derecho internacional. Además, indica que a pesar
de las numerosas reservas que existen en cuanto a la calidad de la jurisprudencia como
fuente de DIP, existe la tendencia de la CIJ de fundamentarse en sus propios fallos o
resoluciones para solucionar los distintos problemas jurídicos que le son planteados, no
estableciendo claramente si lo mismo se hace en virtud de la existencia de
obligatoriedad alguna.56
Como respaldo a esta afirmación, Carrillo Salcedo cita la sentencia de la CIJ de fecha
6 de abril de 1955, “(…) Como la dicho y repetido esta Corte, (….)57; [la sentencia de
fecha 13 de marzo de 1957]“(…) siguiendo en esto la jurisprudencia de esta Corte
(…)”58.
De igual forma Fabian Raimondo, en concordancia con lo establecido por el Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia, es del criterio que “la jurisprudencia tampoco
53
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constituye una fuente del Derecho Internacional en sentido formal, sino que constituye
un medio auxiliar para la determinación de las reglas aplicables a la sociedad
internacional […]”59
1.3.5 La doctrina:

La doctrina, a decir de Oppenheim, se encuentra constituida por los distintos trabajos
de los jurisconsultos internacionales.60
Por su parte, Daniel O´Donnell da una definición distinta de la doctrina y establece que
es la serie de “pronunciamientos adoptados por un órgano competente a fin de
interpretar o aclarar el contenido, alcance o valor jurídico de una disposición contenida
en la normativa internacional o, eventualmente, una regla o principio del derecho
consuetudinario vigente.”61

Con respecto al origen de la doctrina como fuente del DIP, Figueroa explica que la
utilización de la misma surgió en virtud del poco desarrollo de tratados y costumbre,
razón por la que fue necesario recurrir a las doctrinas de los juristas para poder ilustrar
acerca de las pretensiones o posturas jurídicas de alguna de las partes.62
Al igual que la jurisprudencia, la doctrina de acuerdo al Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, debe ser considerada como un “medio auxiliar para la
determinación de las reglas de derecho.” 63
1.3.6 La equidad:
El diccionario de la Real Academia Española64 define a la equidad como: “Justicia
natural, por oposición a la letra de la ley positiva.”
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Esta fuente del DIP puede ser encontrada de igual manera en el artículo 38 del
Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que en su inciso segundo establece:
“La presente disposición no restringe la facultad de la Corte para decidir un litigio ex
aequo et bono, si las partes así lo convinieren.” Si bien dicha norma no utiliza de
manera expresa el término “equidad”, la expresión “ex aequo et bono” lleva implícita la
noción de decidir un litigio de acuerdo a lo considerado correcto, equitativo y justo.
De conformidad con Seara Vásquez la equidad tiene por finalidad complementar el
Derecho, cuando sea necesario en virtud de la existencia de alguna situación que sea
imposible de resolver conforme a las normas jurídicas existentes.65
1.4 Sujetos del Derecho Internacional Público:

De acuerdo a Ortiz Ahlf, con las definiciones clásicas del Derecho Internacional Público
podía llegar a considerarse que únicamente los Estados eran sujetos de esta materia
del Derecho66, sin embargo “si bien el Estado es el sujeto típico del DIP”67existen de
igual manera otros sujetos tales como

“organismos internacionales, organizaciones

religiosas y humanitarias a las que la comunidad internacional reconoce personalidad
jurídica internacional.”68
Al respecto, la autora previamente citada manifiesta que un individuo será sujeto de
derecho siempre y cuando su conducta sea descrita por el ordenamiento jurídico. 69 Por
lo que siguiendo la misma lógica en el ámbito del DIP, sujeto de derecho internacional
será toda entidad o individuo que sea destinatario de una norma en el ámbito
internacional. Al tenor de lo anterior Ortiz Ahlf realiza una definición concreta de sujeto
derecho internacional como todo aquel cuya conducta se encuentre prevista por el
derecho internacional reconociendo para él derechos o estableciendo obligaciones.70
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De lo que deviene posible dividir los sujetos de Derecho Internacional Público en
sujetos típicos y sujetos atípicos.
1.4.1 Sujetos típicos:
1.4.1.a Los Estados soberanos:

Alfred Verdross, citado por Ortiz Ahlf, es de la opinión que un Estado soberano es
“una comunidad perfecta y permanente, capaz de gobernarse plenamente así misma en
forma independiente, la cual debe tener la capacidad necesaria para imponer su propio
ordenamiento jurídico y mantener relaciones jurídicas internacionales con el resto de la
comunidad internacional.”71
Para Oppenheim se requieren cuatro condiciones para poder afirmar la existencia de
un Estado:
Debe existir un pueblo: es decir un conjunto de personas que viven en
comunidad.
También debe existir un territorio en el que se encuentre establecido un pueblo.
En virtud de ello no puede considerarse a un pueblo errante un Estado.72
Seara Vásquez concuerda con lo anterior, puesto que considera que no es posible
concebir a un Estado sin la existencia de un territorio en el cual se encuentre
establecido, puesto que para él, el territorio es un elemento esencial del Estado.
Es necesaria la existencia de un gobierno constituido por una o más personas
que de conformidad con la ley, representen a la comunidad humana asentada en
el territorio correspondiente.
Este gobierno debe ser soberano, es decir debe ejercer una autoridad suprema
e independiente de cualquier otra autoridad.73
Los Estados como sujetos de Derecho Internacional no adquieren esta calidad con su
simple condición de Estados. Dicha calidad se adquiere según Oppenheim bajo el
71
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supuesto del reconocimiento de su calidad de Estado por el conjunto de miembros de la
comunidad internacional que existían previo a su nacimiento.74
Debido a la importancia que reviste el Estado como sujeto de DIP, es necesario realizar
ciertas precisiones en cuanto a las particularidades propias del mismo.
1.4.1.a.a Territorio:

Oppenheim indica que el territorio es aquella parte delimitada de la superficie de la
tierra que se encuentra sometida a la soberanía de un Estado. Este es uno de los
elementos fundamentales de todo Estado y su relevancia jurídica reside en el simple
hecho de que el territorio es el espacio físico en el que todo Estado ejerce su
autoridad.75
En el mismo orden de ideas, Ortiz Ahlf complementa lo anterior en cuanto a que todo
Estado ejerce su competencia sobre una base física denominada territorio y de igual
manera indica que, formal y jurídicamente el territorio se ha definido como aquel
espacio en el que todo Estado impone y ejerce su ordenamiento jurídico.76
Oppenheim, por su parte, considera al territorio como uno de los objetos del derecho
internacional ya que esta rama del Derecho reconoce la autoridad de los Estados
dentro de sus respectivos territorios y es en virtud de ello, que cualquier persona o cosa
que se encuentre en el territorio de un Estado se encuentra sometida a la autoridad del
mismo.77
Al respecto, Ortiz Ahlf precisa que se debe ser cuidadoso en no confundir el territorio
de un Estado con el ámbito en el que el Estado ejerce su jurisdicción efectiva; ya que si
bien, lo común es que todo Estado ejerza su jurisdicción sobre su territorio, el mismo no
pierde su carácter de soberano por el simple hecho de dejar de ejercer su
jurisdicción.78Claro ejemplo de ello es el Estado de Puerto Rico, razón por la que se
74
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considera prudente definir al territorio como el espacio sobre el cual un Estado ejerce su
soberanía territorial y no hacer enfoques restringidos únicamente hacia jurisdicción de
carácter normativo legal.
1.4.1.a.b Soberanía:

Para Ortiz Ahlf la soberanía es la facultad jurídica internacional que posee todo Estado
de disponer libremente de su territorio de acuerdo a lo establecido por las normas de
Derecho Internacional Público. Debido a dicha facultad, los Estados pueden evitar
intromisiones de terceros en sus territorios.79
Al respecto Seara Vásquez indica que el concepto de soberanía lleva implícitas
consigo dos cualidades de los Estados: la independencia que tiene un carácter
negativo; ya que consiste en la no injerencia de otros Estados en los asuntos propios de
su jurisdicción o competencia y la segunda, la igualdad de los Estados, ya que todos
poseen la misma calidad y posición jurídica dentro de la comunidad internacional a la
luz de las normas de DIP.80
1.4.1.a.cPrincipio de no intervención:

Resulta prácticamente imposible abarcar el tema de soberanía sin relacionarlo con el
principio de no intervención, puesto que son dos conceptos y realidades que
necesariamente van de la mano.
Con respecto a este principio, la Asamblea General de las Naciones Unidas, a través
de la Resolución 2.625 (XXV), relativa a la igualdad soberana de los Estados y al
principio de no intervención, se pronuncia en el sentido que “Todos los Estados gozan
de igualdad soberana. Tienen iguales derechos iguales deberes y son por igual
miembros de la comunidad internacional, pese a las diferencias de orden económico,
social, político o de otra índole. En particular la igualdad soberana comprende los
elementos siguientes: […] c) cada Estado tiene el deber de respetar la personalidad de
79
80
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los demás Estados; d) la integridad territorial y la independencia política del Estado son
inviolables; e) Cada Estado tiene el derecho a elegir y a llevar adelante libremente su
sistema político, social, económico y cultural; […].”81
Aunado a ello y de manera complementaria, la misma Resolución 2.625 (XXV) de la
Asamblea General de Naciones Unidas dispone con relación a la no intervención en
los asuntos de jurisdicción interna: “Ningún Estado o grupo de Estados tiene derecho a
intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o
externos de ningún otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada, sino
también cualquier otra forma de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad
del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen,
son violaciones del derecho internacional. […]”.82
De lo anterior se evidencia que de acuerdo a lo establecido por la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas, (en adelante ONU), los Estados, por su calidad de
miembros en igualdad de derechos y deberes de la comunidad internacional, poseen
ciertas garantías mínimas de respeto hacia su personalidad, territorio e incluso sistemas
políticos. Y es en virtud de ello que todos los Estados deben encontrarse libres de toda
intervención de terceros en toda actividad que pueda considerarse lesiva para su
soberanía.
En este sentido, la Corte Internacional de Justicia se pronunció en la sentencia de 9
de abril de 1949, en el asunto del Estrecho de Corfú (Gran Bretaña contra Albania), con
relación al principio de soberanía de los Estados al afirmar que “(…) entre Estados
independientes el respeto de la soberanía territorial es una de las bases esenciales de
las relaciones internacionales. (…) El pretendido derecho de intervención no puede ser
considerado más que una manifestación de una política de fuerza, política que en el
pasado dio origen a los mayores abusos y que, sean cuales sean las deficiencias
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presentes de la Organización Internacional, no puede encontrar lugar alguno en el
Derecho Internacional.”83
De igual forma, la Corte Internacional de Justiciaen su sentencia de fecha 27 de junio
de 1986, en el asunto de Nicaragua vs. Estados Unidos, señaló que “la existencia del
principio de no intervención en la opinio iuris de los Estados está basada en una
práctica importante y bien probada, siendo un corolario del principio de la igualdad
soberana de los Estados”.84
En ese sentido, Carrillo Salcedo a manera de unificar los criterios jurisprudenciales
previamente vertidos y de manera sumaria, afirma que todos los Estados, en virtud de
las prácticas internacionales de respeto a la personalidad, soberanía e independencia,
son iguales soberanamente y es debido a ello que tienen el derecho de que los demás
Estados no intervengan en asuntos propios de sus jurisdicciones.85
Es con base en este principio y en el respeto a la soberanía de los Estados, que en
múltiples ocasiones los gobiernos han negado las competencia de Cortes de carácter
internacional para el conocimiento y sanción de hechos ocurridos en sus territorios. Sin
embargo, sistemas tales como el Sistema Interamericano de Protección de Derechos
Humanos, en adelante SIPDH, son sistemas complementarios y subsidiarios de las
jurisdicciones internas y únicamente son aplicables cuando los Estados de manera
expresa aceptan las jurisdicciones de los mismos, pudiendo considerarse que en el
momento en el que realizan dicha aceptación ceden parte de su soberanía y abren la
puerta para que estas Altas Cortes puedan conocer acerca de las responsabilidades del
Estado derivadas del incumplimiento de las obligaciones internacionales que éste ha
adquirido.
1.4.2 Sujetos atípicos:

De acuerdo a la clasificación realizada por Ortiz Ahlf, estos son los siguientes:
1.4.2.a Estados con subjetividad jurídica internacional parcial: Constituidos por
83
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todos aquellos Estados compuestos, entendiéndose por Estado compuesto a las
federaciones o confederaciones, en las que debe considerarse como sujeto de derecho
internacional al conjunto estatal en su totalidad. Es decir, que es la Federación o
Confederación quien posee subjetividad internacional y que mediante sus actos obliga a
la totalidad de los Estados federados o confederados.
Sin embargo, la federación o confederación tiene la posibilidad de otorgarle o atribuirle
ciertas facultades a alguno de sus Estados, poseyendo los mismos una subjetividad
jurídica internacional parcial, y siendo necesario que la comunidad internacional
reconozca sus facultades para poder ejercer dicha subjetividad de manera efectiva.86
La misma autora agrega que también se encuentran:
1.4.2.b Estados con capacidad de obrar limitada: Son aquellos que si bien gozan de
subjetividad jurídica internacional plena, la misma se ve limitada en virtud de lo
establecido por algún tratado internacional. De igual manera son Estados con
capacidad de obrar limitada en aquellos supuestos en los que un Estado se limita a
favor de un tercer Estado que tiene la calidad de “protegido”.87 También señala como
ejemplos de este tipo de Estado a San Marino, Liechtenstein, Mónaco y Andorra.
1.4.2.c La Santa Sede: Según Ortiz Ahlf la subjetividad internacional de la Santa Sede
se remonta hasta la época de Teodosio I, quien a través de la emisión de un edicto en
el año 380 declara al cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Fue a partir de
ello que la Santa Sede inició su participación en las relaciones internacionales.
Fue hasta el 11 de febrero de 1929 que Italia, con el Tratado de Letrán reconoce la
soberanía de la Santa Sede, creándose para patentar su soberanía el Estado Pontificio,
es decir la Ciudad del Vaticano, quedando sometida a las normas del DIP.88
Endicho tratado asimismo, de acuerdo a Opphenheim, se establece que la Santa Sede
no tomará parte en rivalidades de carácter temporal entre otros Estados ni en
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conferencias internacionales relativas dichas cuestiones. 89 , Al respecto el tratado
únicamente establece una excepción; el caso en el que las partes hicieran un
llamamiento expreso a la Santa Sede en virtud de su pacífica misión, pudiendo ésta
reservarse el derecho de ejercer su influencia tanto moral como espiritual.
Continúa afirmando Opphenheim que en virtud de lo anterior, la Santa Sede debe ser
considerada como neutral y en consecuencia ajena a cualquier conflicto que pueda
suscitarse en la comunidad internacional. Sin embargo, es en virtud de su subjetividad
internacional que la Santa Sede puede participar en la celebración de tratados
internacionales y negocios jurídicos de carácter internacional.90
Dentro de los sujetos atípicos se encuentra también:
1.4.2.d La soberana Orden de Malta: que, según Ortiz Ahlf, es una orden de
naturaleza religiosa que depende de la Santa Sede y se encuentra regulada por el
ordenamiento canónico.91
Esta orden sostiene relaciones de carácter diplomático con los Estados. Actualmente,
tal y como describe la misma autora, tiene más de treinta embajadas y ocho
delegaciones acreditadas ante países de Europa, África, Asia y América Latina. Debido
a su calidad de sujeto de DIP la orden es destinataria de derechos y obligaciones
internacionales.92
1.4.2.e Los beligerantes: Para que los beligerantes posean dicha calidad necesitan ser
reconocidos como tales. Al respecto Ortiz Ahlf afirma que dicho reconocimiento se
puede dar a favor de un grupo rebelde cuando éste ejerce dominio sobre una parte
importante del territorio de un Estado. Los beligerantes se encuentran constituidos por
movimientos insurreccionales en conflicto con el Estado central, razón por la que
deciden tomar parte del territorio.93
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Sin embargo, tal y como se mencionó con anterioridad, para que estos grupos puedan
tener subjetividad en el ámbito del DIP, es necesario que los mismos sean reconocidos
como sujetos en dicha materia; este reconocimiento puede provenir del Estado central
en el que se encuentra el grupo o incluso por parte de terceros Estados.
Ortiz Ahlf enumera ciertos requerimientos para el reconocimiento de beligerancia:
“[a)] Dominio sobre una parte importante del territorio.
[b)] Que dicho dominio sea efectivo.”94
Según Ortiz Ahlf, los grupos beligerantes poseen una subjetividad jurídica temporal,
esto en virtud de que tendrán esta calidad solamente mientras permanezcan activos y
tenga un dominio territorial efectivo tal y como se mencionó con anterioridad. Otra de
las maneras en que dicha personalidad puede terminar es, si el grupo toma dominio del
territorio completo convirtiéndose en una fuerza dominante en la totalidad del Estado
que ocupan.95
1.4.2.f Movimientos de Liberación Nacional: Estos a decir de Ortiz Ahlf, se
encuentran conformados casi siempre por poblaciones indígenas que manifiestan su
oposición a regímenes racistas o a ocupaciones extranjeras o ilegales. Estos grupos
buscan la autodeterminación y su personalidad jurídica se manifiesta principalmente en
el ámbito del derecho internacional humanitario, el del derecho de los tratados y
finalmente el de las relaciones internacionales.96
1.4.2.gLos insurrectos: Según, Ortiz Ahlf los insurrectos son grupos de personas
organizadas y que poseen dominio sobre barcos o plazas, por lo que para poder ser
sujetos de derecho internacional deben conseguir apoyo territorial para poder
transformarse en beligerantes. De lo anterior se evidencia que la diferencia principal
entre los insurrectos y los beligerantes es el grado de dominio que ejercen; puesto que
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tal y como se mencionó los beligerantes tienen un dominio mínimo y limitado mientras
que los beligerantes lo hacen sobre una parte importante del territorio de un Estado. 97
1.4.2.h El individuo como sujeto excepcional: Según Seara Vásquez, en principio no
es posible considerar al individuo como un sujeto de DIP98, sin embargo, dicho principio
presenta excepciones puesto que el individuo puede tener subjetividad internacional
siempre y cuando su comportamiento se encuentre regulado por normas de Derecho
Internacional; convirtiéndose así en sujeto de derechos y otorgándole responsabilidad
derivada de la comisión de hechos internacionalmente ilícitos.
Así como las normas de DIP le otorgan derechos y responsabilidad al individuo,
también le proporciona la facultad de tener acceso a los órganos jurisdiccionales
internacionales, tal y como sucede con el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos (en adelante DIDH).
Por lo que, a manera de conclusión Seara Vásquez afirma que “[…] en virtud de lo
anterior que el individuo puede tener subjetividad internacional tanto pasiva como activa
por cuanto puede actuar en el ámbito del Derecho Internacional y de igual manera
puede ser receptor de obligaciones mediante regulaciones establecidas en dicha
materia.”99

1.4.2.i Los organismos internacionales u organizaciones internacionales:

El origen de los organismos internacionales, tal y como describe Aguirre Arango, se da
a raíz de las grandes guerras mundiales y los conflictos armados que acontecieron
durante los primeros cuarenta y cinco años del siglo XX, puesto que debido a las
mismas que se crearon estos organismos para evitar que se repitieran este tipo de
conflictos tanto a nivel universal como regional100 El objetivo principal de los organismos
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internacionales es el “encausar a las naciones hacia regímenes basados en la libertad
individual y la justicia social.”101
Al respecto Ortiz Ahlf sostiene que estos organismos poseen una personalidad
funcional, esto en virtud de que han sido creados para realizar funciones determinadas,
encontrándose en lo anterior el fundamento de su subjetividad, puesto que para poder
cumplir sus funciones y el objeto para el que fueron creados deben poseer el carácter
de sujetos en el ámbito del Derecho Internacional.102
Por su parte Seara Váquez, de manera complementaria, considera que los organismos
internacionales poseen dos aspectos: uno negativo que consiste en la prevención de
conflictos y uno positivo que consiste en el desarrollo y construcción de escenarios para
generar contactos entre los Estados y promover su mutua cooperación para aumentar
el bienestar.103
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Capítulo 2
Derecho Internacional de los Derechos Humanos

2.1 Concepto de Derechos Humanos

Según el Institute for Human Rights, en sentido general, los Derechos Humanos son
aquellos que pertenecen a cualquier persona o individuo como consecuencia de su
existencia y su calidad de ser humano con independencia de lo establecido en la ley. 104
Por su lado, para Hugo J. Lorenzo, citado por Aguirre Arango, los Derechos
Humanos son el conjunto de facultades y atribuciones de toda persona humana,
connaturales a todo ser humano y anteriores a cualquier norma creada por el Estado o
cualquier estructura social.105En el mismo sentido que Lorenzo, Hitters afirma que de
acuerdo a la teoría ius naturalista de los Derechos Humanos, los mismos son anteriores
al surgimiento del Estado, por lo que debe afirmarse con certeza que los Derechos
Humanos no son inventados u otorgados, sino más bien descubiertos y reconocidos.106
De igual manera citado por Aguirre Arango, el tratadista español Antonio E. Pérez
Luño da una definición propia de Derechos Humanos y establece que son un “[…]
conjunto de facultades e instituciones que concretan, en cada momento histórico, las
exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales los
ordenamientos

jurídicos

nacionales

e

internacionales

deben

reconocer

positivamente.”107
En contraposición con las posturas anteriores, mostrando un enfoque más positivista,
Gregorio Peces-Barba citado por Aguirre Arango define a los Derechos Humanos
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como toda aquella facultad que se encuentra establecida normativamente para la
protección de la persona en cuanto a su vida, libertad, igualdad o cualquier otro aspecto
que pueda incidir en su desarrollo integral.108
Por su parte, Villán Durán considera que los Derechos Humanos son “el atributo
necesario

de

toda

persona

humana,

pues

son

inherentes

a

su

dignidad.” 109 Complementando lo anterior Aguirre Arango puesto que indica que se
encuentran constituidos por “aquellos ámbitos de libertad que toda persona debe tener
para cumplir sus deberes naturales y alcanzar los fines naturales que está llamado a
obtener en virtud de su dignidad intrínseca sin coacción externa de ninguna naturaleza,
y que implica para todos demás, Estado, grupos sociales y personas en lo particular, el
deber de respetarlos, y para el afectado el derecho de exigir la restitución de su libertad
y la reparación de los daños que la violaron a ese ámbito de libertad le hubiera
causado.”110
Con respecto a los Derechos Humanos, Faúndez Ledesma no solamente se conforma
con definirlos, sino asimismo considera necesario precisar que al referirse a los
Derechos Humanos, no es posible solamente referirse a todos aquellos derechos de los
que pueda ser titular el ser humano puesto que esa expresión ha sido reservada para
solamente ciertos derechos básicos, fundamentales o mínimos inherentes a toda
persona y que tal y como se ha mencionado anteriormente, son inherentes a su
condición de ser humano.111
Y es en virtud de lo anterior, que Fáundez Ledesma define a los Derechos Humanos
como las prerrogativas que tiene el individuo frente al poder del Estado y que en
consecuencia limitan el mismo. Son las garantías que de acuerdo al Derecho

108

Loc.cit.
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Internacional posee todo individuo frente a los órganos estatales para exigir la
satisfacción de sus necesidades y desarrollarse en condiciones de dignidad.112

En este mismo orden de ideas tal y como lo manifestó, el juez de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos Sergio García Ramírez, citado por Faúndez
Ledesma, “los Derechos Humanos son el lindero preciso entre la actuación legítima del
Estado y la conducta ilícita de sus agentes.” 113 De las definiciones anteriores se
desprende uno de las funciones más relevantes de los Derechos Humanos, puesto que
como garantías fundamentales inherentes al hombre representan atributos del ser
humano que deben ser respetados y garantizados por los Estados, teniendo éstos que
enmarcar y limitar sus actuaciones en función de dichas garantías.

Por su parte, Juan Carlos Hitters en el mismo sentido, es de la opinión que los
Derechos Humanos se refieren a todos aquellos “ámbitos de autodeterminación
individual”114, en el Estado no debe intervenir o penetrar.
A manera de síntesis, puede afirmarse que los Derechos Humanos son todas aquellas
garantías inherentes a la existencia del ser humano, con independencia de si las
mismas se encuentran codificadas o reguladas, y cuyo libre ejercicio es esencial para
el desarrollo integral del ser humano y en consecuencia deben ser no solamente
respetadas, sino de igual manera garantizadas por los Estados y de no cumplirse ello,
restituidas.
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2.2 Concepto de Derecho Internacional de los Derechos Humanos:

El Derecho Internacional de los Derechos Humanos es el conjunto de reglas, normas,
instituciones, procedimientos y tratados que conforman un cuerpo jurídico de protección
y promoción de los Derechos Humanos.
De acuerdo al sitio oficial del Comité Internacional de

la Cruz Roja el DIDH se

encuentra conformado por un conjunto de normas de carácter internacional,
convencional o consuetudinario en las que se establecen los comportamientos y
beneficios que las personas pueden esperar o bien exigir a los Gobiernos.115
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, los Derechos
Humanos generalmente se encuentran reconocidos en la ley y son garantizados por
ella, ya sea a través de tratados, normas de derecho internacional consuetudinario,
principios generales del derecho o alguna de las demás fuentes de derecho
internacional. El DIDH establece una serie de obligaciones de los Gobiernos para tomar
medidas o bien, abstenerse de actuar de manera determinada para promover y
proteger los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los individuos.116
Si bien, las definiciones anteriores llevan consigo la noción de que el DIDH impone una
serie de obligaciones a los Gobiernos, es más acertado afirmar que impone
obligaciones de carácter internacional a los Estados, puesto que los Gobiernos poseen
un carácter temporal y únicamente ejercen el poder público y soberano del Estado
quien es el encargado de velar por el respeto y garantía de los Derechos Humanos de
sus componentes a través de sus Gobiernos.
Por lo que orientado en el mismo sentido, Villán Durán brinda su propia definición del
DIDH e indica que es el “sistema de principios y normas que regula un sector de las
relaciones de cooperación institucionalizada entre Estados de desigual desarrollo
socioeconómico y poder, cuyo objeto es el fomento del respeto a los Derechos
115
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Humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos, así como el
establecimiento de mecanismos para la garantía y protección de tales derechos y
libertades, los cuales se califican de preocupación legítima y, en algunos casos, de
intereses fundamentales para la actual comunidad internacional de Estados en su
conjunto.”117

Por lo que al haber definido anteriormente tanto al Derecho Internacional Público, como
a los Derechos Humanos puede definirse al Derecho Internacional de los Derechos
Humanos como el conjunto de normas tanto escritas como consuetudinarias, principios
e instituciones que impone una serie de obligaciones a los Estados así como de igual
manera limita el ejercicio del poder público para la promoción, protección, respeto y
garantía de los Derechos Humanos de los individuos.
2.3 Fundamento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos:
Existen diversos criterios al respecto de cuál es el fundamento de los Derechos
Humanos, sin embargo, puede decirse con certeza que la posición más acertada es
aquella que afirma que la dignidad del ser humano es la fundamentación de la
existencia de los Derechos Humanos. El autor Humberto Nogueira Alcalá118comparten
esta posición y considera que esta rama del Derecho es muestra de la existencia de
una conciencia universal de respeto a los Derechos Humanos, a lo que Villán Durán
agrega que la fundamentación del DIDH se encuentra en la dignidad del ser humano y
que sus orígenes se remontan a los orígenes de la Organización de Naciones
Unidas.119
La afirmación realizada anteriormente se sustenta en el Preámbulo de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos que establece: “Considerando que la libertad, la
justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca
y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia
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humana” 120 . Desarrollando la fundamentación de los DDHH

múltiples órganos

internacionales bajo el amparo de dicha declaración internacional.
2.4 Principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos:
Los principios fundamentales del DIDH son de acuerdo Villán Duránlos siguientes:
Libertad: Principio inspirador de las libertades individuales y públicas del ser humano
puesto queel mismo lleva consigo la obligación de accionar la maquinaria estatal para
reconocer estas libertades y protegerlas.
Igualdad: Dentro del campo de los DDHH la igualdad ha sido desarrollada dentro de
tres vertientes distintas: la afirmación de la igualdad formal de toda persona ante la ley,
el derecho a ser protegidos por igual ante la ley y la prohibición a la discriminación.121
De igual manera, tal y como ha indicado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos

122

(en adelante CorIDH), el principio de igualdad ante la ley y no

discriminación pertenecen al jus cogens, por lo que debe ser considerado efectivamente
como imperativo del derecho internacional general, en cuanto es aplicable a todo
Estado, independientemente de que sea parte o no en determinado tratado
internacional, y genera efectos con respecto a terceros.123
Solidaridad: Este principio tiene su justificación en la Carta de las Naciones Unidas,
que en su principio 1.3 llama a la realización de la cooperación internacional en la
solución de problemas de carácter económico, social, cultural o humanitarios y en el
desarrollo y estímulo del respeto de los Derechos Humanos, comprometiéndose al igual
a tomar medidas de manera conjunta o separada en cooperación con la ONU para la
realización de tales objetivos, razón por la que el autor ya mencionado remonta la
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fundamentación de este principio en la Carta de las Naciones Unidas como un llamado
a la solidaridad internacional.124
A los principios anteriormente considerados por el autor citado, es importante agregar
uno más, el principio de Universalidad del Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, estrechamente ligado con el principio de igualdad, el principio de
universalidad “es la piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos
(sic)”

125

, puesto que implica que todos los Estados tienen la obligación, con

independencia de sus sistemas políticos, orientación ideológica, etc., de promover,
respetar y proteger los Derechos Humanos.
2.5 Fuentes de los Derechos Humanos:
Para Aguirre Arango 126 , citando a García Becerra, las fuentes de los Derechos
Humanos pueden dividirse de la siguiente manera:
2.5.1 Fuentes Internas:

Conformadas por el derecho interno y que contienen dentro de ellas disposiciones
relativas a Derechos Humanos. Éstas a su vez pueden dividirse en:
2.5.1.a La Constitución:

Es la norma suprema del ordenamiento jurídico de todo Estado y contiene derechos
básicos y los mecanismos esenciales para la protección y garantía de los mismos.
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2.5.1.b La legislación interna ordinaria:

Normas que extienden y desarrollan lo establecido por la Constitución para sumayor
eficacia,

desarrollando

al

igual

los

Derechos

Humanos

consagrados

constitucionalmente.
2.5.1.c La costumbre:

Definida con anterioridad en el presente trabajo, la costumbre es aplicable a los
sistemas jurídicos que se basan en el Derecho consuetudinario.
2.5.1.d La jurisprudencia:

Constituida por los criterios judiciales obligatorios que interpretan el contenido de
normas constitucionales u ordinarias.
2.5.1.e Los principios generales del Derecho:

Que tal y como se definieron previamente, son comunes a todos los ordenamientos
jurídicos de los distintos Estados y se fundan en instituciones o conceptos cuya
aceptación es generalizada.
2.5.2 Fuentes Internacionales:

Constituidas por los tratados internacionales que establecen efectos obligatorios para
las partes y en consecuencia producen efectos en el interior de los Estados.127

Es en virtud de la naturaleza de los Derechos Humanos que los mismos tienen como
fuente cuerpos normativos creados dentro de cada uno de los Estados en los que se
reconocen los mismos de manera primaria a través de las distintas Constituciones en
las que se limita el ejercicio del poder público, desarrollándose a través de las demás
leyes y reglamentos, siendo necesario en virtud de la evolución y desarrollo de estas
127
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garantías, que se encuentren desarrolladas en una gran cantidad de cuerpos
normativos de carácter internacional y que obliguen al tenor de las normas
internacionales a los Estados al respeto y garantía de estos Derechos.

2.6 Sujetos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos:

Para poder enumerar y explicar a los distintos sujetos del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos es necesario resaltar lo establecido por la Corte Internacional de
Justicia que consideró que “los sujetos de Derecho en un sistema jurídico no son
necesariamente idénticos en cuanto a su naturaleza o la extensión de sus
derechos.[…].”128 Razón por la que los sujetos del DIDH son no solamente variados
sino que de igual manera distintos entre sí. Dichos sujetos son:
2.6.1 El Estado:

Tal y como se mencionó anteriormente, los Estados son los sujetos de Derecho
Internacional por excelencia, en virtud de que originariamente eran éstos los únicos
dotados de capacidad jurídica para actuar en la aplicación de normas de carácter
internacional y en consecuencia y de manera lógica son al igual sujetos del DIDH.
De acuerdo a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, “el
derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que los
Estados deben respetar. Al pasar a ser partes en los tratados internacionales, los
Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, de
respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos
significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos
humanos, o de limitarlos.”129Por lo que en virtud de lo anterior, para Villán Durán, se
hace evidente la razón por la que los Estados son los principales sujetos del DIDH ya
128
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que este ordenamiento jurídico tiene por objetivo principal la protección de los derechos
de los individuos de todo acto realizado por el Estado y que pudiese resultar violatorio a
las garantías fundamentales, evidenciándose la importancia de la calificación de los
Estados como sujetos de DIDH.130
2.6.2 Organizaciones internacionales intergubernamentales:

Según Sobrino Heredia, citado por Villán Durán, estas organizaciones son
asociaciones voluntarias de Estados que son establecidas en virtud de un acuerdo
internacional que poseen órganos de carácter permanente, propios e independientes
cuya función es gestionar intereses de la colectividad y expresar una voluntad jurídica
propia y distinta a la de sus miembros. Las capacidades de estas organizaciones son
más limitadas que las capacidades estatales, puesto que las mismas dependen para
realizar sus actividades de los fines para las que fueron creadas o fundadas.131

2.6.3 Organizaciones no gubernamentales - ONG´s-:

Las ONG´s, tal y como lo establece Villán Durán, son organizaciones por medio de las
que la sociedad civil pueden presentarse en los diferentes foros internacionales para
fiscalizar la conducta de los Estados y defender los intereses de los sectores de la
sociedad que representan.132
2.6.4 Los individuos:

El derecho internacional hace a la persona humana titular de ciertos derechos que
tienen incidencia y son de interés para la comunidad internacional, tal y como lo explica
Villán Durán, quien asimismo considera que dichos derechos se identifican, además,
como normas de ius cogens, puesto que son exigibles a todos los Estados con
independencia de que hayan suscrito o no un tratado internacional ya que estos
130
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derechos son inderogables, razón por la que el DIDH le otorga subjetividad
internacional en la materia al individuo; con el objeto de que pueda acudir a instancias
internacionales cuando sus Derechos Humanos sean violados por los Estados.133
A pesar de lo anterior, Juan Pablo Pérez-León considera que se debe tener en cuenta
que la subjetividad jurídica del individuo aún es reducida y limitada, puesto que la
práctica internacional contemporánea reconoce únicamente cierto nivel de subjetividad
internacional al individuo.134 El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y los
Sistemas Regionales y Universal de protección de las garantías del ser humano es uno
de los ámbitos en los que sí se reconoce esta subjetividad y lo faculta para acudir a
estos a hacer valer sus pretensiones.135
Es en virtud de lo anterior, que toda persona individual posee dentro del ámbito del
DIDH dos atributos: Ius standi y Locus standi.
Villán Durán136 explica el Ius standi como el atributo que posee toda persona que se
considere lesionado a agraviado en sus Derechos Humanos de poder, tal y como se
mencionó con anterioridad, recurrir a organismos internacionales.
Por su parte, Faúndez Ledesma expone una vertiente del atributo del Ius standi
llamado Ius Standi in Judicio y lo define como la inclusión del individuo en la
participación autónoma dentro de los procesos iniciados con ocasión a las violaciones
a sus Derechos Humanos llevados a cabo ante las cortes internacionales.137
Faúndez Ledesma138 asimismo define el Locus standi como la facultad que tiene la
víctima de actuar de manera directa ante una corte internacional y poder pronunciarse
acerca de los agravios que le fueron causados; resumiendo al Locus standi como la
legitimación para “para recurrir a órganos internacionales y ser oídos por estos.”139
133
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Toda rama del Derecho cuenta con su propia regulación, fuentes, principios,
características e instituciones, claramente, el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos no es la excepción puesto que éste conforma un ordenamiento jurídico
estructurado de manera formal, tal y como se ha plasmado con anterioridad para velar
por el respeto y tutela de los Derechos Humanos del hombre.
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Capítulo 3
Sistemas de Protección de los Derechos Humano
3.1 Instrumentos internacionales en materia de Derechos Humanos

Para la protección internacional de los Derechos Humanos fue necesaria la creación de
distintos cuerpos normativos que contemplaran en ellos todas aquellas disposiciones
necesarias para el respeto y garantía de los derechos fundamentales.
O´Donnell, citando al Manual de Protección internacional de los Derechos Humanos se
propuso la idea de que los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos
pueden dividirse en tres grandes categorías:

La primera de ellas consiste en las grandes declaraciones de 1948:
Declaración Universal de Derechos Humanos
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.

La segunda categoría se encuentra constituida por los grandes tratados, tanto
universales como regionales, en materia de Derechos Humanos. En el Sistema
Universal se encuentran: el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos y el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; mientras que en el
Sistema Regional Interamericano se encuentran la Convención Americana de Derechos
Humanos y el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.

Estos últimos fueron elaborados con el objeto de ser vinculantes, y se encargan de
definir el contenido, el alcance y los límites de estos derechos en forma más precisa y
detallada.140
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La tercera categoría se encuentra constituida por los demás cuerpos normativos en
materia de Derechos Humanos que

regulan lo relativo a derechos o principios

específicos o los derechos de determinados grupos en especial situación de
vulnerabilidad, tales como mujeres, niños, indígenas, trabajadores migrantes, etc.

3.2 Sistema Universal

3.2.1 Creación y antecedentes:
El Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos, también conocido como
el Sistema de Naciones Unidas, surgió de conformidad con lo establecido por la Carta
de San Francisco.
Dicho sistema tiene entre sus finalidades, tal y como lo indica Hitters citando a los
artículos 55 y 56 de la Carta de San Francisco, la de “conseguir el respeto de las
libertades y prerrogativas del hombre.”141
En este sentido Florentín Meléndez, presidente de la CIDH, considera que la filosofía
que da origen al Sistema de Protección Internacional de los Derechos Humanos se
encuentra en la Carta de las Naciones Unidas. Explicando también que el Sistema de
Naciones Unidas fue creado y estructurado con el objeto fundamental de promover el
respeto universal de los Derechos Humanos y en virtud de ello garantizar la paz y
seguridad internacional.142
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3.2.2 La Carta de las Naciones Unidas:
La Organización de las Naciones Unidas, en adelante ONU, indica que la Carta se
firmó el 26 de junio de 1954 en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos, al finalizar
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional. Esta entró en
vigor el 24 de octubre del mismo año.143
Al respecto Carlos Chipocoagrega, que con la Carta de las Naciones Unidas es que el
término Derechos Humanos es introducido en la escena internacional.144
Y en el mismo sentido Buergenthal considera que fue este instrumento el que
“[…]“internacionalizó” los Derechos Humanos”, 145 ello debido a que los Estados
firmantes de la Carta reconocieron a los Derechos Humanos como un tema de interés
social a nivel internacional y que en consecuencia éstos dejaban de pertenecer
únicamente a sus jurisdicciones nacionales. Asimismo, Buergenthal señala que la
Carta le confiere poderes limitados a la Organización de Naciones Unidas, puesto que
únicamente la limitó a fomentar el respeto universal y la observancia de los Derechos
Humanos y las libertades fundamentales.146
Con respecto a los derechos establecidos en la Carta y si los mismos son de obligatoria
observancia por parte de los Estados, Buergenthal manifiesta que aún si un Estado no
ha ratificado la Carta de la ONU, éste debe respetar y garantizar los Derechos
Humanos a sus habitantes, puesto que no le sería posible afirmar que las violaciones a
los derechos de los ciudadanos, son únicamente asuntos de su jurisdicción nacional ya
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que los principios que la misma establece y en general las normas de Derechos
Humanos poseen el carácter de ius cogens147.
La Carta de las Naciones Unidas inicia haciendo una relación de los propósitos de
mantener la paz y seguridad internacionales, estrechar lazos de amistad entre las
naciones y constituirse en un foro para armonizar las naciones y llegar a puntos de
encuentro, entre otros y principios de igualdad, buena fe, ayuda mutua y otros de la
Organización de Naciones Unidas.
Asimismo regula lo relativo a los miembros de la organización, la admisión e incluso
suspensión y expulsión de

éstos. El capítulo tercero de este cuerpo normativo

establece los órganos del sistema de Naciones Unidas, siendo estos: la Asamblea
General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, el Consejo de
Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y una Secretaría. La carta
también desarrolla las funciones y poderes de estos órganos.
También regula lo relativo a la solución de controversias y la injerencia del Consejo de
Seguridad y la Asamblea General en las mismas, así como la posibilidad del
sometimiento de dichas controversias a la Corte Internacional de Justicia, las acciones
a implementar en caso de amenaza a la paz, así como lo relativo a los acuerdos
regionales y cooperación internacional. Y finalmente, como todo tratado incluye lo
relativo a su ratificación y firma.
3.2.3 La Declaración Universal de los Derechos Humanos:

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas la Declaración Universal de
Derechos Humanos fue aprobada y proclamada el 10 de diciembre de 1948 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.148
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Con respecto a la Declaración, Buergenthal considera que “es el primer instrumento
completo de Derechos Humanos que sido proclamado por una organización
internacional universal.”149
De manera complementaria, Jean-Bernard Marie indica que, debido a su naturaleza
declarativa, este instrumento ha adquirido un carácter jurídico innegable derivado del
constante uso referencial que hacen hacia ella los distintos órganos de Naciones
Unidas, así como Estados miembros de la Organización, los cuales incluso han incluido
disposiciones contenidas en la Declaración, en los textos de sus Constituciones.
Atribuyendo esta afirmación por igual, al hecho de que la comunidad internacional, a
través del uso repetido de este instrumento y el reconocimiento a los derechos
plasmados en él, lo ha posicionado como el texto base sobre el que se construyen los
sistemas de protección internacionales de los Derechos Humanos.150
Con respecto al contenido de la Declaración, Buergenthal 151 explica que la misma
incluye dos amplias categorías de derechos; los derechos civiles y políticos y los
derechos económicos, sociales y culturales, en adelante DESC.
En cuanto a los DESC, la Declaración establece en su artículo 22 que toda persona que
sea miembro de la sociedad tiene el derecho de gozar, a través del esfuerzo nacional,
la cooperación internacional y de acuerdo con los recursos de cada Estado, de los
derechos económicos, sociales y culturales que le sean indispensables para garantizar
su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad. De lo que resulta evidente que
todos los derechos, incluidos los DESC, han formado parte desde los inicios de la
instrumentalización de los Derechos Humanos, puesto que los mismos han sido
considerados garantías fundamentales, que deben ser no solamente garantizadas, sino
de igual manera respetadas por los Estados, formando parte del corpus iuris
internacional de los Derechos Humanos incluso desde el primer instrumento completo
en dicha materia, tal y como se relacionó con anterioridad, como prueba de la
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importancia que revisten para el ser humano y su dignidad la totalidad de sus Derechos
Humanos.
Asimismo, Buergenthal realza lo relativo a la naturaleza de la Declaración al afirmar
que tal y como lo indica su nombre, no es un tratado. Como se mencionó con
anterioridad, fue adoptada por la Asamblea General de la ONU y lo hizo a través de una
resolución sin carácter vinculante.152
El objetivo de la misma, de acuerdo con lo establecido en su preámbulo, es la de
facilitar y promover una interpretación común de los Derechos Humanos y libertades
fundamentales contenidas en la Carta de la ONU así como ser la norma común de
acción de los pueblos y naciones.
Es opinión de Buergenthal que actualmente, pocos abogados negarían el hecho de
que la Declaración contiene dentro de sus normas obligaciones con fuerza legal para
los Estados miembros de la ONU. Para el autor, la controversia radica mas bien en
cuanto bajo qué presupuestos opera esta obligatoriedad; y si dicha obligatoriedad se
deriva del hecho de que se encuentren contenidos en la Carta de la ONU, o bien de su
condición de derecho consuetudinario o de principio general del derecho.153
3.2.4 Órganos basados en la Carta de las Naciones Unidas:
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos los órganos basados en la Carta son la antigua Comisión de
Derechos Humanos, remplazada por el Consejo de Derechos Humanos y los
procedimientos especiales.154 La expresada Oficina manifiesta que los procedimientos
especiales son los mecanismos establecidos inicialmente por la Comisión de Derechos
Humanos y asumidos con posterioridad por el Consejo de Derechos Humanos, sustituto
de la Comisión, para el tratamiento de situaciones específicas o cuestiones temáticas,
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ya sea a nivel estatal o universal. 155 Los procedimientos especiales pueden estar
compuestos de un relator o representante especial o bien, por un grupo de trabajo.
Los expertos titulares de los mandatos de los procedimientos especiales tienen las
funciones de examinar, supervisar, asesorar e informar acerca de la situación de los
DDHH en los países a los que han sido asignados o bien acerca de determinados
asuntos cuando les son asignados mandatos temáticos correspondientes a violaciones
en específico.
3.2.4.a

Comisión de Derechos Humanos:

De acuerdo a la Organización de Naciones Unidas la Comisión se encontró
compuesta originalmente por 18 Estados Miembros. Para el año 2000 la Comisión
contaba con 53 Estados Miembros que se reunían anualmente en Ginebra con el objeto
de analizar asuntos en materia de Derechos Humanos y de esa manera desarrollar y
codificar normas internacionales en la materia y hacer recomendaciones a los distintos
Gobiernos.156
Fue esta Comisión la encargada de redactar la Declaración Universal de los Derechos
Humanos.
3.2.4.b

Consejo de Derechos Humanos:

Tal y como se mencionó previamente este Consejo es el órgano sustituto de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, el Consejo de Derechos Humanos es un órgano intergubernamental creado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 15 de marzo del año 2006,
celebrando su primera reunión el 19 de junio del mismo año.

Compuesto por 47

Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas; este órgano fue creado con
el objetivo de fortalecer la promoción y protección de los DDHH en el mundo, teniendo
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la facultad de considerar situaciones de violaciones a las garantías fundamentales y
formular las recomendaciones respectivas.157
El Consejo constituye un foro que trabaja para la prevención de abusos, la desigualdad
y discriminación, busca la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad y
facilita la denuncia de los perpetradores de violaciones a los DDHH.
3.2.4.c Consejo Económico y Social:
En el sistema de Naciones Unidas de acuerdo a la ONU, es el Consejo Económico y
Social –ECOSOC-el encargado de “fomentar el respeto universal de los Derechos
Humanos y las libertades fundamentales.”158

Está facultado para realizar o iniciar estudios e informes sobre estos temas, además de
poder, según la Carta de las Naciones Unidas, formular recomendaciones a los
Estados con el fin de promover el respeto a los Derechos Humanos y libertades
fundamentales y asegurar la efectividad de los mismos.159

De igual manera de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas se deben crear
comisiones de orden económico y social para promover los Derechos Humanos así
como otras comisiones necesarias para el cumplimiento y perfecto desempeño de sus
funciones.160

3.2.5 Alto Comisionado de los Derechos Humanos:

Buergenthal indica que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos – OACNUDH- fue creada el 7 de enero de 1994 a través de la
Resolución 48/141 de la Asamblea General de la ONU y que tal y como lo preceptuó la
157
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misma, dicho órgano el Alto Comisionado es el funcionario de las Naciones Unidas con
responsabilidad

de conducir las actuaciones de la ONU en materia de Derechos

Humanos bajo la dirección del Secretario General de la Organización.161
El mismo autor señala que, “[e]n cumplimiento de sus responsabilidades, el Alto
Comisionado opera “dentro del marco de trabajo del conjunto de competencia,
autoridad y decisiones de la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y [el
Consejo de Derechos Humanos].”162
En este sentido la Oficina del Alto Comisionado explica que el Alto Comisionado es el
principal funcionario de Derechos Humanos de la ONU y en consecuencia encabeza la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y
tiene por función principal, tal y como se relacionó previamente, dirigir los esfuerzos de
la ONU en materia de Derechos Humanos. Su sede principal se encuentra establecida
en Ginebra. Concretamente, el Alto Comisionado posee la calidad de Subsecretario
General de las Naciones Unidas.163
En cuanto a las funciones del Alto Comisionado Buergenthal indica que la más
importante consiste en “… desempeñar un papel activo para eliminar los obstáculos del
momento para enfrentar los retos de la plena realización de todos los Derechos
Humanos y prevenir que continúen las violaciones de los Derechos Humanos en todo el
mundo.”164Y a consideración de dicho autor, dicha función es lo suficientemente amplia
como para poder autorizarle a abordar cualquier problemática contemporánea
relacionada con los DDHH y en consecuencia patentar su compromiso de prevenir
violaciones a las garantías fundamentales alrededor del mundo.
3.2.6 Violaciones a Derechos Humanos y a la Carta de la ONU:

Para poder visibilizar las violaciones a los derechos contenidos en la Carta de la ONU
era necesario crear procedimientos para el efecto, con respecto a ello Buergenthal
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considera que “ […] al establecer “normas y criterios” para la admisibilidad de las
demandas de Derechos Humanos, la Resolución 1 (XXIV) de la Subcomisión, del 13 de
agosto de 197, se refiere a “los principios más relevantes de la Carta, de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y de otros instrumentos pertinentes del campo de
los Derechos Humanos”. Esta redacción tiene un significado legal especial dado su
contexto: el esfuerzo que hace la ONU para crear un mecanismo que maneje las
violaciones flagrantes de los Derechos Humanos.”165
Buergenthal señala de igual manera que al emitir la resolución de

la Asamblea

General de la ONU 2144 (XXI) del 26 de octubre de 1966, la Asamblea solicita al
ECOSOC y a la Comisión de Derechos Humanos que analicen y estudien las vías para
posibilitar la facultad de las Naciones Unidas para detener las violaciones a los DDHH
la Organización de Naciones Unidas.166 Es a través de estas resoluciones además de la
emisión de resoluciones subsecuentes, que la ONU ha establecido un principio que
sostiene firmemente que cualquier Estado que incurra en flagrantes violaciones a los
Derechos Humanos establecidos en la Declaración Universal y otros instrumentos en la
materia violan las obligaciones que impone la Carta de la ONU.
Razón por lo que de acuerdo con Buergenthal, la ONU puede tomar las medidas
pertinentes para obligar a un Estado a no cometer flagrantes violaciones a los Derechos
Humanos.167
3.3 Sistemas Regionales de Protección de los Derechos Humanos
3.3.1 Sistema Europeo de Protección de los Derechos Humanos:
Con respecto al Sistema Europeo Buergenthal manifiesta que: “[…] fue creado por el
Consejo de Europa, una organización regional intergubernamental fundada en 1949 por
un grupo de naciones de Europa Occidental cuyo objetivo era la preservación de las
libertades individuales y la democracia” 168, indicando de igual manera que la fuente
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legal de este sistema de protección de Derechos Humanos se encuentra en dos
tratados: La Convención Europea de Derechos Humanos y la Carta Social Europea.
La Convención garantiza derechos civiles y políticos básicos mientras que la Carta lo
hace con respecto a los derechos económicos y sociales estableciendo su propio marco
para la supervisión de cumplimiento de las normas establecidas en ellos.
En virtud de lo anterior, es válido afirmar que los cuerpos normativos de protección de
los Derechos Humanos dentro de este sistema son:
- La Convención Europea de Derechos Humanos (en vigencia desde 1953) y sus
catorce Protocolos.
- La Carta Social Europea (en vigencia desde 1965) y sus Protocolos.
3.3.1.a

La Convención Europea de Derechos Humanos:

Buergenthal recuerda que la Convención Europea de Derechos Humanos –CEDH- se
firmó con fecha 4 de noviembre del año 1950 y entró en vigencia el 3 de septiembre del
año 1953 y de acuerdo a lo establecido en ella, el beneficiario de los derechos y
libertades garantizados por dicho instrumento es toda aquella persona que se
encuentre dentro de la jurisdicción de los Estados partes sin importar la nacionalidad
que posea.169
De acuerdo con Buergenthal “la decisión de esbozar la Convención Europea fue
tomada después de que la Asamblea General de la ONU adoptó la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y cuando resultó claro que la ONU necesitaría de
demasiado tiempo para llegar a algún acuerdo sobre la manera de designar
instrumentos para transformar la Declaración en obligaciones ineludibles asumidas por
medio de tratados”170,razón por la que nace la CEDH con el objetivo de reforzar los
derechos establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través
de
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convirtiéndose, de esa manera, en el sistema de protección de los DDHH más antiguo,
avanzado y eficaz que existe actualmente.
Según Buergenthal171 “La aplicación de los derechos garantizados en la Convención
Europea se realiza a nivel nacional e internacional. […].” Y agrega que para una gran
cantidad de los Estados parte de la Convención, la misma posee categoría de
legislación nacional, puesto que en estos países es posible invocar la Convención en
los tribunales nacionales en virtud de que la misma crea derechos que los individuos
pueden gozar directa y automáticamente. Por su parte, en los Estados en los que la
Convención no posea la categoría anteriormente mencionada, es necesario legislar
para que puedan aplicarse los derechos contenidos en ella a menos que las leyes
internas de los Estados ya garanticen y protejan los derechos que el tratado contiene.
3.3.1.b

Órganos de la Convención Europea:

La Convención Europea además de poseer dentro de su cuerpo normativo un amplio
catálogo de derechos, de igual manera contiene reguladas las instituciones que tendrán
por objeto velar por el respeto y cumplimiento de dichos derechos.
Al respecto, Buergenthal considera que la Convención Europea creó dos órganos para
garantizar la observancia de los compromisos adquiridos por los Estados Contratantes:
la Comisión Europea de Derechos Humanos, derogada por el protocolo adicional 11 a
la Convención en el año 1998, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La
Convención de igual manera otorga al Comité de Ministros del Consejo de Europa
ciertas funciones relacionadas con la supervisión y garantía de los derechos que dicho
cuerpo normativo contiene.172
3.3.1.b.1 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos:
Buergenthal 173 afirma que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en adelante
TEDH, se encuentra integrado por un número de jueces igual al de los miembros del
171

Ibíd. Pág. 132
Ibíd. Pág. 131
173
Buergenthal, Thomas. Op.cit., Pág. 131
172

49

Consejo de Europa y son electos por la Asamblea Parlamentaria de dicho Consejo para
ejercer el cargo durante un plazo de nueve años. Los jueces deben ser personas con
una alta calidad moral y deben poseer clasificaciones requeridas para comprometerse
con el alto ejercicio judicial o bien, ser jurisconsultos de reconocida competencia.
Al respecto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos174 explica que es una corte
internacional establecida en 1959, y se pronuncia sobre aplicaciones individuales o
estatales que aleguen violaciones de los derechos civiles y políticos enunciados en la
Convención Europea de Derechos Humanos. Desde 1998 se ha establecido como un
tribunal de tiempo completo y las personas individuales pueden acudir a él de manera
directa.
Durante casi cincuenta años la Corte ha emitido más de 10,000 fallos. Dichos fallos son
vinculantes para todos los países que se encuentren relacionados con los mismos y
han llevado a los gobiernos a modificar su legislación y sus prácticas administrativas en
una amplia gama de áreas. La jurisprudencia de la Corte hace que la Convención sea
un instrumento vivo con poder para enfrentar los nuevos retos y la consolidación del
Estado de derecho y la democracia en Europa.
Tal y como se mencionó previamente, la Corte tiene su sede en Estrasburgo, en el
Edificio de Derechos Humanos. Desde allí, la Corte monitorea que se respeten los
Derechos Humanos de 800 millones de europeos y de los 47 Estados miembros que
ratificaron la Convención.
Con respecto a la jurisdicción del Tribunal, Buergenthal175explica que con la ratificación
de la Convención no se da un sometimiento automático de los Estados a la jurisdicción
contenciosa del Tribunal; para ello es necesaria la emisión de una declaración de
voluntad por parte del Estado en la que se acepte la misma.
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3.3.1.b.2 El Comité de Ministros:

De acuerdo al Consejo de Europa, el Comité de Ministros es el órgano de decisión del
Consejo de Europa. Se encuentra conformado por los Ministros de Relaciones
Exteriores de todos los Estados miembros o de sus representantes diplomáticos
permanentes

en

Estrasburgo.

En

estrecha

colaboración

con

la

Asamblea

Parlamentaria, el Comité de Ministros es el encargado de guardar y fiscalizar el ejercicio
de los valores fundamentales del Consejo de Europa además de vigilar el cumplimiento
de los compromisos adquiridos por los Estados miembros, razón por la que es este
organismo el encargado de velar por la ejecución de los fallos del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.176
Para Buergenthal la importancia del Comité radica en que el mismo es un cuerpo de
carácter político integrado por los ministros de relaciones exteriores (o sus suplentes)
de cada uno de los Estados miembros del Consejo de Europa y cuya función principal
es la de actuar en dicho Consejo como una especie de órgano de toma de
decisiones.177
3.3.2 Sistema Africano de Protección de los Derechos Humanos:
3.3.2.a

Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos:

Buergenthal178 y Right to Education Project179 relatan que: La Carta Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos, también conocida como “Carta de Banjul”, fue
aprobada en el año de 1981 por la Organización para la Unidad Africana –OUA- (actual
Unión Africana). La Carta entró en vigor el 21 de octubre de 1986.
Al respecto amplía Right to Education Project indicando que este instrumento es “muy
africano en su enfoque” 180 , esto en virtud de que la Carta promueve dentro de su
176
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contenido valores, virtudes y tradiciones históricas africanas y simultáneamente regula
la situación de los Derechos Humanos constituyéndose en el instrumento que tiene por
objetivo mitigar las violaciones a estos derechos en el continente africano.
De acuerdo con Saavedra Álvarez 181 los cincuenta y tres Estados miembros de la
Unión Africana son igualmente Estados parte en la Carta. Es decir, que todos estos
Estados se encuentran obligados a respetar y garantizar los derechos contenidos en
dicho instrumento.
Para Buergenthal la Carta Africana establece un sistema para la protección y el
fomento de los Derechos Humanos dentro del marco institucional de la actual Unión
Africana. Resaltando que este instrumento se diferencia de las Convenciones de
Derechos Humanos de América y Europa en distintos aspectos. La mayor diferencia
radica en que la Carta Africana no solamente proclama derechos sino de igual manera
establece obligaciones. De igual manera realiza una codificación de los derechos
individuales y otra de los derechos de los pueblos, y por último, dentro de su cuerpo
normativo tutela y protege no solamente a los derechos civiles y políticos, sino que de
igual manera protege los derechos económicos, sociales y culturales. 182
Saavedra Álvarez atribuye esta tutela más amplia de derechos a que “este instrumento
fue redactado durante un momento de intensa frustración entre los africanos, provocada
en gran parte por el desinterés de la Organización de la Unidad Africana en la efectiva
protección de los Derechos Humanos. […] La situación especial de dependencia
económica y política, y los problemas endémicos al subdesarrollo de ese continente se
refleja claramente con el tipo de derechos garantizados y en los mecanismos de
protección previstos para ese efecto. […]”.183
En virtud de lo anterior, Buergenthal amplía en cuanto a los tipos de derechos que
contempla la Carta y considera que la mayoría de derechos y libertades denominadas
181
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por la Carta Africana son descritos como derechos de los pueblos y conocidos
inicialmente en la doctrina como derechos de “tercera generación”. Señala asimismo
que entre estas garantías de los pueblos se encuentran el derecho a la
autodeterminación de los pueblos y a la soberanía sobre sus recursos naturales. De
igual manera establece que en las obligaciones proclamadas en la Carta se pueden
encontrar dos categorías:
a) Obligaciones que se caracterizan como correlativas de los derechos y;
b) Restricciones al goce de los derechos a través de la imposición de
obligaciones.184
3.3.2.b

Los órganos de la Carta Africana:

3.3.2.b.1 La Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos:
DHNET explica que la Comisión Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos,
(en adelante CADHP), fue creada en el año 1987 en el marco de lo establecido por la
Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos. El papel fundamental de la
CADHP es garantizar que los Estados partes de la Carta Africana respeten y garanticen
los derechos establecidos en dicho instrumento.185 Razón por la que la Comisión tiene
la facultad de examinar quejas individuales y verificar el cumplimiento de las
obligaciones internacionales establecidas en la Carta Africana.
Tanto DHNET186 como Saavedra Álvarez187indican que la Comisión tiene su sede en
Banjul, Gambia.
Con respecto a la Comisión y su mandato Saavedra Álvarez, expone que “es el
principal órgano de promoción y protección de los Derechos Humanos en el continente
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africano.” 188 Y de igual manera considera importante resaltar que la Comisión es el
único órgano al que la Carta Africana le confirió dichas funciones.
3.3.2.b.1.1 Integración de la Comisión Africana:
DHNET 189 y Saavedra Álvarez 190 hacen referencia a lo establecido por la Carta
Africana191en cuanto a que la Comisión se compone de once miembros, ejerciendo su
mandato los comisionados por un periodo de seis años contando con la posibilidad de
ser reelectos.
La Comisión cuenta con un presidente y un vicepresidente, electos por los
comisionados para ejercer dichos cargos por un periodo de dos años, susceptible de
ser renovado.192
Una de las ventajas que la

Carta Africana le representa a este órgano es

que, conforme a sus artículos 60 y 61, la Comisión tiene el mandato de ir más allá de
los derechos de la Carta, y mirar a los estándares internacionales. 193 No hay, en
consecuencia, ningún

derecho a

nivel

internacional

que

no puede

ser

objeto

de protección en el Sistema Africano.
3.3.2.b.1.2 Funciones de la Comisión Africana:

De acuerdo con Saavedra Álvarez el artículo 45 de la Carta Africana establece un
mandato muy amplio para la Comisión. Distingue cuatro funciones principales para este
órgano: de promoción, de protección, de interpretación, y “otras” que le encomiende la
Asamblea General. A continuación se desarrollan las dos más relevantes194:
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Funciones de Promoción:
Tal y como lo indica su nombre, estas funciones tienen por objetivo promover los
Derechos Humanos; para el efecto, la Comisión recolecta documentos, realiza estudios
e investigaciones acerca de los problemas en materia de Derechos Humanos en el
continente africano, realiza conferencias, seminarios o simposios para la difusión de la
información. De igual manera, los comisionados realizan visitas a organizaciones de
Derechos Humanos, universidades e instituciones varias con el objeto de informar
acerca de la Carta Africana, temas relevantes en materia de Derechos Humanos e
incluso sobre el trabajo y funciones de la Comisión.195
La jurisprudencia de esta Comisión al igual que la de los demás organismos regionales
de protección de los Derechos Humanos; forma parte del derecho internacional, por lo
que a través de sus decisiones la Comisión realiza funciones de promoción de los
criterios mediante los cuales este órgano evalúa la situación de los Derechos
Humanos.196
Funciones de Protección:
La Carta Africana en sus artículos 46 al 59, y de igual manera el Reglamento de la
Comisión Africana, ordenan procedimientos específicos para el trámite de los casos o
comunicaciones mediante los cuales se pone en conocimiento de este órgano las
distintas violaciones a los Derechos Humanos y de los pueblos tutelados por la Carta
Africana.
Asimismo la Carta, en su artículo 46 faculta a la CADHP para investigar los casos,
pudiendo auxiliarse de información remitida. Es decir que cualquier individuo, ONG o
institución tiene la posibilidad de presentar información a la Comisión a través de las
comunicaciones individuales.
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3.3.2.b.1.3 Comunicaciones individuales

Es posible contactar a la Comisión para la presentación de información a través de las
comunicaciones individuales. Es a través de éstas, que igualmente pueden presentarse
casos ante este órgano.
Para poder presentar un caso ante la Comisión es necesario cumplir con ciertos
requisitos de acuerdo a lo establecido por la Carta Africana y que Enforced
Disappearance Information Exchange Center197 resume de la siguiente manera:
a) Debe existir un agotamiento de los recursos internos disponibles previo a acudir
a la Comisión.198
b) Los casos deben ser presentados dentro de un tiempo razonable, contado a
partir de la fecha en la que se agotaron los recursos internos. (No se establece
un período de tiempo determinado).199
c) No debe existir litispendencia internacional, es decir, el asunto sometido al
conocimiento de la Comisión no debe estar pendiente de resolución en otro
procedimiento de carácter internacional.
d) La comunicación debe consignar el nombre del demandante, pudiendo el mismo
solicitar a la Comisión mantener su nombre bajo reserva.200
3.3.2.b.2 La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos:
Right to Education Project 201 y Enforced Disappearance Information Exchange
Center202explican que la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos fue
creada en el año de 1998 a través del Protocolo de Banjul a la Carta Africana de
Derechos Humanos y de los Pueblos. La Corte celebró sus primeras sesiones en el año
197
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2006 en Adís Abeba (Etiopía) y posteriormente en Banjul y se encuentra conformada
por once jueces.
Right to Education Project indica que la Corte tiene un mandato más amplio que la
otorgada a la Comisión, puesto que es su competencia conocer de todos los casos y
controversias sometidas a su conocimiento relativas tanto a la interpretación como a la
aplicación de la Carta así como de todos los demás instrumentos en materia de
Derechos Humanos ratificados por los Estados partes de la Unión Africana.203
Dicha Corte podrá conocer de los casos remitidos a ella por la Comisión Africana, los
Estados partes del Protocolo (que establece la creación de la Corte) y toda vez un
Estado acepte su jurisdicción contenciosa, podrá conocer de casos presentados por
individuos o ONG´s de dicho Estado, pudiendo emitir fallos al respecto de carácter
vinculante.204
Si bien la Corte ya se encuentra constituida de manera oficial, su reglamento y los
procedimientos para el conocimiento de los casos aún no han sido emitido, razón por la
que la Corte aún no recibe casos contenciosos.205
De acuerdo al Enforced Disappearance Information Exchange Center la Corte
podrá:
a) Dictar fallos vinculantes y ordenar medidas de reparación.
b) Ordenar la adopción de medidas provisionales para evitar daños graves e
irreparables.
c) Emitir opiniones consultivas sobre la interpretación de la Carta y sus protocolos
facultativos.206
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3.3.3 Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos
3.3.3.a

La Organización de Estados Americanos:

David J. Padilla recuerda que la Organización de Estados Americanos, en adelante
OEA, fue fundada en 1889 por los Ministros de Relaciones Exteriores de los países de
Latinoamérica y Estados Unidos y es la organización intergubernamental regional más
antigua del mundo. La misma fue creada con el propósito de promover el comercio
entre los Estados miembros de la misma.207
A manera complementaria Jiménez de Aréchaga, citado por Ernesto Rey Cantor y
Ángela Margarita Rey Anaya considera que, además del propósito mencionado
anteriormente, la OEA fue creada para lograr un orden de paz y justicia.208
Una vez definida, Padilla realiza una pequeña reseña acerca de la evolución de la
OEA y manifiesta que: durante los primeros sesenta años de existencia de la
Organización de Repúblicas Americanas y la Unión Panamericana (nombre que recibió
con posterioridad) realizaron esfuerzos para trazar agendas comunes entre los Estados
miembros con actividades y objetivos de beneficio mutuos. Entre estas actividades se
destaca que en materia de DDHH se promulgaron declaraciones y acuerdos en asuntos
relativos a derechos de grupos en situación de vulnerabilidad tales como mujeres, la
esclavitud, trabajo forzado de niños, etc.209
En el año de 1945 ya acercándose el final de la Segunda Guerra Mundial, los Estados
miembros de la Organización planearon una organización regional de un carácter más
amplio y que pudiera operar dentro del marco de la futura Carta de la Organización de
Naciones Unidas. Fue en el año de 1948 que en una reunión en Bogotá, Colombia los
Ministros de Relaciones Exteriores de los distintos Estados decidieron ampliar los
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objetivos de la organización e incluyeron en la agenda de la misma temas tales como el
desarrollo económico y social y el respeto a los Derechos Humanos.210
Como muestra de esta resolución de promoción al respeto de los DDHH se adoptó,
durante esta reunión, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, dicho instrumento a lo largo de sus 38 artículos enumera, define y desarrolla
una serie de Derechos Humanos. La OEA aún utiliza esta Declaración que contiene
entre su normativa la aclaración de que cuando un Estado legisla en materia de
Derechos Humanos el mismo no se encuentra creando o concediendo derechos, sino
simplemente reconociendo derechos que existían incluso antes de la creación del
Estado mismo en virtud de que los DDHH tienen su origen en la dignidad y naturaleza
misma del ser humano.
3.3.3.b

Inicios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos:

El Ex Juez de la Corte Interamericana Thomas Buergenthal, citado por Rey Cantor y
Rey Anaya, explica que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos, (en adelante SIPDH) posee una doble estructura institucional; una que se
deriva de la Carta de la OEA y

otra derivada de la Convención Americana sobre

Derechos Humanos.211
Por su lado, Antonio Augusto Cançado Trindade se refiere a las bases normativas
del SIPDH y considera que si se toma como punto de partida del Sistema
Interamericano la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y la
Carta Internacional Americana de Garantías Sociales, ambas del año 1948, se puede
constatar que la Declaración Americana formó la base normativa que dio origen y
antecede a la Convención Americana sobre Derechos Humanose incluso sigue siendo
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base normativa para todos aquellos Estados miembros de la OEA que no son Partes
en la Convención Americana.212
3.3.3.c

La Convención Americana sobre Derechos Humanos:

Tanto la CorIDH213 como David J. Padilla214y Thomas Buergenthal215recuerdan que
en noviembre del año 1969 se celebró en la ciudad de San José, Costa Rica, la
Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, en la que los
Estados Miembros de la Organización de Estados Americanos se reunieron para la
creación de un tratado internacional que regulara la materia correspondiente a
Derechos Humanos. Éste recibió el nombre de Convención Americana sobre Derechos
Humanos, en adelante CADH, y la misma entró en vigencia el 18 de julio de 1978.La
CADH es un tratado regional de obligatorio cumplimiento para todo aquel Estado que lo
ratifique o se adhiera a él.
De acuerdo con David J. Padilla a dicha Convención se le conoce de manera informal
como Pacto de San José, en honor al nombre de la ciudad en la que nació, San José,
Costa Rica, que además de ello fue el primer país en ratificar la misma.216
Asimismo, Padilla determina que la CADH posee ciertas generalidades y afirma que la
misma es muy similar a la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre en cuanto a
que ambos cuerpos normativos enumeran derechos civiles y políticos que deben ser
respetados por los Estados parte. Adicionalmente indica que (al igual que la
Declaración de Derechos y Deberes del Hombre) la CADH estipula en su preámbulo
que los Derechos Humanos son inherentes al ser humano y es en virtud de ello que no
son concedidos a las personas por el Estado sino más bien reconocidos.217
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Por su lado Buergenthal realiza algunas precisiones más específicas e indica que la
“[…] La Convención garantiza aproximadamente dos docenas de categorías amplias de
derechos civiles y políticos.”218Presentando de igual manera un compromiso por parte
de los Estados para tomar medidas para la realización de los derechos económicos,
sociales, educacionales, científicos y culturales contenidos en la Carta de la
Organización de Estados Americanos.
Al respecto, Faúndez Ledesma complementa en cuanto al tratamiento de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, en la CADH, puesto que reconoce que existe una
notoria diferencia entre el tratamiento que le otorga la Convención a éstos derechos y a
los derechos civiles y políticos; esto en virtud de que la Convención no reconoce de
manera explícita y específica ningún derecho de esta categoría. Es decir, que la
Convención se refiere a los DESC de manera muy genérica y a decir del autor,
inadecuada.219

Sin embargo a pesar de ello, Faúndez Ledesma indica que deben observarse que la
norma que regula lo relativo a los DESC en la CADH impone obligaciones a los Estados
partes en la Convención en materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales,
habiéndose llenado cualquier vacío dejado por la Convención con el Protocolo de San
Salvador que regula lo relativo a la materia220 y que a decir de este autor regula de
manera “insuficiente e inadecuada, particularmente en lo que se refiere a la
justiciabilidad de los derechos sociales, materia en la cual se puede apreciar un
marcado retroceso respecto de lo que ya se había logrado en el propio texto de la
Convención.”221

A pesar de los análisis anteriormente realizados, Faúndez Ledesma considera que
debe destacarse que el catálogo de derechos que protege la CADH es más extenso
que el de cualquier otro instrumento internacional en materia de Derechos Humanos,
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incluso, a pesar del trato diferenciado que hace entre unos y otros, tanto a derechos
civiles y políticos como a DESC.222
3.3.3.d

Los órganos de la Convención:

Previo a realizar consideraciones acerca de los órganos de la Convención orientados a
la protección de los Derechos Humanos en el Sistema Interamericano es importante
precisar ciertos conceptos acerca de la jurisdicción y competencia en el ámbito
internacional. Al respecto Rey Cantor y Rey Anaya, citando a Alcalá –Zamora y
Castillo, aclaran que la jurisdicción internacional es aquella que se ejerce con respecto
a Estados que se enfrentan como partes.
De igual manera consideran que se puede entender por jurisdicción internacional la
ejercida por órganos que tienen por función dirimir controversias de acuerdo a lo
establecido por normas de carácter internacional a través de decisiones obligatorias y
que constituyen compromisos a los sujetos en litigio.223
Asimismo, citando a Alcalá –Zamora y Castillo, Rey Cantor y Rey Anaya, manifiestan
que la competencia es la manera de distribuir la jurisdicción en la impartición de justicia,
al tratarse la jurisdicción y competencia en el ámbito internacional, concretamente en el
ámbito de los Derechos Humanos debe precisarse que tanto la competencia como la
jurisdicción concurren en el mismo órgano jurisdiccional por ejemplo en el Caso de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos que tiene la jurisdicción para juzgar graves
violaciones a Derechos Humanos de los Estados que hayan decidido someterse a ésta
y

competencia para conocer de violaciones a Derechos Humanos contenidos en

instrumentos del Sistema Interamericano224
En este orden de ideas, Rey Cantor y Rey Anaya son de la opinión que en materia de
DIDH las relaciones ante los órganos jurisdiccionales internacionales se conforman por
un lado por la persona humana, es decir la presunta víctima y por el otro lado el Estado
presunto violador de Derechos Humanos. Resaltando que la justicia internacional en la
222
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que actúan estos sujetos tiene su fundamento en el consentimiento expreso de los
Estados.225
En el caso de los órganos del Sistema Interamericano de Protección de Derechos
Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que la CADH
instrumenta dos órganos competentes para conocer de las violaciones a los Derechos
Humanos contenidos en la Convención y de esa manera salvaguardar los derechos
esenciales del hombre: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.226
3.3.3.d.1 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
3.3.3.d.1.1 Historia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:

Faúndez Ledesma remonta los orígenes de la creación de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, – en adelante CIDH-, a la irregular situación política de
Latinoamérica, especialmente en el Caribe y República Dominicana; ya que debido a
ello se hizo imperativo convocar a “la Quinta Reunión de Consulta de Ministros de
Relaciones Exteriores” con el objetivo de tratar lo relativo a la tensión internacional
presente en el Caribe y los retos que presentaba el ejercicio efectivo de una democracia
representativa intrínsecamente ligada al ejercicio de los Derechos Humanos en la
región. Además de ello, en dicha reunión fue aprobada una resolución que asignó al
Consejo Interamericano de Jurisconsultos, tal y como se ha mencionado antes, la
elaboración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sugiriéndose la
creación al igual de una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendría
entre sus funciones la promoción de las garantías fundamentales.227

Por lo que en concordancia con lo anterior y en concordancia con lo manifestado por
Faúndez Ledesma, dando cumplimiento a la resolución de la “Quinta Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores” el día 25 de mayo del año 1960 el
225
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Consejo de la OEA aprobó el Estatuto de la Comisión y el 29 de junio del mismo año
eligió a sus miembros, estableciéndose formalmente el 3 de octubre del mismo año,
siendo concebida como una entidad autónoma a la OEA.228
Al respecto resulta importante resaltar que Cançado Trindade

229

y Julio J.

Padilla230opinan que durante los primeros años de funcionamiento de la Comisión se
encontraba con facultades limitadas a las establecidas en su Estatuto, esto fue
modificado en el año de 1967 con la creación del Primero Protocolo de Reformas a la
Carta de la OEA. Al entrar en vigor dicho protocolo en el año de 970, la Comisión fue
creada como uno de los órganos principales de la OEA, proporcionando a este órgano
regional una base normativa sobre la cual operar, otorgándole facultades de control y
supervisión de la protección de los Derechos Humanos

Fue a partir de esta modificación que la Comisión tuvo la facultad realizar y solicitar
informes, recibir peticiones o comunicaciones sobre violaciones a los Derechos
Humanos, realizar visitas “in loco”, y de acuerdo a Julio J. Padilla “tramitar denuncias
individuales provenientes de personas u organizaciones que reclamaban violaciones de
Derechos Humanos perpetradas por agentes de los Estados miembros. […]”231

3.3.3.d.1.2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
Según la CIDH la Comisión Interamericana de Derechos Humanos“[…] es una de las
dos entidades del sistema interamericano de protección y promoción de los Derechos
Humanos en las Américas. […]232. Agregando que la Comisión es un órgano principal y
autónomo de la OEA, cuyo mandato se encuentra establecido en la Carta de la
Organización de Estados Americanos y de la CADH. Este órgano actúa en
representación de los países miembros de la OEA.
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Asimismo indica que la CIDH “se reúne en Períodos Ordinarios y Extraordinarios de
sesiones varias veces por año. […].”233
Para complementar lo anterior, Faúndez Ledesma agrega que la Comisión sesiona por
un período máximo de ocho semanas anuales, generalmente distribuidas en dos o tres
sesiones programadas en la forma en que la misma Comisión decida. Adicionalmente,
el presidente de la Comisión o la mayoría de sus miembros tienen la facultad de
convocar a sesiones especiales.234
La CIDH “tiene su sede en Washington, D.C.”235, extremo que Faúndez amplía diciendo
que a pesar de tener en ese lugar su sede, la Comisión tiene la facultad para sesionar
fuera de sede en cualquiera de los Estados de la OEA, siempre y cuando cuente con el
consentimiento del gobierno del Estado en el que desee sesionar.236
3.3.3.d.1.3 Composición de la Comisión:
Los orígenes de la composición de la Comisión se remontan a la resolución inicial que
le dio vida en la década de los sesenta, razón por la que Faúndez Ledesma explica
que: “Según lo dispuesto por la segunda parte de la Resolución VIII de la Quinta
Reunión de Consulta, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se
compondría de siete miembros, elegidos a título personal, de ternas de candidatos
presentadas por los gobiernos de los Estados miembros al Consejo de la OEA.”237
Tal y como lo indican Faúndez Ledesma 238 ,la CIDH 239 , y la misma Convención
Americana sobre Derechos Humanos 240 : los siete comisionados deberán ser
personas de alta autoridad moral y reconocida competencia en materia de Derechos
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Humanos y serán electos por la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos de ternas propuestas por los gobiernos de los Estados miembros pudiendo
incluir candidatos nacionales o de cualquier otro Estado miembro. Entre los
comisionados electos no podrá haber dos nacionales de un mismo Estado y los mismos
representan a la totalidad de Estados miembros de la OEA y actúan en su nombre.
Al respecto Buergenthal continúa: “Puesto que la Comisión es a la vez un órgano de
la Convención y de la Carta de la OEA, es lógico que se le dé a todos los miembros de
la OEA, hayan ratificado o no la Convención, un voto en la selección de los
Comisionados.”241
Con respecto al tiempo durante el cual los Comisionados se encuentran en el ejercicio
de su cargo, Faúndez Ledesma 242 , Convención Americana sobre Derechos
Humanos243 y la CIDH244 indican que los miembros de la Comisión son electos por un
período de cuatro años, teniendo la posibilidad de ser reelectos solamente una vez.

3.3.3.d.1.4 Funciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:
La CADH establece: “La Comisión tiene la función principal de promover la observancia
y la defensa de los Derechos Humanos, y en el ejercicio de su mandato tiene las […]
funciones y atribuciones [que dicho cuerpo normativo le otorga]”.245
En este mismo sentido, Buergenthal explica que las funciones de la CIDH se
encuentran contenidas en el artículo 41 de la Convención y dichas disposiciones son
únicamente aplicables a los Estados partes de la CADH y al sistema de peticiones que
la Comisión administra como órgano establecido en la Carta de la OEA. La Convención
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le da la facultad a la CIDH para conocer tanto peticiones individuales como
comunicaciones interestatales.246
El artículo 41 de la CADH 247 y Padilla 248 enumeran como funciones de la CIDH las
siguientes:
a) Promover la observancia, defensa de los Derechos Humanos así como la
concientización acerca de los mismos.
b) Formular recomendaciones a los Estados miembros de la OEA para que adopten
medidas de respeto y garantía de los Derechos Humanos., pudiendo versar
estas recomendaciones sobre cuestiones específicas y casos particulares o bien
ser de carácter general.
c) Preparar estudios e informes que pueden igualmente ser acerca de temas
específicos y derechos en concreto de grupos en especial situación de
vulnerabilidad.
d) Solicitar a los gobiernos informes acerca de las medidas implementadas en los
territorios de sus Estados en materia de Derechos Humanos. Con respecto a
esta función Padilla establece lo siguiente: “Sin embargo, con más frecuencia, la
Comisión solicita información sobre una alegación específica de violación de los
Derechos Humanos. […] Cuando la Comisión recibe una de estas denuncias, no
juzga de antemano su veracidad. En cambio, hace una determinación preliminar
en cuanto a si la petición constituye una denuncia que, de ser cierta violaría la
Declaración Americana o la Convención Americana (en el caso de los Estados
que han ratificado este tratado).”249
e) Ser el órgano consultor en materia de Derechos Humanos para los Estados
miembros y actuar respecto a las peticiones y comunicaciones que le sean
formuladas y remitidas; además de la realización de su informe anual para la
Asamblea General de la OEA.
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La CIDH cuenta con las siguientes relatorías:
1. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión
2. Relatoría sobre los Derechos de la Mujer
3. Relatoría sobre Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias
4. Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
5.

Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

6. Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad
7. Relatoría sobre Derechos de los Afrodescendientes y contra la Discriminación
Racial
8. Relatoría sobre los Derechos de la Niñez 250
3.3.3.d.1.5 Denuncias Individuales:

David J. Padilla explica que todo individuo o grupo que considera que ha existido
violación a sus Derechos Humanos tiene la facultad de denunciar dicha situación ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.251
Ante lo anterior, es imperativo indicar que la CIDH únicamente conocerá de denuncias
realizadas en contra de Estados miembros de la OEA y de violaciones cometidas contra
los Derechos Humanos contenidos en la CADH y en otros instrumentos interamericanos
en la materia que contengan dentro de su articulado la posibilidad de utilizar el
mecanismo de peticiones individuales.
De igual manera, David J. Padilla indica que: “El peticionario no necesariamente tiene
que ser ciudadano del país contra el cual va dirigida la denuncia. […]”.252Puesto que
incluso la Corte Interamericana ha llegado a conocer de casos en los que la parte
agraviada no es nacional del Estado denunciado.253
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Padilla explica brevemente el procedimiento254 en la CIDH tras la aceptación de una
denuncia de la siguiente manera: La denuncia es enviada al gobierno del Estado
denunciado, ante esto, el gobierno tiene un plazo de 180 días para responder y
pronunciarse al respecto. Al recibir la respuesta, la Comisión remite la misma a la parte
denunciante para que realice observaciones, otorgando normalmente 90 días para el
efecto. De efectuar observaciones la parte denunciante, estas son remitidas al gobierno
para que este emita su respuesta final.255
Seguido a este procedimiento y de determinar la CIDH que existe una violación a los
Derechos Humanos, la Comisión promueve el procedimiento de solución amistosa entre
las partes. De no llegarse a una solución amistosa, la Comisión debe preparar un
informe relativo a ello.
Adicionalmente, la CIDH formula una serie de recomendaciones al Estado denunciado y
lo envía a ambas partes. En la mayoría de los casos, la Comisión fija un plazo para el
cumplimiento de dichas recomendaciones, que generalmente es de 90 días. Si el
Estado no cumple con las mismas, la Comisión puede realizar alguno de los siguientes
procedimientos:
Ordena la publicación del informe que contenía las recomendaciones en el Informe
Anual a la Asamblea General de la OEA o envía el informe a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos para que el caso sea litigado de manera contenciosa ante el Alto
Tribunal Interamericano.
3.3.3.d.1.6 Competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos:256

La competencia de la CIDH se refiere, básicamente, a los ámbitos sobre los que dicha
Comisión posee facultades para conocer. Ésta competencia se encuentra brevemente
desarrollada en el Reglamento de la Comisión Interamericana257 en su artículo 23, por
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lo que atendiendo a dicha norma la clasificación de competencia de dicho órgano se
puede dividir de la siguiente manera:
Por razón de la materia (Ratione Materiae):
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos únicamente se encontrará
facultada para conocer de violaciones a los Derechos Humanos y de igual manera
solamente con respecto a lo establecido por los instrumentos que forman parte del
Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Razón por la que
este órgano únicamente podrá conocer de toda aquella violación a Derechos Humanos
contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o todo aquel
instrumento interamericano que contemple dentro de su articulado la posibilidad de
utilizar el sistema de peticiones individuales para la resolución de controversias.
Por razón de la persona (Ratione Personae):
Para que la Comisión pueda conocer de la denuncia, el Estado parte debe haber
ratificado el instrumento en el que se encuentran los derechos presuntamente violados
además de que la presunta víctima debe encontrarse sujeta a la jurisdicción de los
Estados partes dentro de dichos instrumentos.
Por razón del territorio o lugar (Ratione Loci):
Para que la Comisión pueda tener competencia de conocer, las violaciones a los
Derechos Humanos alegadas deben haber ocurrido dentro del territorio de uno de los
Estados parte en los instrumentos previamente mencionados.
Por razón del tiempo (Ratione Temporis):
La Comisión no podrá conocer de violaciones a Derechos Humanos ocurridos previos a
la ratificación del instrumento que contenga los derechos que se alegan violados o bien
cuando dicho instrumento ya no se encuentre vigente debido a la renuncia o retiro por
parte de Estado del mismo.
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3.3.3.d.2 Corte Interamericana de Derechos Humanos:

Padilla refiriéndose a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en adelante
CorIDH, señala: que la misma es el órgano más reciente del SIPDH. Esta Corte es el
Tribunal regional del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.258
Y para Faúndez Ledesma la Corte Interamericana de Derechos Humanos es: “sin
duda, el órgano de mayor relevancia creado por la Convención Americana sobre
Derechos Humanos.”259

Con respecto a la competencia contenciosa de este órgano Faúndez Ledesma indica
que su ejercicio se encuentra limitado o sujeto a la aceptación expresa de la misma por
parte de los Estados. La Corte, a diferencia de la Comisión, no figura dentro de los
órganos de la OEA, puesto que la misma nace con la Convención Americana de
Derechos Humanos,260
La CorIDH261 fue creada en el año de 1959, iniciando sus funciones finalmente en
1960, año en el que el Consejo de la OEA aprobó su Estatuto. Sin embargo, a pesar de
ello, la Corte no pudo establecerse formalmente hasta que entró en vigor la CADH.
Desde el 22 de mayo de 1979 los Estados partes en la Convención hasta la fecha
eligieron a los primeros jueces de la Corte Interamericana. “La primera reunión de la
Corte se celebró el 29 y 30 de junio de 1979 en la sede de la OEA en Washington, D. C.
La Asamblea General de la OEA, el 1 de julio de 1978, recomendó aprobar el
ofrecimiento formal del Gobierno de Costa Rica para que la sede de la Corte se
estableciera en ese país. […] La ceremonia de instalación de la Corte se realizó en San
José el 3 de septiembre de 1979.”262
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La Corte Interamericana posee tres competencias distintas: competencia contenciosa,
cautelar y consultiva. A decir de Buergenthal “el Tribunal posee jurisdicción
contenciosa, es decir, jurisdicción para adjudicar casos en los cuales se acuse a algún
Estado parte de haber violado la Convención.”263De igual manera posee la jurisdicción
para rendir opiniones consultivas de interpretación de normas convencionales u otros
tratados de Derechos Humanos cuando así lo solicite un Estado o algún otro órgano de
la OEA y por último posee la facultad de emitir “Medidas Provisionales” que son
adoptadas por la Corte, tal y como lo establece en su reglamento; en situaciones
extrema urgencia y gravedad como medio para garantizar que no se violarán o
continuarán realizando violaciones a los DDHH que ocasiones daños irreparables a las
personas en los territorios de los Estados parte, pudiendo ordenarlas dentro de un caso
sometido a su competencia contenciosa o incluso en casos que aún no se encuentran
sometidos a la misma.264
El artículo 62 de la CADH ordena lo relativo a la jurisdicción y competencia de la
Corte.265
Tal y como se mencionó con anterioridad, para aceptar la competencia contenciosa de
la Corte es necesaria una aceptación expresa de la misma, por lo que tal y como lo
indica Buergenthal266 la ratificación de la Convención no es suficiente.
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3.3.3.d.2.1 Procedimiento ante la Corte:

Al remitir la Comisión un caso a la Corte, ésta última tiene la facultad de revisar el
mismo y analizar los aspectos tanto fácticos como legales del caso. Es decir, tal y como
explica Buergenthal que: “se puede volver a revisar una conclusión de la Comisión.”267
De acuerdo a lo establecido por el Reglamento de la CorIDH, el caso es sometido a la
Corte mediante la presentación por parte de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos del informe al que se refiere el artículo 50 de la CADH, conocido comúnmente
como “informe del artículo 50”.268
Si después de presentado el informe, la Corte determinara que existe algún requisito
que no fue llenado, otorgará el plazo de 20 días para subsanar el mismo.
Con posterioridad al estudio del escrito, el Secretario de la Corte comunicará a las
partes del asunto y fijará un plazo de 30 días para que el Estado fije a los agentes que
lo representarán y que fije una dirección a la cual pueda recibir todas las
comunicaciones relativas al caso. De igual manera,

después de notificada a las

víctimas la presentación del caso ante el Tribunal, éste fijará un plazo de dos meses
para que ellas o sus representantes puedan proceder a la presentación del escrito
autónomo de solicitudes argumentos y pruebas (ESAP).
Seguidamente el Estado tendrá un plazo de dos meses para presentar su contestación
al ESAP y su posición al respecto e interponer excepciones preliminares si las hubiere.
Posterior a ello, la Corte fijará fecha y hora para las audiencias en que se conocerá el
caso, fijando el número de audiencias que considere convenientes para el efecto.
El proceso finaliza con un fallo o sentencia de la Corte Interamericana que, según la
misma CADH 269 , y explicado en el mismo sentido por Buergenthal 270 , es final e
inapelable. Pudiendo la CorIDH en dicho fallo no solamente declarar la responsabilidad
267
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internacional del Estado, sino igualmente, ordenar las reparaciones pertinentes al caso,
que pueden variar desde indemnizaciones pecuniarias, hasta exigir el cumplimiento de
sus obligaciones internacionales en cuanto a la investigación y eventual sanción de los
responsables de los hechos que motivaron la violación a los DDHH hasta incluso
ordenar la creación de monumentos o de actos en los que el Estado pida públicamente
perdón a la víctima o sus familiares.
3.3.3.d.2.2 Composición de la Corte:
La CADH271 y Faúndez Ledesma272 explican que la Corte se integra por siete jueces,
nacionales de los Estados miembros de la OEA, electos a título personal debido a su
alta autoridad moral, reconocida competencia en materia de Derechos Humanos y que
reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones
judiciales de acuerdo a la ley del país del cual ellos sean nacionales o bien, del país
que los proponga como candidatos. Existiendo una clara la prohibición de la
coexistencia de dos jueces de la misma nacionalidad en el Tribunal Interamericano.
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Capítulo 4
Obligaciones Internacionales de los Estados

Es necesario previo al estudio de las obligaciones en el derecho internacional, conocer
el concepto

de obligación y los distintos tipos de obligaciones, puesto que no

únicamente existen las obligaciones de derecho internacional.
Rey Cantor y Rey Anaya realizan una distinción entre las obligaciones en los ámbitos
del derecho privado, público e internacional de la siguiente manera:273
4.1 Obligaciones en el Derecho Privado:

Conformadas por el vínculo de derecho que liga al deudor con el acreedor tal y como
fue concebido por el derecho romano.
Al respecto el jurista guatemalteco Contreras Ortiz definió las obligaciones civiles
como: “[la] situación resultante de actos o manifestaciones de voluntad de personas
capaces que pueden disponer válidamente de su patrimonio, que determina para el
deudor, en virtud de la relación jurídica establecida, el deber de dar, hacer o no hacer
algo posible, lícito y de naturaleza económica que interesa al acreedor, y que, en caso
de incumplimiento, faculta a éste para hacerla efectiva sobre el patrimonio enajenable
del deudor.”274
Tanto Rey Cantor y Rey Anaya275 como Contreras Ortiz276 concuerdan en que las
obligaciones tienen los siguientes elementos:
Personal o subjetivo: Constituido por el ser humano o bien una persona jurídica con
capacidad legal. En las obligaciones existen dos sujetos; el derechohabiente o acreedor
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que es la persona que reclama el cumplimiento de la obligación y el obligado o deudor,
quien debe cumplirla.
Real u objetivo: Generalmente denominada como “prestación”, entendiéndose por tal
la entrega, realización o abstención, en virtud de que toda prestación puede consistir
en dar, hacer o no hacer. Dicha prestación u objeto debe ser lícita, posible y
determinado.
Vinculatorio o vínculo jurídico: Es el enlace de carácter jurídico o de derecho que
nace del consentimiento libre de vicios de las partes de constituirse en sujetos de una
obligación determinada para su cumplimiento o las posibles consecuencias que su
incumplimiento pudiere acarrear consigo. La característica más importante del elemento
vinculatorio es que contiene la noción de coercibilidad propia de toda obligación.
4.2 Obligaciones en el derecho público:

Rey Cantor y Rey Anaya, citando a Eduardo Augusto García, indican que las
obligaciones en el ámbito del Derecho Público se encuentran constituidas por “el
vínculo que une a una persona física o jurídica con un Estado, en virtud del cual este,
por medio de sus agentes, exige de aquella el cumplimiento de ciertas prestaciones
impuestas por la ley.” 277 Por lo que, a decir de los citados, los sujetos de las
obligaciones de derecho público son el Estado y la persona física o jurídica sobre la que
aquel ejerce su jurisdicción y, por lo tanto, posee la facultad de exigir determinado tipo
de prestaciones, generalmente originadas en la ley.
4.3 Obligaciones en el derecho Internacional:

De igual manera Rey Cantor y Rey Anaya explican que la obligación en el ámbito del
Derecho Internacional es: “el vínculo que une a un Estado con otro Estado o con
personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras, en virtud del cual estos últimos
pueden demandar al primero para que haga o deje de hacer algo que se había obligado
por un tratado, o para que repare el daño causado injustamente por sus
277
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agentes.”278Haciendo la especial observación de que los tratados internacionales son
semejantes a los contratos, ya que es a través de ellos que se generan obligaciones
para las partes en el mismo.
4.4 Obligaciones de los Estados en materia de Derechos Humanos:

Rey Cantor y Rey Anaya manifiestan que las obligaciones de los Estados en materia
de DDHH son la relación jurídica existente entre dos sujetos; las personas físicas y el
Estado, siendo este último a quien le corresponde el lugar del sujeto pasivo, es decir, es
al Estado a quien le corresponde realizar acciones positivas o abstenerse de realizar
algún comportamiento en virtud de lo exigido por un tratado o convención internacional
en materia de DDHH de la que sea parte y en consecuencia en la que se haya
obligado.279
Estas obligaciones que poseen el carácter de internacional, son consideradas
obligaciones de resultado, debiendo entenderse con esto que los Estados se
comprometen a alcanzar a través de sus acciones un resultado determinado. De no
hacerlo, se estaría incumpliendo con sus obligaciones y de igual manera incurriendo en
responsabilidad internacional.
Rey Cantor y Rey Anaya continúan explicando que al comprometerse a garantizar
determinados derechos a través de un tratado, los Estados adquieren obligaciones
inmediatamente exigibles, razón por la que de ser violados estos derechos por hechos
imputables al Estado, de igual manera se estaría violando al tratado internacional.280
A esta exigibilidad inmediata se presenta como una excepción la exigibilidad para el
cumplimiento de los DESC, Con respecto a esto, los citados indican que “solo
excepcionalmente, en el caso de algunos de los derechos económicos, sociales y
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culturales, puede considerarse que las obligaciones contraídas por los Estados son
exigibles de manera progresiva y en la medida de los recursos existentes.”281

4.4.1 Sistema Universal: Organización de Naciones Unidas:

Florentín Meléndez expresa que:“[El Sistema Universal] [h]a contribuido a la
codificación del derecho internacional de los Derechos Humanos como ningún otro
sistema y es un elemento positivo del Sistema de Naciones Unidas [...].”282
Con respecto a las obligaciones internacionales en el marco del Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos Rey Cantor y Rey Anaya consideran que con la
creación de la Carta de las Naciones Unidas se establece la obligación internacional de
los Estados miembros de la ONU de respetar los Derechos Humanos, iniciándose de
esa manera una nueva etapa en el orden jurídico internacional de protección a las
garantías fundamentales del ser humano.283
Como parte de dicho ordenamiento jurídico emergen un gran espectro de, a decir de
Rey Cantor y Rey Anaya, “valores y principios supra estatales, cuya realización y
respeto constituyen el fundamento de una obligación asumida por todos los Estados y
por la propia Organización de las Naciones Unidas.”284
Afirmando al tenor de lo anterior, de todo tratado internacional se derivan obligaciones y
en el caso de la Carta de las Naciones Unidas, estas obligaciones son de respeto de los
Derechos Humanos y promoción de su efectividad. Obligaciones que deben ser
cumplidas por los Estados y que de alguna manera determinan y condicionan el
ejercicio de sus competencias y actuaciones.
Meléndez considera que la ONU, y en consecuencia el Sistema Universal de
Protección de los Derechos Humanos, ha sido el precedente histórico de la etapa del
281
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DIDH, en cuanto al reconocimiento progresivo de la subjetividad internacional del
individuo ante órganos internacionales. Esto se debe a que gradualmente se le fue
abriendo la puerta a cualquier ciudadano que se considerara agraviado en sus
Derechos Humanos para actuar ante instancias internacionales y hacer valer tales
derechos ante el Estado de esa manera.285

4.4.2 Relación del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos con el Sistema Universal:

El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos no es un sistema
totalmente ajeno al Sistema Universal; debido a la interdependencia de los Derechos
Humanos dichos sistemas actúan de manera conjunta puesto que ambos tienen por
objetivo la defensa, protección y promoción de los DDHH. Debiendo prestarse especial
atención a que el Sistema Universal pretende abarcar la totalidad de Estados miembros
del sistema de Naciones Unidas, a diferencia del SIPDH que únicamente abarca la
región latinoamericana y a los Estados miembros de la OEA.
Para respaldar la afirmación anterior,Rey Cantor y Rey Anaya acuden al artículo 1° de
la Carta de la OEA que establece: “[…] Dentro de las Naciones Unidas, la Organización
de los Estados Americanos constituye un órgano regional.”286
En el mismo sentido, Buergenthal, citado por Rey Cantor y Rey Anaya287, explica que
el capítulo décimo de la Carta de la OEA, referente a las Naciones Unidas, establece en
su artículo 136 que ninguna disposición contenida en la Carta debe ser interpretada en
el sentido de menoscabar los derechos y obligaciones de los Estados Miembros de
acuerdo a lo establecido por la Carta de las Naciones Unidas. Razón por la que se
considera que la CADH y el SIPDH muestran una fuerte tendencia de integrar las
normas, principios y jurisprudencia, tanto de sistemas regionales como universales de
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Florentín Meléndez. Op.cit.
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287
Loc.cit.
286

79

protección de los DDHH, clara prueba de ello es la norma establecida en el artículo 29
de la CADH288, “normas de interpretación.”
Lo anterior un reflejo de la caracterización pro homine de los Sistemas de Protección de
Derechos Humanos y concretamente del Sistema Interamericano, puesto que a lo largo
de su historia ha utilizado el contenido del artículo 29 para la aplicación de la norma que
más favorece a la persona interesada o la víctima, tal y como puede apreciarse en la
Opinión Consultiva 5 de la Corte Interamericana en la que se utilizó dicha norma para
poder examinar cuerpos normativos ajenos al SIPDH tales como el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y dar luz interpretativa al asunto relativo a la colegiación
obligatoria de los periodistas, 289 situación que se ha repetido a lo largo del amplio
catálogo jurisprudencial 290 de la Corte Interamericana, siempre con el objetivo de
proteger las garantías fundamentales.
Se puede concluir entonces, que tanto en el Sistema Universal como en el Sistema
Regional existen distintos cuerpos normativos que dentro de su contenido establecen
distintos tipos de obligaciones internacionales que tienen por fin último la tutela, respeto
y protección de los DDHH a través de su observancia y cumplimiento y que los mismos
pueden ser utilizados de manera complementaria para la protección y respeto de los
Derechos Humanos.

288

Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de
los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la
Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o
libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con
otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al
ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y
d) 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.
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Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C No. 107, párrafo 184; Corte
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Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie C No. 257, párrafo 245.
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Capítulo 5
Obligaciones Internacionales de los Estados en el Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos

5.1 Obligaciones Internacionales de los Estados en el Sistema Interamericano

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional– CEJIL-considera que en virtud
de haber suscrito y ratificado la Carta de la OEA, los países de América adquirieron el
compromiso de respetar los derechos establecidos en la misma, así como todos
aquéllos establecidos en la Declaración Americana. Además, los Estados que hayan
ratificado la Convención Americana o algún otro tratado interamericano adquieren el
compromiso específico de respetar los derechos y libertades que se encuentren
protegidos en dichos instrumentos.291

A este respecto, de igual manera, agrega que los compromisos adquiridos al tenor de la
ratificación de la CADH reafirman las obligaciones de los Estados de respetar y
garantizar el pleno y libre ejercicio de los Derechos Humanos, respetando el principio
de igualdad y no discriminación a todas las personas que habitan en sus respectivos
territorios.

Tal y como se mencionó con anterioridad, es en virtud de estas obligaciones que los
Estados poseen el compromiso de abstenerse de realizar ciertas acciones y, de igual
manera realizar acciones encaminadas a optimizar y permitir el goce de las garantías
fundamentales y para ello, tal y como indica CEJIL, los Estados deben “organizar todo
el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se
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manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio delos Derechos Humanos”.292

5.2 Convención Americana sobre Derechos Humanos y las obligaciones
internacionales generales:

En la parte primera de la Convención Americana sobre Derechos Humanos titulada:
“Deberes de los Estados y Derechos Protegidos”

se encuentran los primeros dos

artículos de dicho instrumento; y es en éstos que se están contenidas las obligaciones
internacionales de los Estados contraídas con la ratificación de la Convención.

Con respecto al contenido de la Convención, Rey Cantor y Rey Anaya manifiestan que
se encuentra constituida por un conjunto de normas jurídicas que generan ciertas
obligaciones de carácter general. Estas obligaciones generales de los Estados son las
consagradas en los artículos anteriormente mencionados (1.1 y 2 CADH), que son
obligaciones que se suman a las obligaciones específicas establecidas en el resto de la
Convención. Las obligaciones específicas se constituyen en relación con cada uno de
los derechos protegidos por este instrumento internacional, es decir los comprendidos
entre los artículos 3 al 25.293
Para Asdrúbal Aguiar Aranguren y la Corte Interamericana, citados por Rey Cantor
y Rey Anaya294, las obligaciones generales de los Estados tienen un carácter de erga
omnes, que deben ser cumplidas por el Estado ante la comunidad interamericana y
para el beneficio de todos los individuos sujetos a sus jurisdicciones.
Debido a su carácter de erga omnes, de manera adicional Rey Cantor y Rey Anaya
citan a Cançado Trindade al precisar que“[l]as obligaciones erga omnes de protección
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294
Loc.cit.
293

82

vinculan tanto los órganos y agentes del poder público (estatal), como a los simples
particulares (en las relaciones interindividuales)”. 295
Es válido concluir que las obligaciones internacionales generales de los Estados
contenidas en los artículos 1.1 y 2 de la CADH poseen el carácter de erga omnes
debido a que las mismas comprometen a los Estados no solamente con el individuo
sujeto a su jurisdicción sino de igual manera con la comunidad internacional en su
conjunto.
Después de haber establecido los aspectos necesarios de las obligaciones generales
de los Estados resulta pertinente analizar las mismas más detalladamente.

El artículo primero de la CADH en su primer numeral establece la obligación de respetar
y garantizar los derechos, mientras que el segundo establece la obligación o deber de
adoptar disposiciones de derecho interno.

5.2.1 Obligación de respetar y garantizar los Derechos Humanos:

En concordancia con lo anterior, es posible dividir las obligaciones contenidas en el
artículo 1.1 de la CADH en obligaciones de respeto y garantía, consistiendo éstas en lo
siguiente:

5.2.1.a Obligación de respetar los derechos humanos:

Esta impone al Estado limitaciones para el ejercicio del poder público; estas
limitaciones tienen como fundamento la anterioridad de los Derechos Humanos a la
creación del Estado, en virtud de que las garantías fundamentales son inherentes a
la persona humana y superiores al aparato estatal.

295

Loc.cit.
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5.2.1.b Obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos:
Esta obligación impone al Estado el deber de implementar medidas y acciones
efectivas para la organización de las instituciones estatales y la creación de políticas
públicas y directrices con el fin de asegurar, tal y como lo indica la misma norma; el
pleno y libre ejercicio de los Derechos Humanos.

En total concordancia con lo anterior, CEJIL considera que la CADH, al instituir la
obligación de garantizar los Derechos Humanos, plantea a los Estados partes en la
Convención la necesidad de tutelar dichos derechos a través del correcto ejercicio del
poder público, esto en virtud de que los actos de cualquiera de sus órganos o agentes
(ya sean pertenecientes al poder ejecutivo, legislativo o judicial o cualquier otro poder
establecido como institucional en un Estado) que implique una violación a los DDHH
genera responsabilidad internacional para el Estado, aún cuando estos agentes actúen
fuera del marco de sus funciones o desprovistos de su autoridad; esto se debe a que el
Estado, y por consiguiente sus agentes, tienen la obligación erga omnes de proteger a
toda persona que se encuentre en su territorio y bajo su jurisdicción, 296 tal y como se
había tratado con anterioridad.
Si bien la CADH establece en su artículo primero de manera expresa la obligación de
respetar y garantizar los Derechos Humanos, esta última, (deber de garantía) se divide
a su vez en tres distintas obligaciones específicas que la constituyen y perfeccionan;
obligaciones de prevenir, investigar y sancionar.297

5.2.1.b.1 Obligación de prevenir:
Tal y como lo indica su nombre, supone para el Estado el deber de tomar medidas
tanto de carácter jurídico, político, administrativo entre otras con el objetivo de evitar
que se cometan actos que puedan traer consigo violaciones a los Derechos
Humanos en contra de los individuos sujetos a su jurisdicción.
296

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. Op.cit., Pág. 28
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5.2.1.b.2 Obligación de investigar:
De darse el caso en el que el Estado hubiese fallado en su obligación de prevenir y
se hubiere y hubiere ocurrido una acto constitutivo de violación a los Derechos
Humanos,

los Estados deben, investigar la verdad acerca de los hechos que

motivaron dicha violación y esclarecer el asunto.

Con respecto a esta obligación CEJIL resalta que tal y como lo consideró la Corte
Interamericana en su sentencia fundacional Velásquez Rodríguez vs. Honduras: “La
obligación de investigar las violaciones de los Derechos Humanos y castigara los
responsables debe emprenderse con seriedad”. 298 Es decir que los Estados deben
poseer en sus sistemas judiciales los medios necesarios para la impartición de justicia y
en consecuencia investigar seriamente las violaciones a los Derechos Humanos.
5.2.1.b.3 Y por último se encuentra la obligación de sancionar: Posterior a la
investigación y determinar quiénes han sido los responsables de violaciones a DDHH,
el Estado debe aplicar la sanción correspondiente a los mismos.
Para CEJIL tanto los instrumentos interamericanos como la jurisprudencia emitida por
la Corte Interamericana hacen especial énfasis en la “garantía de castigo efectivo de las
violaciones de Derechos Humanos”299, exigiendo la imposición de penas acordes con el
delito para castigar a los responsables. Esta imposición de penas tiene así mismo un
efecto que repercute no solamente sobre la víctima y el responsable, si no de igual
manera sobre la sociedad en su conjunto como una medida preventiva para futuras
ocasiones.
Con respecto a las obligaciones específicas derivadas del artículo 1.1 de la CADH la
CorIDH ha establecido: “El Estado está en el deber jurídico de prevenir,
razonablemente, las violaciones de los Derechos Humanos, de investigar seriamente
con los medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito
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Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEJIL. Op.cit., Pág. 32.
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de su jurisdicción a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones
pertinentes y de asegurar a la víctima una adecuada reparación.”300
Sin embargo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos contempla otra
obligación no contenida dentro de los artículos 1.1 y 2 de dicho instrumento sino dentro
de otros artículos del mismo, ésta es la obligación de reparación.

5.2.2 Obligación de reparación: Tal y como lo ha establecido la CorIDH en múltiples
ocasiones “es un principio de Derecho Internacional que toda violación de una
obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo
adecuadamente.”301

El artículo 63.1 de la CADH recoge dicho principio y contiene el mandado de cuando se
determine la existencia de la violación de un derecho o libertad protegidos en la
Convención, la Corte Interamericana dispondrá que se garantice al lesionado en el goce
de su derecho o libertad conculcados.

Pudiendo ordenar que se reparen las

consecuencias y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.
De manera sumaria, CEJIL explica: “De las obligaciones generales de respeto y
garantía de los derechos surge el deber del Estado de “prevenir, investigar y sancionar
toda violación de los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el
restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de
los daños producidos por la violación de los Derechos Humanos”. 302
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Lo anterior evidencia que tal y como se ha mencionado reiteradamente las obligaciones
de los Estados implican la abstención o realización de ciertos comportamientos. Por
ello, para ampliar en este sentido, el ex Juez de la Corte Interamericana Aguiar
Aranguren,

con respecto a la naturaleza jurídica de las obligaciones internacionales,

indica que el artículo 1.1 de la CADH al establecer la obligación de respetar los
derechos lo hace a través de la imposición de obligaciones de no hacer.303 Es decir,
que para el efectivo respeto de los Derechos Humanos es necesario limitar al poder
público en su ejercicio para que éste no pueda penetrar a la esfera privada de los
individuos bajo su jurisdicción y menoscabar sus garantías fundamentales al excederse
en el ejercicio de sus facultades o bien al hacerlo de manera errónea, constituyendo de
esta manera una obligación negativa por parte del Estado puesto que impone un deber
de abstención.

En cambio, el deber de garantía, a decir de Aguiar Aranguren, es una obligación de
hacer que va encaminada a la implementación de medidas para la protección de los
DDHH, la prevención de violaciones a los mismos e incluso la investigación y sanción
de los responsables cuando ocurrieren las mismas. Este deber constituye una
obligación

positiva

por

parte

del Estado

puesto

que

establece

pautas

de

comportamiento y acción que el Estado debe llevar a cabo para cumplir con los
compromisos establecidos en la CADH.304

En este mismo sentido, las obligaciones positivas y negativas de los Estados

no

solamente son una clasificación doctrinaria, la CorIDH se ha pronunciado al respecto y,
en cuanto a violaciones a Derechos Humanos tales como la privación arbitraria de la
vida, el tribunal interamericano ha establecido: “El derecho a la vida y su garantía y
respeto por los Estados no puede ser concebido de modo restrictivo. El mismo, no
sólo supone que a nadie se le puede privar arbitrariamente de la

vida (obligación
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negativa). Exige de los Estados, todavía más, tomar todas las providencias apropiadas
para protegerla y preservarla (obligación positiva).”305
Las obligaciones internacionales de los Estados contenidas en el artículo 1 de la CADH
no solamente han sido materia de estudio doctrinario, al respecto la Corte
Interamericana de Derechos Humanos estableció en su sentencia fundacional
Velásquez Rodríguez contra Honduras:
“[…].

La primera obligación asumida por los Estados Partes, en los términos del

[artículo 1.1], es la de "respetar los derechos y libertades" reconocidos en la
Convención. El ejercicio de la función pública tiene unos límites que derivan de que los
Derechos Humanos son atributos inherentes a la dignidad humana y, en consecuencia,
superiores al poder del Estado. Como ya lo ha dicho la Corte en otra ocasión,[...] la
protección a los Derechos Humanos, […] recogidos en la Convención, parte de la
afirmación de la existencia de ciertos atributos inviolables de la persona humana que no
pueden ser legítimamente menoscabados por el ejercicio del poder público. Se trata de
esferas individuales que el Estado no puede vulnerar o en los que sólo puede penetrar
limitadamente. Así, en la protección de los Derechos Humanos, está necesariamente
comprendida la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal […]
La segunda obligación de los Estados Partes es la de "garantizar" el libre y pleno
ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona sujeta a su
jurisdicción. Esta obligación implica el deber de los Estados Partes de organizar todo el
aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se
manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar
jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los Derechos Humanos. Como consecuencia
de esta obligación los Estados deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de
los derechos reconocidos por la Convención y procurar, además, el restablecimiento, si
es posible, del derecho conculcado y, en su caso, la reparación de los daños
producidos por la violación de los Derechos Humanos.
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Corte IDH. Caso Gangaram Panday Vs. Surinam. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de enero de
1994. Serie C No. 16. Voto disidente de los Jueces Picado Sotela, Aguiar-Aranguren y Cançado Trindade

88

La obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los Derechos Humanos no se
agota con la existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento
de esta obligación, sino que comparta la necesidad de una conducta gubernamental
que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno
ejercicio de los Derechos Humanos.”306
Se evidencia la importancia de las obligaciones anteriormente mencionadas, ya que el
respeto y observancia de las mismas a través de la realización de acciones o la
abstención de las mismas resultan fundamentales para el Sistema Interamericano,
extremo que hizo necesario el desarrollo de las mismas no solamente en la Convención
Americana si no en la jurisprudencia de la Corte.

5.2.3 Obligación de adoptar disposiciones de derecho interno:

Además de las obligaciones internacionales contenidas en el artículo 1.1 y de la
obligación de reparación, adicionalmente señalada; de igual manera, tal y como se
mencionó previamente, el artículo 2 de la CADH establece una última obligación
internacional:

El deber de adoptar disposiciones de derecho interno: Con respecto a esta
obligación CEJIL considera que la misma compromete a los Estados a adecuar su
ordenamiento jurídico interno a los parámetros establecidos en la CADH. Para ello,
deben adoptarse medidas de orden legislativo o de cualquier otro carácter encaminadas
a la real efectividad de los distintos derechos y libertades establecidos en la
Convención. Esto implica la emisión de normas compatibles con la CADH y la supresión
y eliminación del ordenamiento jurídico interno de los Estados de todas aquellas
normas que no lo sean.307
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Al respecto Aguirre Arango señala que la norma contenida en el artículo 2 de la CADH
no indica de manera expresa cuáles son las medidas que deben tomarse para adecuar
los ordenamientos jurídicos internos a lo establecido por la Convención, esto en virtud
de que ello dependerá del carácter de la norma que requiera ser creada o suprimida y
de las circunstancias propias de la situación en concreto308, ello, según Monroy Cabra
y Aguiar Aranguren citados por Rey Cantor y Rey Anaya con la única intención de que
exista armonía y congruencia entre las normas internas y las internacionales que se
encuentran contenidas en la CADH, puesto que el artículo 2 de la CADH consagra la
prevalencia del derecho internacional sobre el derecho interno que se encuentra
reconocida en los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados reforzados también en la doctrina y la jurisprudencia internacional.309
Adicionalmente, Rey Cantor y Rey Anaya indican que la obligación contenida en el
artículo 2 de la CADH al igual que la obligación general de garantía es una obligación
de hacer, es decir una obligación positiva de los Estados puesto que consiste en el
deber de éstos de asegurar jurídicamente el ejercicio de los Derechos Humanos a
través de la emisión de leyes compatibles con la CADH.310
Sin embargo, es más acertado afirmar que, esta obligación internacional general de los
Estados debería ser considerada como una obligación de carácter mixto, pues además
de acarrear consigo el deber de emitir leyes que se apeguen al corpus iuris
internacional de los DDHH y específicamente a la CADH, de igual manera implica el
deber de abstención del Estado de emitir y aplicar leyes contrarias a dicho cuerpo
normativo o que no se encuentren de acuerdo a lo establecido por el mismo, tal y como
lo estableció la CorIDH

311

en su opinión consultiva No. 14/94 relativa a la

Responsabilidad Internacional por expedición y aplicación de leyes violatorias de la
Convención. Por lo que claramente el artículo 2 de la CADH presenta una obligación
con dos maneras de manifestación o cumplimiento: una positiva, de implementación y
308
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otra negativa, de abstención en la emisión y aplicación, por lo que la misma constituye
una obligación internacional de carácter mixto.
En el mismo sentido se ha pronunciado la CorIDH que ha sostenido en distintas
ocasiones que: “El deber general del artículo 2 de la Convención Americana implica la
adopción de medidas en dos vertientes. Por una parte, la supresión de las normas y
prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la
Convención.

Por la otra, la expedición de normas y el desarrollo de prácticas

conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías.”312
De igual manera el Tribunal Interamericano se ha pronunciado con respecto a dicha
obligación: “[…] La Convención Americana establece la obligación general de cada
Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de dicha Convención,
para garantizar los derechos en ella consagrados. Este deber general del Estado Parte
implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio del effet
utile).

Esto significa que el Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo

establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico
interno, tal como lo requiere el artículo 2 de la Convención. Dichas medidas sólo son
efectivas cuando el Estado adapta su actuación a la normativa de protección de la
Convención.”313
Sin embargo, el simple hecho de adoptar medidas de derecho interno acordes a lo
establecido por la CADH no es suficiente. El deber internacional establecido en el
artículo 2 de la Convención es una obligación de resultados, tal y como lo ha
desarrollado la CorIDH en su constante jurisprudencia: “Es necesario reafirmar que, de
conformidad con el artículo 2 de la Convención, la obligación de adaptar la legislación
interna es, por su propia naturaleza, una de resultado y, consecuentemente, la
denuncia de la Convención por parte del Estado no puede extinguir las obligaciones
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Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) AwasTingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, párrafo 136. Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros
Vs. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 72, párrafo 180. Corte
IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Fondo. Sentencia de 18 de agosto de 2000. Serie C No. 69, párrafo 178.
313
Corte IDH. Caso “La Última Tentación de Cristo “(Olmedo Bustos y otros) Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 5 de febrero de 2001. Serie C No. 73, párrafo 78.

91

internacionales por éste asumidas mientras el tratado se encontraba en vigencia.
[…].”314
De lo anterior resulta evidente que la CADH contiene en sus dos primeros artículos la
fuente que origina las obligaciones internacionales de los Estados partes de la CADH
en el marco del SIPDH. Tal y como se relacionó previamente y como consideran Rey
Cantor y Rey Anaya, además de estas obligaciones de carácter general, la
Convención contiene dentro de su articulado obligaciones específicas con respecto a
todos y cada uno de los derechos contemplados en dicho cuerpo normativo 315 tal y
como se detalló al inicio del presente capítulo.
Resulta imperativo resaltar que en virtud de lo regulado por el artículo 1.1 de la CADH,
toda violación a alguno de los derechos contenidos en dicho instrumento acarrearía
necesariamente una violación a la obligación de respeto y garantía a los derechos
fundamentales del ser humano; esto debido a que una violación a los DDHH
necesariamente lleva consigo una falta de respeto a los mismos y evidencia la falta de
prevención del aparato estatal para el acaecimiento de hechos de esa naturaleza.
Por lo que es posible, de igual manera, violarse totalmente la norma establecida en el
artículo previamente citado si al haberse configurado una violación a los DDHH el
Estado fallara en investigar y sancionar a los responsables, faltando de esa manera a la
obligación establecida en el artículo 1.1 de la Convención.
De igual manera, sucede cuando dentro de un Estado existen normas incompatibles
con la CADH, su aplicación necesaria e inevitablemente llevaría consigo violaciones a
los DDHH. De ello se evidencia que toda violación a los Derechos Humanos, tal y como
se mencionó, acarrea de manera inevitable y necesaria una violación a las obligaciones
internacionales generales contenidas en el artículo 1 numeral primero de la
Convención, y cuando las mismas se derivan de la emisión y aplicación de leyes de
igual forma se realiza en abierta contravención a lo dispuesto por el artículo 2
Convencional.
314

Corte IDH. Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo 2005.
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Capítulo 6
Responsabilidad Internacional de los Estados

6.1 Responsabilidad:
Aguiar Aranguren explica que: “El fenómeno jurídico de la responsabilidad, cuya
locución "deriva(da) (sic) del latín, responsus, participio pasado del verbo responderé y
que aproximadamente significa algo así como «constituirse en garante»"”316. Para este
autor, el fenómeno jurídico de la responsabilidad de acuerdo a lo anterior es un
concepto que más bien describe y no define la responsabilidad.

Aguiar Aranguren considera que para algunos autores la responsabilidad se encuentra
íntimamente relacionada con la comisión de un acto ilícito o bien con el incumplimiento
de una obligación legal o convencionalmente establecida; mientras que muchos otros
vinculan este concepto con el daño causado como consecuencia de la contravención a
una obligación o la falta de diligencia o del riesgo asumido por el autor.317 Finalmente,
de igual manera la doctrina, de acuerdo a Aguiar Aranguren “identifica la
responsabilidad con la sanción normativa o con el deber de reparación, por ser éste el
contenido de aquella y la consecuencia jurídica de la transgresión o del daño
sobrevenido.”318

Por su parte, Ortiz Ahlf estima que la responsabilidad internacional tiene su origen en
la comisión de conductas violatorias que realiza un sujeto de derecho internacional a las
normas de derecho internacional. Para esta autora, la responsabilidad internacional
puede provenir de conductas establecidas como violatorias en contra de personas,
bienes o cualquier derecho de otro Estado, siempre y cuando dichos bienes y derechos
se encuentren protegidos por el ordenamiento jurídico internacional. Asimismo indica
que la Comisión de Derecho Internacional ha diferenciado y determinado los dos
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elementos constitutivos del hecho generador de la responsabilidad internacional, éstos
son:
a) Elemento subjetivo: consiste en un comportamiento imputable a un Estado.
b) Elemento objetivo: consiste en violación de una obligación internacional del
Estado.319
El fundamento de la responsabilidad en el ámbito del Derecho Internacional Público
tiene por base el principio restitutio in integrum mencionado con anterioridad y que ha
sido desarrollado por las Cortes Internacionales desde sus inicios, siendo pionera en el
desarrollo del mismo la Corte Permanente de Justicia Internacional en su famoso fallo
conocido como la sentencia de la “fábrica de Chorzow” del año 1928. El principio
mencionado puede resumirse de la siguiente manera: “es un principio de Derecho
Internacional que toda violación de una obligación internacional que haya producido
daño comporta el deber de repararlo adecuadamente.”320Por lo que de acuerdo a lo
previamente relacionado, toda ruptura o incumplimiento en los acuerdos relacionales u
obligacionales, tal y como lo establece Aguiar Aranguren “implica la necesidad e
imperatividad de su restablecimiento.”321

Aunado a ello, de acuerdo a la teoría de la responsabilidad, de Eutathiades citado por
Ortiz Ahlf, se determina que para que un sujeto de derecho internacional pueda ser,
asimismo, sujeto de responsabilidad internacional debe encontrarse por lo menos en
una de las siguientes situaciones:

319

Ortiz Ahlf Loretta,Op.cit., Pág. 145
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1.

Ser titular de un derecho amparado en el derecho internacional y en
consecuencia tener la facultad de hacerlo valer a través de la reclamación
internacional o

2.

Ser titular de un deber u obligación de carácter jurídico y tener capacidad
de cometer un delito internacional.322

Según Ortiz Ahlf ambos presupuestos tienen en común el elemento de la
responsabilidad, el primero de ellos se refiere a quienes pueden invocar y hacer valer
la responsabilidad internacional y el segundo presupuesto, quien puede asumirla.323
De igual forma dentro de la Teoría de la Responsabilidad, Wengler, citado por Ortiz
Ahlf324,y en la misma línea de ideas previamente establecidas por Aguiar Aranguren,
argumenta que es necesario hacer una distinción entre un acto antijurídico y la
responsabilidad, ya que todo acto antijurídico debe ser el antecedente de una sanción,
mientras que la importancia de la responsabilidad recae en ser destinatario de la
misma, esto con independencia de haber sido o no quien cometió el acto
antijurídico.325Se evidencia de lo anterior que no necesariamente quien comete un acto
antijurídico será responsable por el mismo, pudiendo soportar esta carga un sujeto
distinto al que lo cometió y, por consiguiente, ser destinatario de una sanción.
En virtud de lo anterior, es válido afirmar, que la responsabilidad, tal y como lo
consideró Aguiar Aranguren, se puede originar ya sea de la comisión de actos ilícitos
o del incumplimiento de una obligación legal o convencional. Esto en virtud del
quebrantamiento de vínculos jurídica y previamente establecidos en el que se
establecen deberes y obligaciones recíprocos y de imperativo cumplimiento para las
partes.
De una manera doctrinaria, Paula Caballeros, proporciona una definición de
responsabilidad internacional citando a los juristas Carlos Larios, Erick Ovalle y KeySung Choy dice que es la responsabilidad producida cuando un Estado ha violado
322
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alguna norma de Derecho Internacional, correspondiéndole al mismo reparar el daño
causado. Debiendo responder los Estados ante estas violaciones incluso cuando estas
provengan de la actuación de autoridades o funcionarios estatales.326

En virtud de que la responsabilidad internacional de los Estados se deriva de la
comisión de hechos internacionalmente ilícitos o de violaciones a Derechos Humanos
es imperativo y necesario explicar en qué consisten ambos.

Lo anterior cobra importancia debido a que la responsabilidad internacional del Estado
por violación a Derechos Humanos se encuentra enmarcado dentro de la
responsabilidad internacional del Estado por incumplimiento de sus obligaciones
internacionales en dicha materia.
6.2 Responsabilidad Internacional:
6.2.1 Responsabilidad Internacional del Estado por hechos internacionalmente
ilícitos:

Jimena

Jofre

Santalucía

y

Paula

Ocampo

Seferían

definen

al

hecho

internacionalmente ilícito como: “[…] la infracción al derecho internacional atribuible a
un Estado que lesiona los derechos de otro Estado o de los súbditos extranjeros, y
eventualmente los de toda la comunidad internacional.”327
Por lo tanto se puede afirmar, que la práctica internacional no solamente limita a este
primer supuesto la responsabilidad internacional por la comisión de hechos
internacionalmente ilícitos a las relaciones entre el Estado víctima y el Estado
perpetrador del hecho; sino que de igual manera establece relaciones entre el Estado
responsable del hecho ilícito y la comunidad internacional en su conjunto.
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En materia de responsabilidad internacional de los Estados, la Comisión de Derecho
Internacional de Naciones Unidas, en adelante CDI, ha jugado un papel preponderante,
puesto que tal y como lo informa la propia CDI la misma fue creada en virtud de lo
establecido por el artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas. Norma que faculta a
este organismo para fomentar la cooperación internacional en el campo político e
impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación.328
A raíz de ello y tal y como lo explica la CDI, la responsabilidad internacional del Estado
ha sido materia de Estudio de este organismo desde su primera reunión en 1949, en la
que decidieron incluirlo en su agenda de trabajo.

Esto tuvo como consecuencia la

redacción del Proyecto de Artículos sobre Responsabilidad del Estado por Hechos
Internacionalmente Ilícitos.329
Siguiendo la misma línea, Rey Cantor y Rey Anaya consideran que dentro de los
principios generales del proyecto realizado por la CDI se encuentra la responsabilidad
internacional de los Estados originada de la comisión de hechos internacionalmente
ilícitos, en el artículo 1° se establece que todo hecho internacionalmente ilícito cometido
por el Estado genera responsabilidad internacional. 330 Y de igual manera los citados
indican que en el artículo 2° se enumeran los elementos del hecho internacionalmente
ilícito, estableciendo:
“Hay hecho internacionalmente ilícito cuando un comportamiento consiste en una
acción u omisión:
a) Atribuible al Estado según el derecho internacional y
b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado.”331
Por lo que de manera formal y atendiendo a los elementos anteriormente mencionados
es válido afirmar que un hecho internacionalmente ilícito se encuentra constituido por
328
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una acción u omisión atribuible a un Estado que constituye una infracción a las
obligaciones internacionales del Estado de acuerdo al Derecho Internacional.
En concordancia con lo anterior, Rey Cantor y Rey Anaya citando a Amparo San
José Gil,

consideran que el primero de estos elementos previamente enunciados

constituye el elemento subjetivo de los hechos internacionalmente ilícitos, mientras que
el segundo constituye el elemento objetivo de los mismos.332
Al respecto Jimena Jofre Santalucía y Paula Ocampo Seferían explican ambos
elementos del hecho ilícito internacional estableciendo que la acción u omisión
atribuible al Estado es entendido como el comportamiento de los órganos estatales y
que actúen en esa calidad o bien, el comportamiento de entidades con personalidad
jurídica independiente que tienen poderes y facultades suficientes para ejercer ciertas
actividades envestidos de determinada cuota de poder público. 333 Esto en virtud del
principio de unidad del Estado que lleva consigo la idea que el Estado es solamente
uno, es decir una unidad comprendida por todos sus organismos, entendiéndose como
actos del Estado los llevados a cabo individualmente por cada uno de ellos.
De igual manera manifiestan que, independientemente de ello, el Estado puede incurrir
en responsabilidad derivada de actos realizados por particulares si el aparato estatal no
ha cumplido con la debida diligencia la ejecución de sus obligaciones de prevención y
sanción de hechos ilícitos cometidos dentro de sus territorios.
Jofre Santalucía y Paula Ocampo Seferían agregan al respecto que lo anterior se
debe a que: “El Estado tiene la obligación de no permitir la ocurrencia de hechos o
actos contrarios al derecho internacional dentro de su jurisdicción territorial, protegiendo
los derechos de otros Estados y de los extranjeros.”334
Razones por las que se evidencia que se perfeccionan ambos elementos de un hecho
internacionalmente ilícito a la luz de lo establecido no solamente por el derecho
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consuetudinario internacional sino por los establecido por el Proyecto de Artículos sobre
Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos.
Rey Cantor y Rey Anaya añaden al respecto que la CDI al emitir su resolución 56/83
relativa a la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, este
organismo no hace referencia a la responsabilidad internacional de sujetos distintos a
los Estados.335
De manera complementaria y haciendo referencia también a la Comisión de Derecho
Internacional, Jimena Jofre Santalucía y Paula Ocampo Seferían indican que en los
casos en los que se cometa un hecho internacionalmente ilícito debido a la magnitud
del asunto, no solamente el Estado sino de igual manera la comunidad internacional se
consideran lesionados y en consecuencia sienten el derecho a reclamar la
responsabilidad del infractor. 336 Es decir, se establece una relación jurídica entre el
Estado (autor del ilícito internacional) y la comunidad internacional en su conjunto.
Evidenciándose de esa manera la gravedad de los hechos internacionalmente ilícitos
puesto que la comisión de los mismos trascienden el ámbito de las relaciones
interestatales sino que de igual manera afectan a la comunidad internacional en su
conjunto.
6.2.2 Responsabilidad Internacional del Estado por violaciones a Derechos
Humanos:
Según Gross Espiell “[…] La aplicación de la teoría y de la práctica de la
responsabilidad internacional a los casos de violación de los Derechos Humanos”337,ha
tenido una nueva conceptualización que ha surgido como consecuencia del Convenio
Europeo de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y
la creciente jurisprudencia y doctrina que se basa en dichos cuerpos normativos. Esto
ha tenido como efecto una evolución en cuanto a los criterios tradicionales de la misma,
335
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puesto que en la actualidad existe una conexión entre las obligaciones del Estado y la
responsabilidad internacional como consecuencia del cumplimiento de las mismas y las
conductas de los agentes estatales.

Gross Espiell, ampliando lo anterior, manifiesta que el actual sistema internacional de
protección de DDDHH, complementario y coadyuvante de la protección brindada en el
interior de los Estados, (tal y como lo establece el preámbulo de la CADH) ,

se

encuentra basado en la responsabilidad de los Estados por las violaciones a sus
obligaciones que imponen el deber de respetar, proteger y asegurar las condiciones
para que se respeten los Derechos Humanos de acuerdo a lo dispuesto en los tratados
vigentes para ellos.338

De igual manera Gross Espiell hace algunas precisiones en cuanto a quienes pueden
cometer actos que generen responsabilidad internacional por violaciones a Derechos
Humanos y afirma que la misma puede nacer de cualquier autoridad, funcionario,
agente, persona, integrante ya sea de jure o de facto del aparato estatal que lesione las
garantías fundamentales, o bien de la omisión de cualquier comportamiento al que se
vea obligado en virtud de su posición de garante de los Derechos Humanos.339
Es opinión del ex juez de la CorIDH Asdrúbal Aguiar Aranguren que: “Las
obligaciones internacionales de respeto y garantía de los Derechos Humanos, cuyo
cumplimiento corresponde en primer término a los Estados y, eventualmente, tanto a
los individuos como a los denominados movimientos de liberación o grupos insurrectos
en lo relativo a las violaciones de Derecho internacional humanitario o la comisión de
crímenes contra la humanidad, continúan estando sujetas a las reglas generales de
responsabilidad por hecho ilícito. […]".340

Para Aguiar Aranguren las normas aplicables para la responsabilidad de los Estados
por comisión de hechos internacionalmente ilícitos se aplican de igual manera a la
338
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responsabilidad derivada de la violación a Derechos Humanos, y sin embargo, a pesar
de ello, considera que: “El estudio y tratamiento de la responsabilidad internacional por
violación o atentado a los Derechos Humanos exige, […]

algunas precisiones

conceptuales” 341 , con lo anterior, el autor se refiere a que en materia de Derecho
Internacional de los Derechos Humanos es necesario ajustar las normas del Derecho
Internacional Público a la naturaleza tutelar y pro homine de los sistemas protectores de
las garantías fundamentales.

Por lo que Aguiar Aranguren procede a realizar dichas precisiones y establece que la
responsabilidad derivada de violación a Derechos Humanos, en el marco del derecho
internacional, presenta “perfiles más orgánicos pero no abandonan en su totalidad el
sistema voluntarista de las relaciones vis-a-vis de los Estados.” 342 En virtud de lo
expuesto, la consecuencia principal de la responsabilidad dentro de este contexto, es
de naturaleza esencialmente reparatoria aún cuando adicionalmente presente esta
reparación fórmulas adicionales de retribución y de control de la legalidad que ha sido
vulnerada, puesto que es posible, a través de dicha reparación, requerir a los Estados
para que cesen las conductas que originaron la violación o bien la investigación de los
hechos y eventual imposición de sanciones a los responsables de hechos que
constituyan violaciones a los Derechos Humanos o incluso crímenes contra la
humanidad.
Tal y como afirma Felipe Ardila, “La jurisprudencia de la Corte Interamericana ha sido
constante en afirmar que la responsabilidad internacional del Estado surge en el
momento mismo de la ocurrencia de un hecho ilícito internacional que le sea atribuible,
en violación de sus obligaciones adquiridas en virtud de un tratado de derechos
humanos”343; En este orden de ideas, resulta relevante resaltar que la responsabilidad
internacional del Estado puede darse tanto por acciones u omisiones que conlleven una
vulneración de los derechos humanos por parte de los agentes estatales, actuando
341
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dotados de dicho poder, incurriendo así en una responsabilidad directa, derivarse de
actos de particulares, incurriendo en una responsabilidad indirecta, tal y como indica
asimismo Ardila Medina.344

6.2.2.a Responsabilidad internacional del Estado por actos de terceros:
Caballeros citando a Benedetto Conforti señala que la responsabilidad internacional
del Estado se constituye generalmente cuando el acto ilícito es consecuencia de una
acción u omisión de órganos estatales, no siendo posible que se le atribuya a un Estado
responsabilidad por actos realizados por particulares desprovistos de poder estatal.345
Sin embargo, tal y como lo considera Ardila Medina346 con un enfoque más actual da
la pauta a que sea posible imputar al Estado responsabilidad incluso cometidos por
actos de terceros en virtud de la obligación que poseen los Estados de respetar y
garantizar los Derechos Humanos. Es decir, por ejemplo, que cada vez que un
particular comete un delito dentro de los territorios de los Estados, éste ha fallado en el
cumplimiento de sus obligaciones internacionales de respeto y garantía de los derechos
fundamentales, en consecuencia podría ser declarado responsable internacionalmente
por ello.

6.2.2.b Responsabilidad de los agentes estatales:
Tal y como se ha dejado claro a lo largo de estas páginas, son los Estados quienes
tienen la obligación de proteger, respetar y garantizar los Derechos Humanos de toda
persona que se encuentre dentro de su territorio. Por lo que es en virtud de esa
posición de garante, tal y como lo indica Ardila Medina, que el Estado debe velar de
igual manera porque sus órganos y funcionarios no incurran en actividades o conductas
que puedan resultar violatorias de los Derechos Humanos. Ya que “todo menoscabo de
los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana y demás instrumentos
internacionales aplicables que pueda ser atribuido, según las reglas del Derecho
344

Loc.Cit.
Caballeros Paula, Op.cit. Pág.51
346
Loc.Cit.
345
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Internacional, a la acción u omisión de cualquier autoridad pública de un Estado,
independientemente de su jerarquía, constituye un hecho imputable a este, que
compromete su responsabilidad internacional en los términos previstos por la misma
Convención Americana y según el Derecho Internacional Público.”347

De lo anterior, se desprende que de darse el caso en el que el que un funcionario del
aparato estatal sea responsable de violaciones a los DDHH serán considerados como
cometidos por el Estado, puesto que son estos funcionarios quienes deben velar por la
protección, observancia y efectivo ejercicio de los DDHH.

De lo anterior, es claro como ambos tipos de actos o hechos cometidos por distintas
personas, con diferentes calidades traen consigo como consecuencia inevitable la
responsabilidad internacional del Estado por evidentes incumplimientos en sus
obligaciones internacionales en materia de protección de Derechos Humanos.

Por su parte Rey Cantor y Rey Anaya, citando a Eduardo García, añaden y aclaran
finalmente que en cuanto a la responsabilidad derivada de violaciones a los Derechos
Humanos, el Estado es responsable internacionalmente cuando sus agentes ya sea por
acción u omisión violan los derechos de los individuos sobre los que ejercen su
jurisdicción.348 Por lo que Rey Cantor y Rey Anaya citando a Piza y Trejos, indican
que “[…] en el campo específico de la protección internacional de esos derechos [los
Derechos Humanos] el único obligado responsable por su violación es el Estado y, por
ende, es el Estado la única parte obligada o acusada en sentido sustancial, ante la
jurisdicción internacional, contra la cual se reclama la violación y su reparación.”349
De lo explicado anteriormente resulta posible afirmar que la responsabilidad
internacional de los Estados es el resultado del incumplimiento de sus obligaciones de
acuerdo al Derecho Internacional y que pueden derivarse la comisión de un hecho
internacionalmente ilícito o de violaciones a Derechos Humanos. La responsabilidad

347
348
349

Ardila Medina, Op.cit.
Rey Cantor, Ernesto y Ángela Margarita Rey Anaya. Op.cit., Pág. 167.
Loc.cit.
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internacional de los Estados tiene como consecuencia inevitable la obligación de
reparar el daño causado o restituir las cosas al estado en el que se encontraban antes
de configurarse el agravio. A diferencia de la responsabilidad derivada de la comisión
de

hechos internacionalmente ilícitos, la responsabilidad internacional derivada de

actos que constituyen violaciones a los Derechos Humanos se pueden derivar tanto de
la actuación directa del Estado a través de sus agentes o bien, a través de actos de
terceros ajenos a la organización estatal en virtud de las obligaciones de respeto y
garantía existentes en materia de Derechos Humanos.
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Capítulo 7
Responsabilidad Internacional de los Estados Partes en el Sistema
Interamericano de Protección de los Derechos Humanos

7.1 Responsabilidad derivada de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos

La Convención Americana sobre Derechos Humanos es el cuerpo normativo dentro del
SIPDH que establece taxativa y expresamente las obligaciones internacionales de los
Estados. Por consiguiente constituye una especie de pequeño catálogo de normas que
de no ser cumplidas acarrearían consigo la responsabilidad internacional de los
Estados Partes de dicho tratado.
Al respecto, Aguiar Aranguren es de la opinión, que de la interpretación de las
obligaciones internacionales de los Estados establecidas en la CADH se revela que los
Estados Partes pueden incurrir en responsabilidad ya sea por acción u omisión, de
manera inmediata o mediata, por el incumplimiento o inobservancia de dichos
preceptos convencionales. Indica que de manera inmediata serán responsables
Estados a través de las acciones u omisiones que realicen sus órganos o agentes,
siempre y cuando estos conlleven violaciones a Derechos Humanos. En cambio serán
responsables de manera mediata, a través de actos realizados por particulares
cuandolos órganos y agentes estatales falten en la aplicación de la debida diligencia
para prevenir, investigar y sancionar violaciones a Derechos Humanos en los de la
Convención.350
A su planteamiento anterior Aguiar Aranguren agrega que el Estado viola los DDHH
cuando “omite dar cumplimiento a su deber de «garantía »; […] al no prevenir,
investigar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos que tienen lugar dentro de
su propia jurisdicción.”351

350
351

Aguiar A., Asdrúbal., Op.cit., Pág. 118.
Loc.cit.
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Es en ese momento, en el que los sistemas de justicia internos resultan inoperantes u
omiten investigar y sancionar las violaciones a los DDHH, y que los afectados recurren
de manera subsidiaria y complementaria en busca de justicia y reparación al SIPDH.
A modo complementario, Gross Espiell manifiesta que la responsabilidad del Estado
por violaciones a Derechos Humanos en el SIPDH, no se limita únicamente al gobierno
o autoridades, agentes o ejecutores de los actos que constituyeron la violación; la
responsabilidad se le imputa siempre a la persona jurídica del Estado que continúa
invariablemente en el tiempo sin importar cuales sean los cambios que puedan darse a
nivel gubernamental. Es decir, que aunque el gobierno sea otro, en virtud de la
continuidad del Estado y la diferenciación entre Estado y Gobierno, el Estado siempre
será el responsable.352

Evidentemente, el incumplimiento de las obligaciones internacionales contenidas en los
artículos 1.1 y 2 de la CADH traen consigo responsabilidad internacional para el Estado.
La CADH establece obligaciones específicas contenidas en todos y cada uno de los
artículos que la conforman. Por lo tanto al violarse alguno de los artículos de la
Convención, necesariamente se violan de igual manera las obligaciones de respeto y
garantía contenidas en la Convención abriéndose la puerta para que toda persona
afectada por estas violaciones a los DDHH pueda acudir al Sistema Interamericano de
Protección de los Derechos Humanos para el restablecimiento de sus Derechos.

Esta facultad para que la Corte pueda conocer o no de violaciones a los Derechos
Humanos a través del sistema de peticiones individuales contenidos en cuerpos
normativos del SIPDH es conocida como justiciabilidad. Por lo que puede concluirse
que es posible declarar la responsabilidad internacional de los Estados por violaciones
a todos aquellos Derechos Humanos contenidos en la CADH en virtud del
incumplimiento de las obligaciones internacionales establecidas en los artículos 1.1 y 2
de dicho cuerpo normativo, siendo directamente justiciables ante el SIPDH todas
aquellas violaciones a los Derechos Humanos contenidos en la Convención.
352

Gross Espiell, Hector. Op.cit. Pág. 113.
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7.2 Consecuencias de la responsabilidad internacional derivada de la CADH:

Al ser sometido un caso contencioso ante la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, el alto Tribunal Interamericano tiene la facultad de decir si declara o no
responsable internacionalmente a los distintos Estados por violaciones a los Derechos
Humanos. Dicha declaratoria, de ser desfavorable, trae para el Estado, lógicamente,
consecuencias para el mismo.
Al respecto, Aguiar Aranguren considera que la CADH no contempla expresamente
ninguna consecuencia jurídica para el Estado declarado responsable de violaciones a
Derechos Humanos, en su opinión, al emitir su fallo, la Corte Interamericana, dada su
naturaleza jurídica, inducirá al Estado infractor para que cese en las conductas que
ocasionan violaciones a los Derechos Humanos y que en consecuencia de igual
manera repare a las víctimas por los daños causados en virtud de la transgresión a sus
Derechos Humanos.353
En concordancia con lo anterior, Aguiar Aranguren indica que: “en lo atinente a las
consecuencias jurídicas del incumplimiento de la Convención Americana, su artículo
63.1 es el único que hace mención expresa de las mismas, justamente con ocasión de
las actuaciones a cuyo tenor la Corte Interamericana de Derechos Humanos decida de
manera afirmativa acerca de la "violación -por alguno de los Estados Partes- de un
derecho o libertad protegidos" por aquella.” 354 Por lo que puede considerarse que la
reparación es la mayor consecuencia jurídica que trae consigo la condena a un Estado.
Al respecto, el artículo 63.1355 de la CADH establece lo relativo a la restitutio in integrum
a la luz del incumplimiento de las obligaciones internacionales de los Estados
contenidas en ese mismo cuerpo normativo.
353

Aguiar A, Asdrúbal.Op.cit. Pág. 118.
Loc.cit.
355
“Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá
que se garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera
procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos
derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.”
354

107

Sin embargo, no solamente doctrinarios han tratado el tema de las reparaciones y el
principio de restutio in integrum, como consecuencia de la declaratoria de
responsabilidad internacional de los Estados; de igual manera la CorIDH, al tenor de lo
preceptuado por el artículo 63.1 de la Convención, ha establecido en distintas y
múltiples ocasiones que: “es un principio de Derecho Internacional que toda violación
de una obligación internacional que haya producido daño comporta el deber de
repararlo adecuadamente.”356
De igual manera, la CorIDH señala que: “[…], dicha disposición “recoge una norma
consuetudinaria que constituye uno de los principios fundamentales del Derecho
Internacional contemporáneo sobre responsabilidad de un Estado.”357
Al respecto Gross Espiell considera: “[…] cuando se decide que hubo violación de un
derecho o libertad protegido, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el
goce de su derecho o libertad conculcados y se reparen las consecuencias de la
medida o situación que ha configurado la violación de esos derechos y el pago de una
justa indemnización.”358

Tal y como acertadamente lo indica Gross Espiell, la responsabilidad internacional
carece de una naturaleza de carácter penal, es decir, no busca la sanción de personas
individuales quienes posiblemente sean los autores materiales de las violaciones a los

356

Corte IDH. Caso Zambrano Vélez y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 4 de julio
de 2007. Serie C No. 166, párrafo 131, Corte IDH. Caso Bueno Alves Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 11 de mayo de 2007. Serie C No. 164, párrafo 128, Corte IDH. Caso de la Masacre de la
Rochela Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 11 de de mayo de 2007. Serie C No. 163,
párrafo 226, 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, párrafo 224, Corte IDH. Caso Cantoral Huamaní y García Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C No. 167, párrafo 156.
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Corte IDH. Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 19 de mayo de 2011 Serie C No. 224, párrafo 106, Corte IDH. Caso Salvador Chiriboga Vs.
Ecuador. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de marzo de 2011 Serie C No. 222, párrafo 32, Corte IDH. Caso
Cabrera García y Montiel Flores Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
26 de noviembre de 2010 Serie C No. 220, párrafo 208, Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán
Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie C No. 77,
párrafo 62.
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Derechos Humanos. Claramente, busca la sanción del Estado que debía respetar y
garantizar el ejercicio de los mismos y en el caso que no cumpla con su deber, busca
reparar e indemnizar a la víctima de violaciones a sus garantías fundamentales.359

7.3 Responsabilidad derivada de otros tratados del Sistema Interamericano:

La Convención Americana no es el único instrumento en materia de DDHH del SIPDH,
existen otros cuerpos normativos que regulan lo relativo a los derechos de grupos
especiales de personas o incluso grupos especiales de Derechos. Sin embargo, no
todos estos tratados poseen derechos directamente justiciables ante la Corte
Interamericana.

Al respecto, la Corte ha establecido que posee la competencia de conocer sobre
violaciones a derechos contenidos en instrumentos interamericanos distintos a la
CADH, cuando se trata de instrumentos que establecen un sistema de peticiones objeto
de supervisión internacional en el ámbito regional.360 Es decir violaciones a Derechos
Humanos contenidos en otros instrumentos pertenecientes al Sistema Interamericano y
que expresamente posibiliten el acceso a realizar peticiones ante los órganos de dicho
sistema.

Asimismo el Tribunal interamericano ha señalado que dentro del Sistema
Interamericano existen tratados que contienen distintos mecanismos de protección para
los derechos establecidos en ellas, existen tratados que no establecen como
mecanismo de protección ninguna referencia al trámite de peticiones individuales,

359

Loc.cit.
Corte IDH. Caso Vélez Loor Vs. Panamá, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia
de 23 de noviembre de 2010, Serie C No. 218, párr. 32 Corte IDH. Caso Las Palmeras Vs. Colombia, Excepciones
Preliminares. Sentencia de 4 de febrero de 2000. Serie C No. 67, párr. 34, y 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, párr. 37.
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tratados que permiten trámite de peticiones, pero la restringen para ciertos derechos y
tratados que permiten trámite de peticiones en términos generales.361

Entre los tratados que tienen derechos justiciables ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos se encuentran los siguientes:

7.3.1 Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra la mujer “Convención Belem do Pará”:
Entre estos instrumentos se encuentra la Convención Interamericana para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra la mujer “Convención Belem do Pará” que en
su artículo 12 establece: “Cualquier persona o grupo de personas, o entidad no
gubernamental legalmente reconocida en uno o más Estados miembros de la
Organización, puede presentar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
peticiones que contengan denuncias o quejas de violación del artículo 7 de la presente
Convención por un Estado Parte, y la Comisión las considerará de acuerdo con las
normas y los requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de
peticiones estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el
Estatuto y el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.”

La Corte Interamericana ha conocido en varias ocasiones de casos en los que se han
alegado violaciones a la obligación internacional contenida en el artículo 7.b de la
Convención Belem do Pará, consistente en actuar con la debida diligencia para
prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; tal y como ha sucedido en
los casos de las violaciones sexuales y tortura cometidos en contra de las señoras
Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega ocurridas en México y la
desaparición y posterior ejecución de mujeres ocurridas en el mismo país que se ha
conocido como el caso de “campo algodonero”; sentencia emblemática debido al
exhaustivo análisis que realiza en materia de violencia en contra de la mujer.

361

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, párr. 45.
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7.3.2 Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas:

De igual manera, el artículo XIII de la Convención Interamericana sobre desaparición
forzada de personas dispone: “Para los efectos de la presente Convención, el trámite
de las peticiones o comunicaciones presentadas ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en que se alegue la desaparición forzada de personas estará
sujeto a los procedimientos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, y en los Estatutos y Reglamentos de la Comisión y de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, incluso las normas relativas a medidas
cautelares.”

Éstos son dos cuerpos normativos distintos a la CADH y que sin embargo, contemplan
dentro de su articulado sistemas de peticiones individuales ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente ante la Corte Interamericana
para su conocimiento, presentando la posibilidad de resultar o finalizar en sentencias
en las que se declara la responsabilidad internacional de los Estados que violen los
derechos establecidos en ellas ya que éstos contienen derechos son justiciables de
manera directa ante el SIPDH, es decir que las violaciones a dichos derechos pueden
ser conocidas por los órganos del Sistema y eventualmente realizar un pronunciamiento
acerca de la responsabilidad internacional del Estado.
7.4 Responsabilidad derivada del Protocolo adicional a la Convención Americana
sobre Derechos Humanos en materia de derechos Económicos, Sociales y
Culturales:
7.4.1 Derechos Económicos, Sociales y Culturales:
Emilio Mignone362 considera que si bien, la concepción de los derechos económicos,
sociales y culturales ha sido aceptada y difundida en los últimos años, el origen de los
362

Mignone F, Emilio, “Los derechos económicos, sociales y culturales en las constituciones políticas de los países
del cono sur”, Estudios Básicos de Derechos Humanos V, San José Costa Rica, 1996, Instituto Interamericano de
Derechos Humanos, Pág. 19.
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mismos es anterior, remontándose hasta la Declaración Universal de Derechos
Humanos que desde 1948 ya reconocía este tipo de derechos. Como claro ejemplo de
ello, Mignone cita el artículo 22 de dicha declaración que dispone el derecho a la "[…]
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a la
dignidad y al libre desarrollo de la personalidad.”363
A este tipo de derechos se les ha llamado de manera doctrinaria derechos de “segunda
generación”. Esta clasificación en generaciones de los Derechos Humanos obedece a
dos criterios distintos; el primer criterio indica que es debido a la época en la que éstos
fueron protegidos y el surgimiento de los mismos en virtud de la evolución tanto del ser
humano como de sus realidades. Mientras que el segundo criterio indica que esta
clasificación se debe a que para poder gozarlos, toda persona primero debe
encontrarse en el goce de sus derechos civiles y políticos, considerados de primera
generación.

Sin embargo, a pesar de lo anterior, muchos de los DESC son considerados como
requisitos indispensables para que una persona pueda tener una existencia digna,
puesto que no es suficiente encontrarse vivo para respetar el derecho a la vida, para
poder tener efectivo acceso a una vida digna debe contarse con el goce efectivo de
ciertos derechos de carácter económico social. Entre estos derechos indispensables la
sección española de Amnistía Internacional ha colocado, por ejemplo, a los
siguientes: derecho al agua, a la educación, a una alimentación adecuada, a una
vivienda adecuada, a la salud, al trabajo y a la cultura.364

Las organizaciones internacionales tales como la previamente citada no han sido las
únicas en abordar el tema; de igual manera lo ha hecho la Corte Interamericana que
ha establecido que el derecho a la vida debe analizarse desde la perspectiva del
respeto y garantía del derecho a la vida digna, encontrándose este concepto

363

Loc.cit.
Amnistía Internacional, sección española, “Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, Disponible en:
http://www.es.amnesty.org/temas/derechos-economicos-sociales-y-culturales/derechos-economicos-y-sociales/ fecha
de consulta 13 de noviembre de 2011.
364

112

conformado por distintos elementos o prestaciones básicas y fundamentales tales como
el acceso y calidad del agua, la alimentación, salud y educación.365

Las consideraciones de la Corte únicamente evidencian la importancia de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales para el desarrollo del ser humano, puesto que tal y
como se ha indicado, derechos contenidos en el Protocolo Adicional a la CADH en
materia de DESC constituyen prestaciones indispensables sin las que el ser humano
puede vivir mínimamente en condiciones de dignidad.

7.4.2 Interdependencia e indivisibilidad de los Derechos Humanos:
El hecho de que los DESC sean prestaciones indispensables para el goce del derecho
a una vida digna se debe a que los Derechos Humanos son interdependientes e
indivisibles, es decir, es imposible concebir el pleno ejercicio de un Derecho Humano
valiéndose de la restricción de otro o bien, inconcebible pensar en que se están
respetando la totalidad de los Derechos Humanos cuando una o alguna de estas
garantías está siendo violada.

Cançado Trindade de manera muy acertada ejemplifica esta interdependencia de la
siguiente manera: “Según propugnaba la Declaración Universal [de DDHH], el hecho de
que todos los Derechos Humanos son interdependientes llegó a ser una realidad
claramente establecida. Por ejemplo, ¿qué significaría el derecho a la libertad de
expresión sin el derecho a la educación? ¿O el derecho a la libertad de circulación sin
el derecho a la vivienda? ¿O los derechos a votar y a participar en los asuntos públicos
sin el derecho al trabajo? Los ejemplos de este tipo abundan. El derecho fundamental a
la vida misma, que comprende las condiciones de vida, ha sido cada vez más
considerado como un derecho que pertenece tanto al ámbito de los derechos

365

Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214 párrafos 194 al 217.
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individuales como sociales. Este enfoque holístico correspondía al que ya en 1948
propugnaba la Declaración Universal de Derechos Humanos.”366
Por lo que Cançado Trindade 367, citando a John Humphrey, sostiene que sin DESC,
los Derechos civiles y políticos carecerían de significado. Esto constituye la principal
característica del enfoque de implementación internacional de Derechos Humanos que
prevalece en la actualidad.

De lo anterior se evidencia que los Derechos Humanos poseen un carácter
interdependiente e indivisible; sin embargo, con respecto a la interdependencia e
indivisibilidad de los DDHH, Emilio Mignone368 considera que desde la década de los
90 la problemática de los DESC presentó notas que no eran perceptibles tan
claramente; entre ellas se encontraba la conciencia de la indivisibilidad de los Derechos
Humanos que en un inicio surgieron únicamente centrados en los Derechos Civiles y
Políticos y luego se ampliaron al ámbito de los DESC.369

Con respecto a la división realizada entre DESC y los Derechos Civiles y Políticos,
(contenidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos), Herreño
Hernández cree que la misma tiene un origen histórico y debe buscarse en los
orígenes de los mismos Derechos Humanos. Considera que la primera división de los
DDHH se llevó a cabo con la proclamación de los dos pactos de Naciones Unidas en
1966 que diferenciaban entre sí los derechos civiles y políticos de los DESC.
Formalizándose finalmente esta división hasta ese momento de carácter convencional,
con la aceptación de la teoría de las generaciones de Derechos Humanos que
diferenciaban tres generaciones entre sí; derechos civiles y políticos, DESC y
finalmente los considerados derechos de los pueblos y de su libre determinación.
366
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Actualmente, incluso, se discute la existencia de una cuarta generación de Derechos
Humanos que regula todo lo relativo a la tecnología.370

Herreño Hernández continúa diciendo que inicialmente la teoría de las tres
generaciones de Derechos Humanos tuvo la intención de mostrar el carácter expansivo
de las garantías fundamentales a través de la historia. Sin embargo, dicha clasificación
fue utilizada, a decir de este autor, por personas conservadoras quienes la
instrumentalizaron políticamente para desvirtuar la consistencia jurídica de aquellos
derechos conocidos como de segunda y tercera generación.371

Indica de igual manera Herreño Hernández que, según la teoría de las generaciones,
los derechos se clasifican de la siguiente manera:

a) Derechos de primera generación: Tienen un status negativo e incluye los
derechos de estirpe liberal, es decir le impone límites a la intervención estatal o
al ejercicio del poder del Estado con respecto a la libertad de los individuos. En
esta generación se encuentran los Derechos civiles y políticos.
b) Derechos de segunda generación: Tutelan el valor de la igualdad en el plano
social y poseen un status positivo, esto, en virtud de que presenta la exigencia a
los Estados para realizar acciones concretas para que los individuos ejerzan
efectivamente estos derechos. Conocidos de igual manera como Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
c) Derechos de tercera generación: Surgen a finales de los años 60 a raíz del gran
número de reivindicaciones realizadas por los países que nacieron en virtud de
procesos de descolonización y de los países que a decir del autor, convergieron
en el movimiento que se conoció como tercermundismo. Entre los derechos
pertenecientes a esta generación se encuentran aquellos relacionados con la
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fraternidad de las personas, los derechos ambientales, de respeto a las culturas
y libre determinación de los pueblos entre otros.372

Por lo que para Herreño Hernández, la interpretación conservadora de esta teoría
únicamente fue el fundamento para la separación de los Derechos Humanos,
estableciendo que los únicos genuinos y exigibles eran los Derechos civiles y políticos
por ser derechos de primera generación.373

Al respecto Ligia Bolívar acota que a pesar de que teórica y doctrinariamente se ha
clasificado a los DESC como derechos de segunda generación, la realidad e
implementación de esta teoría los ha convertido en derechos de “segunda clase”. 374De
igual manera la misma autora señala que durante muchos años se ha creído “que los
derechos civiles y políticos, por su naturaleza y características, son distintos a los
derechos económicos, sociales y culturales. […]” 375 Únicamente teniendo esto como
consecuencia un desarrollo dispar entre los Derechos Civiles y Políticos y los DESC
tanto a nivel nacional como internacional.

7.4.3 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos
en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales:

Aguirre Arango mantiene que de acuerdo a lo que establecen los artículos 77 y 31 de
la Convención, cualquier Estado Parte y la CIDH podrán someter a consideración de los
demás Estados Partes proyectos de protocolos adicionales a la CADH con el objeto de
incluir de manera progresiva en el régimen de protección del SIPDH otros derechos y
libertades.376
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El Protocolo Adicional

a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en

materia de DESC comúnmente denominado Protocolo de San Salvador fue adoptado
por la Asamblea General de la OEA el 17 de noviembre del año 1988 y entró en
vigencia el 16 de noviembre del año 1999.
Continúa Aguirre Arango indicando que en el Preámbulo del Protocolo Adicional a la
Convención

Americana

sobre

Derechos

Humanos

en

Materia

de

Derechos

Económicos, Sociales y Culturales, llamado también Protocolo de San Salvador,
estipula lo siguiente: “los Estados partes en la Convención: […] c) consideran la
estrecha relación que existe entre la vigencia de los derechos económicos, sociales y
culturales, y los derechos civiles y políticos, pues las distintas categorías de derechos
constituyen un todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la
dignidad de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente
para lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en
aras de la realización de otros, d) recuerdan que de conformidad con la Declaración
Universal y la Convención, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento
del temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona gozar
de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como sus derechos civiles y
políticos, […].”377 Mostrando el preámbulo de dicho cuerpo normativo la intención de
reforzar la interdependencia de los Derechos Humanos así como el respeto y garantía
de los DESC como igualmente importantes que los derechos civiles y políticos.
El Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia
de DESC (Protocolo de San Salvador) es otro de los cuerpos normativos distintos de la
CADH que establecen un sistema de peticiones individuales ante la CIDH y la CorIDH.
Sin embrago, dicho cuerpo normativo restringe dichas peticiones a derechos
determinados, constituyendo en virtud de ello una restricción de acción con respecto al
mismo por razón de la materia.
El artículo 19 en su numeral 6 del Protocolo de San Salvador dispone:
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“Medios de Protección
“[…] 6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en
el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte
del presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones
individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
[…]”
Razón por la que las violaciones a los derechos sindicales, contenidos en el artículo 8 y
el derecho a la educación contenido en el artículo 13, son directamente justiciables ante
el SIPDH. Siendo evidente que dicho cuerpo normativo tiene un alcance restrictivo a
pesar de la naturaleza interdependiente e indivisible de los DDHH humanos, lo cual
llevaría lógicamente a pensar que todos los Derechos deberían ser igualmente
justiciables para su defensa y protección ante el Sistema Interamericano. Sobre todo los
DESC que constituyen las prestaciones necesarios que todo ser humano debe gozar
para vivir con dignidad.

7.4.4 Justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Carlos Urquilla

indica que el término justiciabilidad se deriva del verbo transitivo

“ajusticiar o “justiciar” que implica hacer justicia y que a decir del autor, se logra por la
vía institucional a través de los mecanismos judiciales en los Estados que poseen un
modelo de legalidad. Derivado de ello, puede hablarse de derechos justiciables, es
decir derechos que pueden ser realizados a través de la justicia.378

Tal y como se relacionó anteriormente, la justiciabilidad es la facultad que tiene una
persona de hacer valer ante los órganos judiciales todo derecho que considere le haya
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sido violado para lograr la realización o restitución del mismo. En el caso del SIPDH es
la posibilidad que tienen las víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos de que
los órganos del Sistema (la Comisión y la Corte) puedan conocer de sus casos, y sobre
todo pronunciarse competentes para juzgar, conocer los hechos, calificarlos
jurídicamente y eventualmente lograr la emisión de un fallo condenatorio para el Estado
que haría exigibles sus derechos ante los mismos.

Herreño Hernández presenta un concepto más sencillo de justiciabilidad ligado con el
concepto de los DESC de la siguiente manera: “El concepto de justiciabilidad se refiere
a la exigibilidad de los derechos ante los jueces, los tribunales o las instancias semijudiciales.”379Y asimismo, afirma que es posible hablar de tres tendencias doctrinales
acerca de la justiciabilidad de los DESC; una a favor de la misma, una en contra y que
plantea como imposible la protección judicial de los DESC y por último, una conciliadora
entre las anteriores.

De acuerdo a lo examinado con anterioridad, el Protocolo Adicional a la CADH en
materia de DESC (Protocolo de San Salvador) en su artículo 19 restringe la protección
otorgada en cuanto a la oportunidad de hacer uso del sistema de peticiones individuales
ante la CIDH y la CorIDH únicamente a los derechos sindicales y

derecho a la

educación, es decir que, del extenso catálogo de DESC que presenta el Protocolo de
San Salvador, únicamente esos dos derechos son justiciables ante el SIPDH.

Mucho se ha argumentado acerca de esta limitada justiciabilidad para los DESC y la
razón principal que fundamenta esta limitación es la “progresividad de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales”. Esta progresividad consiste en el reconocimiento
que las obligaciones de los Estados con respecto a los DESC, deben ser cumplidas de
manera progresiva, debido a la naturaleza de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y en virtud de constituir obligaciones positivas por parte de los Estados, es
decir, obligaciones de hacer. Exigirle a un Estado el cumplimiento inmediato y
automático de los DESC sería imponerle una carga desproporcionada. Razón por la
379
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cual poseen un desarrollo progresivo que depende únicamente de los recursos
económicos con los que cuente el aparato estatal para el efecto.

En el mismo sentido, Herreño Hernández señala como fundamento de la tendencia
opositora a la justiciabilidad de los DESC: “la […] naturaleza de derechos de aplicación
progresiva, cuya regulación corresponde al legislador, y la imposibilidad de una
realización inmediata y universal sobre los mismos, debido a la carga financiera que
representarían para el Estado. […]”380

Carlos Urquilla complementa lo anterior, explicando los fundamentos de la distinción
entre derechos civiles y políticos y DESC argumentando que desde los inicios de la
diferenciación de los mismos se ha establecido que ambos son derechos de naturaleza
diferente, argumentándose lo siguiente:

“los derechos civiles y políticos son de

realización

implican

inmediata,

justiciables, no

erogaciones estatales,

y son

generadores de obligaciones negativas; los derechos económicos, sociales y culturales
serían, contrario sensu, de realización progresiva, no justiciables, implicaban
erogaciones estatales, y son generadores de obligaciones positivas”381,razones por las
que, evidentemente, el cumplimiento de dichas obligaciones se ve sometida a
condicionamientos externos y muchas veces ajenos al Estado que debe distribuir sus
recursos de diversas maneras para poder poner a operar la totalidad del aparato estatal
o bien falta de interés y voluntad política al asignar el presupuesto a rubros distintos a
los DESC.
A decir de Ligia Bolívar esta “división artificial”382 entre derechos civiles y políticos y
DESC ha sido introducida para relativizar las obligaciones Estatales ligadas el
cumplimiento de sus obligaciones internacionales, ligadas con los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, presentando, tal y como ha sido evidenciado, una
dificultad para su exigibilidad en instancias judiciales, careciendo estos derechos de un
efecto vinculante inmediato.
380
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Para ilustrar la necesidad de que éstos derechos sean vinculantes, Carlos Urquilla
considera que debería establecerse de manera expresa alguna disposición que
establezca cierta obligatoriedad jurídica para el cumplimiento y aplicación de los
DESC.383

Esto únicamente se origina de la dificultad que ha traído consigo el concepto de
progresividad de los DESC, respecto al cual Ligia Bolívar indica que uno de los mitos a
derribar que tiene relación con la creencia de que la progresividad de los DESC
relativizará la posibilidad de exigir los mismos por la vía judicial. Agrega además, que el
problema radica en que la justiciabilidad de estos derechos se relaciona con frecuencia
con una inadecuada definición de los mismos; teniendo como consecuencia que se
confunda el contenido del derecho con nociones puramente políticas y filosóficas que
nada tienen de relación con los Derechos Humanos384.Razón por la que a opinión de
dicha autora, debe definirse claramente el contenido esencial de los DESC, para, de
esa manera, poder crearse mecanismos que permitan a todos los ciudadanos acceder
a su disfrute en igualdad de condiciones y oportunidades.
Como complemento a su premisa inicial, Ligia Bolívar385 continúa manifestando que
una vez se haya logrado definir el contenido de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y de presentarse la oportunidad a los ciudadanos de acceder a ellos; el
Estado debe presentar los medios para asegurar su respeto y protección así como los
medios adecuados para exigir su restitución o reparación por la vía judicial cuando los
mismos no son respetados.
Esto, en virtud de que independientemente del grupo o “generación” al que pertenece
un derecho, ninguno podrá ser justiciable si no se cuentan con los mecanismos para
reclamarlos por la vía judicial.
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Siendo esto lo que frecuentemente sucede con los DESC, puesto que para Bolívar “su
contenido normativo puede ser tan indeterminado que permita la posibilidad de que los
que ostentan los derechos no poseen ningún derecho particular a nada", entonces, no
[se está] frente a un derecho jurídicamente exigible sino ante una aspiración de valor
moral. La justiciabilidad no le otorga a un derecho la calidad de tal, pero refuerza esa
calidad en la medida en que establece los parámetros específicos de exigibilidad frente
a quien se ha comprometido a protegerlo y no sólo a proclamarlo.”386

Y por último Ligia Bolívar señala que otro de los mitos existentes en cuanto a la
justiciabilidad de los DESC es la idea de la imposibilidad de acudir a los sistemas
internacionales de protección de Derechos Humanos cuando se refiere a DESC, puesto
que es a los Estados a quienes les corresponde proveer aunque sea escasos, los
mecanismos para el efecto.387La autora basa esta afirmación en hecho de que se ha
argumentado que es poco el desarrollo que presenta el terreno internacional en función
de los DESC, puesto que ha sido el ámbito de los derechos civiles y políticos el que ha
sido mayormente explorado. Sin embargo, a decir de Bolívar, esto únicamente se debe
a la falta de creatividad que existe para trabajar con los escasos elementos que se
tienen acerca de los DESC y que, desafortunadamente ha servido como justificación
para no continuar con su desarrollo en los sistemas internacionales de protección de los
DDHH.388

A pesar de ello, Carlos Urquilla sostiene que no hay elemento alguno que se derive de
la naturaleza de los DESC, que permita inhibir su justiciabilidad. Contrario sensu, de
acuerdo a la experiencia del Sistema Interamericano, “dan cuenta de situaciones en las
que determinadas conductas estatales son analizadas como un juicio de límites –es
decir, precisandose (sic) que la conducta está dentro de ciertos límites aceptables por
la norma– obligándose al Estado a ajustarse a estos, sin indicarle cuál sería la conducta
que provea el ajuste perfecto –lo que equivaldría a un ajuste de perfectibilidad–. Entre
ambos tipos de obligaciones no hay una naturaleza que haga excluir la justiciabilidad de
386
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estas, aunque sí existen maneras o metodologías jurisdiccionales diferentes para poder
abordarlas. En todo caso, lo que resulta como conclusión es que los derechos
económicos, sociales y culturales son justiciables como los son los derechos civiles y
políticos.”389

A pesar del punto de vista anterior y tomando en cuenta lo desarrollado con respecto a
lo establecido en el artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador, se hace evidente que a
pesar de la indivisibilidad e interdependencia de los DDHH los DESC en el marco del
SIPDH tienen una justiciabilidad limitada; no siendo susceptibles de exigirse ante los
órganos del sistema la totalidad de los derechos establecidos por el Protocolo Adicional
en la materia a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Se puede incluso ver esta disposición como una práctica que a pesar de dicha
interdependencia, sobre-pone unos derechos a los otros, puesto que solamente dos
derechos económicos, sociales y culturales contenidos en el Protocolo de San Salvador
son directamente justiciables ante el SIPDH.

Esta dificultad para exigir ante instancias internacionales, concretamente la Comisión y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deja en total desprotección al individuo
a quien su Estado no le ha provisto de condiciones mínimas para tener una vida digna y
que, debido a tendencias históricas, ha priorizado los derechos civiles y políticos sobre
los DESC, excusando su incumplimiento en meras cuestiones presupuestarias para
justificar la inoperancia de sus órganos en la implementación de medidas suficientes
para el respeto y la garantía de todos los derechos Económicos, Sociales y Culturales
de sus habitantes. Por lo que es acertado afirmar que debido a lo anterior y a que el
cumplimiento de los DESC carece de obligatoriedad jurídica, dichos derechos resultan
ser fácilmente evadibles, puesto que los Estados pueden excusarse en su falta de
recursos para justificar el incumplimiento de este tipo de Derechos que tal y como se ha
evidenciado son igual de fundamentales que los derechos civiles y políticos.
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Sin embargo, la falta de recursos o cuestiones presupuestarias no debería ser excusa
suficiente para que los Estados incurran en violaciones a los DESC, ya que el desarrollo
de estos derechos debe ser progresivo, también lo debería ser la asignación de
recursos para el cumplimiento y garantía de los mismos.
El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos –CIIDH–
explica que el presupuesto es una estimación de carácter formal de ingresos y egresos
que se producirán durante un tiempo determinado, con el objetivo de reflejar todas las
transacciones que se realizarán. Es decir, que el presupuesto es un indicador de la
política a seguir por un Estado en cuanto a la obtención ingresos y la manera en la que
se decide gastar los mismos, de igual manera permite definir los costos que deberán
cubrirse para alcanzar ciertos objetivos en un plazo determinado. Afirmándose
finalmente que el presupuesto público se encuentra constituido en el instrumento que
tiene por objeto crear condiciones, tanto materiales como sociales, que eventualmente
conduzcan a la construcción de una sociedad justa y equitativa.

De la anterior definición de presupuesto es evidente, que si bien los DESC son de
realización progresiva, de igual manera pueden serlo las asignaciones presupuestarias
destinadas a la cobertura de servicios básicos relacionados con DESC; en virtud que
año con año los Estados pueden priorizar ciertas necesidades al realizar sus
presupuestos, y más que necesidades priorizar todos aquellos recursos necesarios
para el efectivo ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, puesto
que de nada sirven carreteras bien construidas si las comunidades que rodean las
mismas no tienen acceso a agua y por consiguiente su acceso al derecho a la salud y
alimentación es transgredido.
En el mismo sentido, tal y como lo explica el Center of Economic and Social Rights –
CESR–, si bien, los tratados en materia de DESC reconocen que la vigencia de los
mismos únicamente se puede lograr gradualmente y en la medida en que los recursos
de los Estados lo permitan, de igual forma estos tratados presentan la obligación estatal
de utilizar el máximo de los recursos que tengan disponibles con el fin de lograr de
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progresivamente la efectividad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
mediante la adopción de medidas concretas y dirigidas a lograr esta efectividad de la
manera más expedita;390 debiendo por consiguiente los Estados al asignar sus recursos
dar prioridad inmediata a todas aquellas medidas que sean necesarias para asegurar la
vigencia de “ciertos niveles esenciales de cada derecho para toda la población”391y por
consiguientea que los individuos alcancen condiciones mínimas de vida digna.

Por ello se considera que es posible monitorear no solo el interés sino aún más
importante las medidas tomadas y que tomarán los Estados en la distribución de su
presupuesto para cumplir con sus obligaciones internacionales para respetar y
garantizar los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de sus habitantes. Siendo
posible también determinar del análisis de los indicadores presupuestarios y de la
ejecución de los mismos si los Estados se han encontrado violando sistemáticamente
los DESC, excusándose tras razones de pocos recursos y malas asignaciones
presupuestarias. Este tipo de análisis representaría un indicador fidedigno para
comprobar el comportamiento de los Estados y las políticas llevadas a cabo por los
mismos e incluso para poder utilizarse como fundamento al alegar violaciones a este
tipo de derechos y en deducírseles responsabilidad internacional. Esto en virtud que
muchas veces el poco desarrollo de los DESC no es consecuencia

de cuestiones

presupuestarias sino más bien de falta de voluntad política de los gobernantes. Sin
embargo, para ello, lastimosamente es necesario que normativamente se abra la
posibilidad a la justiciabilidad de los DESC, puesto que de nada sirven los medios para
comprobar violaciones sistemáticas y continuadas a estos derechos si los individuos no
se encuentran facultados para reclamarlos judicialmente, razón que evidencia la
necesidad de declarar la justiciabilidad de los DESC dentro del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos.
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Además de la tesis previamente expuesta, doctrinarios se han dedicado a exponer sus
argumentos a favor de la justiciabilidad de los DESC en los sistemas de protección de
los Derechos Humanos.

Argumentos a favor de la Justiciabilidad:

A pesar de que la corriente predominante, además de los cuerpos normativos y la
práctica internacional siguen la no justiciabilidad de los DESC, existen ciertas posturas
que aún creen en la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Así, Herreño Hernández es de la opinión que éstos son derechos fundamentales en
virtud de que los mismos aparejan dentro de su naturaleza valores esenciales de la
dignidad, autonomía y libertad del hombre; razón por la que resultaría descuidado
dejarse esta cuestión en manos únicamente de los poderes legislativos de los Estados
y esperar a lo que los mismos tomen medidas positivas al respecto.392

Debido a la misma progresividad de los DESC, se hace particularmente difícil poder
determinar cuándo es el momento en el que estos derechos tienen el carácter de
exigibilidad ante los órganos jurisdiccionales, ya sea nacionales o internacionales,
pudiendo preguntarse, así, ¿cómo y quién determina la inefectividad de los DESC, más
que la propia víctima, quien no se encuentra gozando de los mismos?

En este sentido Herreño Hernández presenta los argumentos de dos jurisconsultos a
favor de la justiciabilidad de los DESC. El primero de ellos es Rodolfo Arango que no
se refiere a los DESC en general, sino solamente a la justiciabilidad de los derechos
sociales ya que para Arango, estos derechos son la base de una Constitución
democrática y es a través de los derechos sociales que se abre una puerta a todos
aquellos otros derechos excluidos. 393 Para Arango el principio de la separación de
poderes del Estado le ha otorgado la competencia al organismo legislativo para que
decida sobre el gasto público y su distribución, sin embargo, a pesar de ello, Arango
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considera que el papel de los jueces no debe ser neutral, puesto que ellos deberían
tener la facultad de emitir mandatos a los demás poderes del Estado para una mejor
orientación del presupuesto y así satisfacer las necesidades de los segmentos más
vulnerables de la población, siempre y cuando no hayan sido resueltas en el ámbito
legislativo.394

Adicionalmente, Herreño Hernández presenta los argumentos de Tulio Elí Chinchilla
quien aduce que los derechos fundamentales poseen un carácter de derechos morales,
razón por la que deben ser protegidos de manera inmediata por el legislador, quien
tiene el deber de configurarlos y disponer todas las condiciones para la realización de
los mismos. Y siguiendo la misma línea de ideas que Arango, Chinchilla considera
que en las sociedades en las que el legislador omita propiciar las condiciones
necesarias para la realización de los DESC; es deber de los jueces ordenar todas las
providencias para la materialización de los derechos económicos, sociales y
culturales.395 Establece que los derechos fundamentales tienen una fuerza expansiva
que se deriva de su naturaleza moral, razón por la que los jueces ya sean nacionales
como internacionales poseen ante los mismos una responsabilidad jurídica, ética y
política para su protección.

Para Chinchilla los DESC poseen eficacia jurídica por el simple hecho de encontrarse
contemplados en las constituciones de los Estados y por encontrarse íntimamente
ligados con la dignidad humana; siendo esa razón suficiente para que el juez pueda
buscar la justicia para la realización de este tipo de derechos.396

Herreño Hernández presenta dos posturas mediante los cuales si bien, sin
fundamentaciones más que argumentativas, sus expositores, basados principalmente
en la importancia y el valor moral de los derechos económicos sociales y culturales y

394

Loc.cit.
Loc.cit.
396
Loc.cit.
395
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su íntimo nexo con la dignidad humana, los mismos deberían ser justiciables para su
efectivo y pleno goce.397

Al respecto Carlos Urquilla realiza un examen más detallado acerca de la
justiciabilidad de los DESC en el SIPDH y establece que para él, la CADH es la base
que facilita la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales. 398 Esto
a través del examen de los incisos b y d del artículo 29 399 de dicho cuerpo normativo
que establece las normas de interpretación de la Convención. Tal y como lo dicta esta
norma la CADH no puede ser interpretada de manera que excluya derechos
reconocidos por otras ley o tratado internacional del que puedan ser parte los Estados o
de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre.

Seguida a dicha aclaración, lo procedente es analizar lo establecido por el artículo 26
de la CADH, puesto que es dicha disposición, “desarrollo progresivo” la que establece
el compromiso de los Estados para lograr de manera progresiva el desarrollo de los
DESC.
Urquilla explica con respecto al artículo 26 convencional que dicha disposición “se trata
de un auténtico texto de reconocimiento genérico de derechos económicos, sociales y
culturales. En el marco de su proceso de creación queda demostrado que la referencia
a las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura de la Carta de
la OEA, fue una manera para referir a los derechos económicos, sociales y
culturales.”400

397

Loc.cit.
Urquilla, Carlos. Op.cit., Pág. 197.
399
Organización de Estados Americanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Artículo 29. Normas de
Interpretación: “Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: […] b)
limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de
cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; […] d)
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.”
400
Urquilla, Carlos. Op.cit. Pág. 197.
398
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Y es a raíz de una interpretación pro homine de las dos normas anteriormente citadas
que Urquilla es de la opinión que, tal y como se mencionó con anterioridad, la CADH
abre la puerta a la justiciabilidad de los DESC, puesto que el artículo 26 de la
Convención “–junto con todo su amplio contenido– además forma parte de las normas
que regulan la competencia ratione materiæ de los órganos del sistema interamericano.
Esto permite que la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana puedan
garantizar su contenido, haciendo de esta manera que los derechos económicos,
sociales y culturales sean exigibles en el ámbito del sistema interamericano.” 401

Por lo que para

Urquilla, el artículo 26 de la CADH, a la luz de las normas de

interpretación establecidas por el artículo 29 del mismo cuerpo normativo, extiende de
manera implícita la competencia por razón de la materia de la Corte Interamericana,
puesto que aunque no de manera expresa los derechos económicos, sociales y
culturales se encuentran contemplados en dicha norma.402

Sin embargo, si bien, la normativa interamericana es clara y taxativa en cuanto a la
justiciabilidad de los DESC, es necesario resaltar que dichas disposiciones desproveen
a las posibles víctimas de violaciones a Derechos Humanos de la oportunidad de exigir
por la vía judicial internacional todos aquellos derechos de carácter económico, social y
cultural a los que no han podido acceder.

Dicha situación, parece ser inaceptable a la luz del principio de indivisibilidad e
interdependencia de los DDHH, puesto que es claro que derechos tales como los DESC
son fundamentales para el pleno progreso de un ser humano, para que el mismo pueda
desarrollarse plenamente en condiciones de dignidad y con el efectivo ejercicio de
todos sus demás Derechos Humanos, e incluso el más : importante de los Derechos
Humanos: el derecho a la vida, puesto que resultaría imposible afirmar que una persona
que carece de acceso a los DESC más fundamentales tales como: acceso al agua,

401
402

Loc.cit.
Loc.cit.

129

vivienda, alimentación y educación puede encontrarse en condiciones en las que se
encuentre viviendo con dignidad.
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Capítulo 8
Presentación, discusión y análisis de resultados
Como parte de la investigación, se realizó un estudio de qué Estados Miembros de la
Organización de Estados Americanos eran Parte tanto de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos como del Protocolo Adicional a la misma en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, para poder evidenciar el estado de los
compromisos internacionales de los Estados en cuanto al respeto y cumplimiento de
este tipo de Derechos, ello con el objetivo de evidenciar la poca relevancia que los
Estados le otorgan a estos Derechos. Realizándose de igual manera una comparación
entre el nivel de protección otorgado por los distintos sistemas de protección de
Derechos Humanos a los DESC, con el efecto de resaltar que los mismos
prácticamente quedan en la desprotección en cuanto a las posibilidades de realizar
reclamaciones internacionales para su satisfacción.

De igual manera, para poder lograr una determinación real en cuanto a la incidencia de
la efectiva realización y ejercicio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en
los niveles de vida de los individuos se realiza una comparación de los índices de
desarrollo humano de los distintos Estados Miembros de la OEA y los componentes
relacionados con DESC que determinan dicho índice, puesto que los mismos
evidencian la estrecha relación existente entre el efectivo goce de estos derechos y el
respeto y garantía del derecho de todo individuo de contar con condiciones mínimas
que le permiten vivir con dignidad.

El análisis y discusión de resultados se encuentran basados en los cuadros
comparativos que se acompañan al presente trabajo en el apartado de anexos y que
se describen a continuación:

Cuadro 1: comparativo entre los Estados Miembros de la OEA que son Parte de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Protocolo de San Salvador con
base en el estado de ratificación de dichos instrumentos.
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Cuadro 2: comparativo entre los índices de Desarrollo Humano (IDH) y

lugar que

ocupan los Estados miembros de la OEA en el Informe de Desarrollo Humano 2011 del
Programa de Desarrollo de Naciones Unidas -PNUD-.

Cuadro 3: comparativo entre las dimensiones del Desarrollo Humano relacionadas con
DESC y derechos contenidos en los artículos 10 y 11del Protocolo de San Salvador en
relación con los Estados Miembros de la OEA con IDH medio y bajo y Estados con IDH
más alto.

Cuadro 4: comparativo entre la protección otorgada a los DESC por los distintos
Sistemas de Protección de Derechos Humanos.

8.1 Cuadro 1: Comparativo entre los Estados Miembros de la OEA que son Parte
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Protocolo de San
Salvador con base en el estado de ratificación de dichos instrumentos.

Para la elaboración de este cuadro comparativo se utilizaron como unidades de análisis
la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo de Adicional a la
Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con
el objetivo de evidenciar el interés que tienen los Estados miembros de la OEA en los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como la importancia que le dan a los
mismos y su equiparación con los Derechos contenidos en la Convención Americana.
Los indicadores utilizados para el efecto fueron los instrumentos de ratificación de
ambos instrumentos internacionales.

El continente americano se encuentra conformado por 35 Estados independientes que
de igual manera forman parte de la Organización de Estados Americanos. Razón por la
que puede afirmarse que la OEA cuenta con 35 Estados Miembros, que tienen la
posibilidad de ratificar los instrumentos emitidos en el seno de dicha organización; entre
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ellos, los instrumentos del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos
Humanos.

Dentro de estos 35 Estados se encuentra Cuba, que originalmente no formaba parte de
la OEA, sin embargo, durante la sesión el 3 de junio del año 2009 durante el trigésimo
noveno período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA se adoptó la
resolución AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09) de fecha 9 de junio de ese mismo año.
Resolución en la que la Asamblea resuelve que la resolución, adoptada en 1962,
mediante la cual se excluyó al gobierno de Cuba de su participación en el Sistema
Interamericano quedaba sin efecto para la Organización de Estados Americanos, y en
consecuencia, que la participación de Cuba en la OEA se derivará de un proceso de
diálogo iniciado a solicitud del Gobierno de la República de Cuba y “de conformidad con
las prácticas, los propósitos y principios de la OEA”.403

Dicha resolución abrió la puerta a que Cuba pudiese ser considerado uno de los
Estados independientes que forman parte de la OEA.

De acuerdo al Derecho Internacional, los tratados internacionales ratificados por los
Estados son muestra fiel de la voluntad de los mismos en adquirir compromisos
orientados hacia determinados asuntos. En el caso del SIPDH, la protección, respeto y
garantía de los Derechos Humanos. Estas muestras de voluntad reflejan asimismo el
interés de los Estados en abordar dichas materias.

Se hace evidente al analizar el cuadro de cotejo número 1404 que únicamente 24 de los
35 Estados Miembros de la OEA han ratificado y son partes de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, han adquirido obligaciones
internacionales a tenor de lo establecido en ella. Resultando evidente que 11 de los
Estados Miembros de la OEA no son Parte de este instrumento y, por consiguiente,
403

Organización de Estados Americanos, Asamblea General, AG/RES. 2438 (XXXIX-O/09), Resolución sobre Cuba,
aprobada en la tercera reunión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2009 durante el Trigésimo noveno período
ordinario de sesiones, San Pedro Sula, Honduras. Documento disponible en: www.oas.org/39ag/documents/AGRES2438S.doc
404
Ver cuadro número 1 en el apartado de anexos.
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únicamente se encuentran obligados a respetar y garantizar los Derechos Humanos en
virtud de normas de ius cogens, más no por haberse comprometido expresamente a
ello. Lo anterior hace posible que en los casos en los que no ha sido ratificada la CADH
por los Estados se dificulte el ejercicio de los mecanismos de supervisión de respeto de
los DDHH por parte de los órganos del SIPDH.

Por su lado, el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San
Salvador, únicamente cuenta con 20 Estados Parte, lo que refleja un preocupante
desinterés por parte de los Estados americanos en relación no solamente con este tipo
de derechos, muchas veces considerados “secundarios o de segunda generación”, sino
de igual manera, en adquirir compromisos internacionales relacionados con tales
derechos para garantizar su respeto y efectivo ejercicio dentro de sus territorios.

Evidentemente este desinterés por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales se
traduce en un desconocimiento de la interdependencia de los Derechos Humanos y de
la importancia que estos derechos representan en la vida del ser humano y por
consiguiente en el descuido por parte de los Estados de estos Derechos.

8.2 Cuadro 2: Comparativo entre los índices de Desarrollo Humano (IDH) y lugar
que ocupan los Estados miembros de la OEA en el Informe de Desarrollo Humano
2011 del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas -PNUD-. -.405

Para la elaboración de este cuadro comparativo se utilizó como unidad de análisis la el
Informe de Desarrollo Humano del Programa para el Desarrollo de Naciones UnidasPNUD- correspondiente al año 2011 así como la nómina de Estados miembros del
Organización de Estados Americanos, con el objetivo de mostrar el nivel de desarrollo
humano presentado por los Estados miembros de esta organización, puesto que el
desarrollo humano se encuentra íntimamente ligado con el pleno goce y ejercicio de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
405

Ver cuadro número 2 en el apartado de anexos.
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El Informe de Desarrollo Humano (IDH) es un instrumento elaborado por el Programa
para el Desarrollo de Naciones Unidas –PNUD- que tiene por objeto medir, tal y como
lo indica su nombre, el desarrollo humano de los Estados. Para el efecto, el PNUD toma
en cuenta parámetros tales como: salud, educación y estándares de vida digna. El IDH
se constituye en una especie de marco de referencia para el desarrollo social y
económico de los Estados que figuran en él. Este marco referencial se logra a través
del establecimiento de valores o límites mínimos y máximos para cada uno de los
indicadores tomados en cuenta para la realización del informe, mostrando la posición
de cada Estado dependiendo de en qué nivel se encuentre dentro de estos límites. Los
valores correspondientes a cada indicador se expresan con números entre el 0 y el 1.
Dentro del Informe de Desarrollo Humano correspondiente al año 2011, de

los 35

Estados Miembros de la OEA, únicamente cinco se encuentran catalogados como
países con un índice de desarrollo muy alto406 y veinte como países con un índice de
desarrollo alto.407Nueve países con índice de desarrollo humano medio408 y finalmente
solamente un país con índice de desarrollo humano bajo. 409 Son evidentes las
marcadas desigualdades en el continente americano puesto que mientras Estados
Unidos se encuentra en el 4° lugar en el Informe, Haití, el país menos desarrollado de
América se encuentra en el lugar 158. Estas grandes diferencias en relación con los
índices de desarrollo de los Estados Miembros de la OEA llevan implícitas diferencias
entre los desarrollos económicos y sociales de los Estados.
De lo anterior, y del cuadro número 2, resulta evidente que los treinta y cinco Estados
Miembros de la OEA presentan distintos índices de desarrollo humano y grandes y
abismales diferencias entre unos y otros, puesto que forman parte de las 4 categorías
que presenta el Informe de Desarrollo Humano; muy alto, alto, medio y bajo,
haciéndose notoria las desigualdades e inequidad que se presentan en el continente

406

Argentina, Barbados, Canadá, Chile y Estados Unidos.
Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, Grenada, Jamaica,
México, Panamá, Perú, Saint Kitts and Nevis, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Trinidad y Tobago,
Uruguay y Venezuela.
408
Bolivia, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Nicaragua, Paraguay, República Dominicana y Suriname.
409
Haití.
407
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americano en materia de desarrollo, mostrándose que son los países al norte y unos
pocos del sur de América los que poseen índices de desarrollo más elevados mientras
que los países ubicados en Centroamérica y ciertos sectores del Caribe presentan
índices menores.
8.3 Cuadro 3: comparativo entre las dimensiones del Desarrollo Humano
relacionadas con DESC

y derechos contenidos en los artículos 10 y 11 del

Protocolo de San Salvador en relación con los Estados Miembros de la OEA con
IDH medio y bajo y Estados con IDH más alto.410

Para la elaboración de este cuadro comparativo se utilizaron como unidades de análisis
Informe de Desarrollo Humano del Programa para el Desarrollo de Naciones UnidasPNUD- correspondiente al año 2011 y el Protocolo de Adicional a la Convención
Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con el objetivo
de evidenciar la estrecha relación que existe entre óptimo desarrollo del ser humano y
los Derechos Económicos Sociales y Culturales, en este caso, dos de los derechos
contenidos en el Protocolo y que no son directamente justiciables ante el Sistema
Interamericano.
Tal y como se ha mencionado con anterioridad, entre los parámetros que se utilizan
para la medición del IDH se encuentran la salud, la educación y los niveles de vida
digna e incluso el estado del medio ambiente. Los derechos a la salud, a la educación y
a gozar de un medio ambiente sano son Derechos Humanos de carácter Económico,
Social y Cultural establecidos en el Protocolo de San Salvador. Estos derechos son
indispensables para el goce y disfrute de condiciones de vida digna.
El cuadro número 3 refleja tres de los componentes tomados en cuenta para calcular el
IDH relacionados con los derechos a la salud y a un medio ambiente sano contenidos
en los artículos 10 y 11 del Protocolo de San Salvador, no tomándose en cuenta los
índices relativos a la educación, puesto que tal y como se ha establecido en el presente

410

El cuadro número 3 puede encontrarse en el apartado de anexos.
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trabajo, el derecho a la educación es uno de los derechos directamente justiciables ante
el SIPDH.
La comparación realizada en materia de salud y medio ambiente de los países con IDH
bajo, medio y muy alto permite notar que en los países que cuentan con un IDH muy
alto, los niveles de mortandad derivados de razones tales como contaminación del agua
son menores, contrario sensu a lo que sucede en los países con IDH medio y bajo en el
que la contaminación del agua es una de las principales causas de muerte. Sucediendo
lo mismo con los índices de personas que viven en tierras degradadas, es decir tierras
con condiciones precarias de biomasa, salud del suelo, cantidad de agua e incluso
presencia de biodiversidad cuyo número es mayor en aquellos países que presentan
IDH medios y bajos. De lo anterior se desprende que el Índice de Desarrollo Humano,
directamente relacionado con las condiciones de vida digna, se encuentra
estrechamente relacionado con el efectivo respeto y mantenimiento de ciertos DESC.
Mostrándose claramente que los países que cuentan con niveles más precarios de
respeto y garantía de estos derechos de igual manera cuentan con un IDH menor,
afectando directamente la calidad de vida de sus habitantes.
Totalmente contrario a lo anterior, las muertes derivadas de contaminación atmosférica
muestran cifras más elevadas en aquellos países que presentan IDH altos comparados
con aquellos Estados que poseen IDH bajo o medio mostrando, de esta manera, cómo
el desarrollo económico de dichos países han afectado derechos fundamentales de sus
habitantes tales como el derecho a gozar de un medio ambiente sano, siendo evidente
de las circunstancias anteriores la necesidad de que el desarrollo social y económico
vayan de la mano. Prueba de ello es la situación de Estados Unidos de América, país
que de acuerdo al cuadro comparativo 2 ocupa el cuarto lugar dentro del informe de
Desarrollo Humano a pesar de poseer una situación medio ambiental grave y de las
peores del continente americano siendo necesario resaltar además que dicho país no
es parte de ninguno de los instrumentos del SIPDH especialmente el Protocolo de San
Salvador en materia de DESC.
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8.4 Cuadro 4: comparativo entre la protección otorgada a los DESC por los
distintos Sistemas de Protección de Derechos Humanos.411
Para la elaboración de este cuadro comparativo se utilizaron como unidades de análisis
La Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Protocolo Adicional a la
Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la
Carta Social Europea, el Protocolo Adicional no.1 a la Convención Europea de
Derechos Humanos, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos con el
objetivo de evidenciar la poca protección brindada por los distintos sistemas de
protección de los Derechos Humanos a los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
Del cuadro número cuatro, se hace notorio el hecho de que tanto el Sistema
Interamericano, Europeo y Africano

de protección de los Derechos Humanos

contemplan dentro de sus cuerpos normativos disposiciones relativas a los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, sin embargo, la antigüedad de cada uno de estos
sistemas se refleja en la manera en la que abordan y protegen este tipo de derechos.
Tanto el Sistema Europeo como Interamericano contienen disposiciones en distintos
cuerpos normativos que regulan lo relativo a los DESC, el Europeo, por su parte,
contiene disposiciones tanto en la Carta Social Europea como en el Protocolo Adicional
número 1 a la Convención Europea. El Sistema Interamericano regula lo relativo al
desarrollo progresivo de los DESC en un solo artículo en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos y se encarga de su desarrollo en el Protocolo Adicional a
esta Convención en materia de DESC.
La Carta Africana sin embargo, (perteneciente al sistema de protección de Derechos
Humanos más reciente) contempla dentro de su cuerpo normativo no solamente un
amplio catálogo de derechos Civiles y Políticos sino de igual manera DESC, puesto que
el devenir de los tiempos ha evidenciado las necesidades de cobertura y satisfacción no
solamente de los derechos civiles y políticos sino de igual manera los DESC, ventaja

411

El cuadro comparativo número 4 puede encontrarse en el apartado de anexos del presente trabajo de tesis.
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que presenta este sistema y razón por el que el mismo trata de manera más enfática los
mismos. En cuanto a los métodos de supervisión y protección de los DESC en el
Sistema Interamericano únicamente son justiciables ante los órganos del Sistema dos
derechos – sindicales y a la educación- de todos los que contiene el Protocolo de San
Salvador, limitándose de esta manera la posibilidad de exigir por la vía judicial
internacional la satisfacción de dichas garantías mínimas y necesarias, pudiendo
revisarse los demás solamente a través de la rendición de informes y de
recomendaciones. El Sistema Europeo por su parte, de igual manera únicamente tiene
como sistema de control de los DESC la rendición de informes; mientras que la Carta
Africana establece un sistema similar de peticiones individuales al contenido en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos para que quien se considere
agraviado pueda acudir a la Comisión Africana de Derechos Humanos para hacer valer
sus pretensiones, sin hacer distinción alguna entre derechos Civiles y Políticos y
Económicos, Sociales y Culturales.
Del anterior análisis y discusión de resultados resulta importante resaltar la evidente
relación directa entre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el desarrollo
humano, específicamente lo relativo a niveles de vida dignos y como a través de la
medición de dichos niveles, se pueden obtener al igual parámetros de medición del
respeto a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y como éstos pueden servir
para eventualmente declarar la responsabilidad de los Estados por el irrespeto a dichas
garantías fundamentales.
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CONCLUSIONES

1. Las limitaciones para la reclamación internacional de los DESC, es decir para su
justiciabilidad, encuentran su fundamentación en la progresividad de este tipo de
derechos, encontrándose el efectivo ejercicio de los mismos supeditado a meras
razones económicas y presupuestarias de los Estados. Sin embargo, muchas
veces las pocas acciones realizadas por los Estados para la satisfacción de
estos derechos no obedece a razones económicas sino más bien a falta de
voluntad política.

2. Ninguno de los sistemas de protección de Derechos Humanos prevé
mecanismos de medición de la efectividad de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales como método de comprobar el respeto y garantía de estos
derechos, así como tampoco cuenta con herramientas para utilizar estos
mecanismos como una manera para lograr la justiciabilidad de los DESC que se
encuentra supeditada al desarrollo progresivo de estos derechos
3. Los DESC en virtud de su calidad de Derechos Humanos deben ser igualmente
respetados y las condiciones necesarias para su ejercicio deben ser propiciadas
por los Estados, puesto que los mismos son indispensables para el desarrollo
integral y digno de la persona humana, siendo imposible que un individuo que no
goza de las prestaciones básicas y mínimas para el efecto que llevan implícitas
dentro de sí los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, goce del derecho
más importante; el derecho a una vida digna.
4. El poco desarrollo de condiciones relacionadas con los DESC trae consigo
repercusiones significativas para el ser humano, afectando gravemente su
desarrollo no solamente como individuo sino de igual manera afectando
globalmente el desarrollo humano de la sociedad en la que se desenvuelve.
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5. El efectivo respeto de los DESC guarda una estrecha relación con el desarrollo
económico y social de los individuos y Estados, puesto que es únicamente a
través del goce de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que puede
lograrse un desarrollo económico y social conjunto y no un desarrollo de los
mismos aisladamente.
6. La falta de justiciabilidad de los DESC constituye de manera simultánea una
limitación al efectivo acceso a los mismos, puesto que al no ser susceptibles de
ser exigidos ante órganos internacionales se deja al individuo afectado en una
situación de desprotección ante violaciones a este tipo de derechos.
7. La justiciabilidad de los DESC y la imposibilidad de que los mismos sean
conocidos por órganos internacionales con la intención de declarar la
responsabilidad internacional de los Estados por su incumplimiento se deriva
directamente de los instrumentos internacionales que regulan la materia, por lo
que en tanto no se regule en un sentido contrario; la probabilidad de la
justiciabilidad de los mismos, a pesar de ser necesaria se ve imposibilitada.
8. A pesar de la limitación para la justiciabilidad de los DESC podrían utilizarse
como herramientas ilustrativas en cuanto al actuar de los Estados monitoreos de
las asignaciones y ejecuciones del presupuesto público a manera de evidenciar
las políticas estatales en cuanto al efectivo ejercicio de los DESC.
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RECOMENDACIONES
1. Se recomienda a los Estados brindar capacitaciones a diputados o
congresistas, jueces y demás operadores de justicia y demás funcionarios
públicos relativas a la importancia de los Derechos Económicos, Sociales y
Culturales y la progresividad de los mismos.
2. Se recomienda a los Estados realizar investigaciones y trabajos de campo
para determinar las necesidades de la población en cuanto a servicios
básicos que satisfacen Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
3. Se recomienda a los Estados tomar en cuenta las necesidades de la
población relativas a Derechos Económicos, Sociales y Culturales para la
asignación de recursos monetarios en el presupuesto anual del Estado.
4. Se recomienda al Estado tomar en cuenta las asignaciones presupuestarias
estatales y la efectividad del gasto público dirigido a la satisfacción de los
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y de esa manera poder ampliar
la justiciabilidad de los mismos ante el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos.
5. Se recomienda a las organizaciones de la sociedad civil realizar monitoreos
de las asignaciones presupuestarias del Estado a los sectores relacionados
con Derechos Económicos, Sociales y Culturales para verificar su efectividad.
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ANEXOS
Cuadro 1
Estados Miembros de la OEA Partes de la CADH y del Protocolo de San Salvador
País Miembro de la
OEA
Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belice
Bolivia
Brasil
Canadá
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador
El Salvador
Estados Unidos
Grenada
Guatemala
Guyana
Haití
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República
Dominicana
Saint Kitts and Nevis
San Vicente y las
Granadinas
Santa Lucía
Suriname
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela

Convención Americana sobre
Derechos Humanos
(CADH)

Protocolo Adicional a la
CADH en materia de DESC
(Protocolo de San Salvador)

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

X
Denunció la CADH en 1998
X
X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
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Cuadro 2
Índices de Desarrollo Humano (IDH) y lugar que ocupan los Estados miembros de
la OEA en el Informe de Desarrollo Humano 2011 del Programa de Desarrollo de
Naciones Unidas -PNUDEstado Miembro de
la OEA

Índice de Desarrollo Humano
Muy Alto

Argentina
Barbados
Canadá
Chile
Estados Unidos
Estado Miembro de
la OEA

0,797
0,793
0,908
0,805
0,910
Índice de Desarrollo Humano Alto

Antigua y
Barbuda
Bahamas
Belice
Brasil
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Ecuador
Grenada
Jamaica
México
Panamá
Perú
Saint Kitts and Nevis
San Vicente y las
Granadinas
Santa Lucía
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
Estado Miembro de
la OEA

0,764

Lugar que ocupa en el
informe de Desarrollo
Humano
45
47
6
44
4
Lugar que ocupa en el
informe de Desarrollo
Humano
60

0,771
0,699
0,718
0,710
0,744
0,776
0,724
0,720
0,748
0,727
0,770
0,768
0,725
0,735
0,717

53
93
84
87
69
51
81
83
67
79
57
58
80
72
85

0,723
0,760
0,783
0,735
Índice de Desarrollo Humano
Medio

Bolivia
El Salvador
Guatemala

0,663
0,674
0,574

82
60
48
73
Lugar que ocupa en el
informe de Desarrollo
Humano
108
105
131
156

Guyana
Honduras
Nicaragua
Paraguay
República
Dominicana
Suriname
Estado Miembro de
la OEA
Haití

0,633
0,625
0,589
0,665
0,689

117
121
129
107
98

0,680
Índice de Desarrollo Humano Bajo

104
Lugar que ocupa en el
informe de Desarrollo
Humano
158

0,454
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Cuadro 3
Comparación entre las Dimensiones del Desarrollo Humano relacionadas con
DESC y derechos contenidos en el Protocolo de San Salvador en relación con los
Estados Miembros de la OEA con IDH medio y bajo y Estados con IDH más alto
(Derecho a la salud con relación al Derecho a un medio ambiente sano, artículos
10 y 11 del Protocolo de San Salvador)
Estado Miembro de
la OEA con IDH
medio

Muertes debido a
contaminación del agua
(por cada millón de
habitantes)

Bolivia
El Salvador
Guatemala
Guyana

378
116
314
269

Muertes debido a
contaminación
atmosférica
(por cada millón de
habitantes)
111
50
40
No se dispone de datos

Honduras
Nicaragua
Paraguay
República
Dominicana
Suriname

178
168
86
142

89
19
86
88

0 (número
insignificante)
Muertes debido a
contaminación del agua
(por cada millón de
habitantes)

No se dispone de datos

Estado Miembro de
la OEA con IDH
bajo

Haití
Estado Miembro de
la OEA con IDH
Muy Alto

619
Muertes debido a
contaminación del agua
(por cada millón de
habitantes)

Argentina
Barbados

8
No se dispone de datos

Muertes debido a
contaminación
atmosférica
(por cada millón de
habitantes)
65
Muertes debido a
contaminación
atmosférica
(por cada millón de
habitantes)
342
No se dispone de datos

Canadá
Chile
Estados Unidos

No se dispone de datos
12
No se dispone de datos

85
149
138

Población que vive en
tierras degradadas

2,0
6,3
9,1
No se dispone de
datos
15,0
13,9
1,3
7,0
No se dispone de
datos
Población que vive en
tierras degradadas

15,2
Población que vive en
tierras degradadas

1,7
No se dispone de
datos
2,7
1,1
1,1
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Cuadro 4
Protección otorgada a los DESC por los distintos Sistemas de Protección de
Derechos Humanos

Sistema
Sistema Europeo de Protección de
Sistema Africano de
Interamericano de
DDHH
Protección de DDHH
Protección de DDHH
Artículo 26, CADH Carta Social Europea: aceptación Carta Africana de Derechos
Desarrollo
discrecional por parte de los Humanos y de los Pueblos:
Progresivo
Estados acerca de que derechos
 Artículo 15 regula el
tomarán por obligatorios al tenor de
derecho al trabajo
lo establecido por el artículo A de la
 Artículo 16 regula el
parte III de la Carta, “Obligaciones”,
derecho a la salud
estableciendo un número mínimo
 Artículo 17 regula el
de derechos con respecto a los
derecho
a
la
cuales obligarse.
educación
 Artículo 22 derecho
al desarrollo
Protocolo adicional a Artículo 2, Protocolo Adicional no. 1
la CADH en materia a la Convención Europea de DDHH
de
Derechos regula derecho a la educación.
Económicos,
Sociales
y
Culturales,
únicamente
justiciables
los
derechos contenidos
en
los
artículos
sindicales y a la
educación. (artículos
8, a y 13)
Supervisión
del Supervisión de cumplimiento de los
Supervisión del
cumplimiento de los derechos establecidos por la Carta
cumplimiento de los
derechos sindicales y Social Europea a través de la derechos contenidos en la
a la educación a rendición de informes de acuerdo al
Carta por parte de la
través del sistema de Protocolo de Turín de 1991.
Comisión Africana de
peticiones
Derechos Humanos de
individuales
de
acuerdo a lo establecido
acuerdo al artículo
por los artículos 46 al 53 de
19.6 del Protocolo
la Carta Africana.
adicional a la CADH
en materia de DESC.
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