Observatorio de Jurisprudencia
Interamericana

DERECHOS
ECONÓMICOS,
SOCIALES Y
CULTURALES

2010 -2016
Fundación Diálogo Jurisprudencial Iberoamericano
Observatorio del Sistema Interamericano de Derechos Humanos
del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM

1

2

TABLA DE CONTENIDOS

PRESENTACIÓN												3
RESEÑA JURISPRUDENCIA											4

ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA										10
1.

2.

3.

Aspectos generales 											10

1.1
1.2

Marco Jurídico											11

Aspectos generales sobre los DESC en la jurisprudencia
contenciosa de la Corte Interamericana								12

Derechos Específicos

16

Estándares específicos vinculados a grupos en situación del vulnerabilidad

36

2.1
2.2
3.1
3.2
3.3

Derechos vinculados al concepto de “vida digna”							

16

Otros desarrollos jurisprudenciales								31
Niños y niñas											36
Personas con discapacidad									38
Personas privadas de libertad									39

1

PRESENTACIÓN

El presente informe de jurisprudencia es el resultado del trabajo de la Fundación Diálogo
Jurisprudencial Iberoamericano3 (FDJI) con el apoyo del Observatorio del Sistema Interamericano de
Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (OSIDH)4. Este boletín tiene
como objetivo analizar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
Corte IDH) en materia de derechos económicos, sociales y culturales (DESC). Con la finalidad de ilustrar
de una manera más clara la evolución de la jurisprudencia interamericana, en aquellas materias donde
ha existido ampliación de criterios y/o avances jurisprudenciales, acompañamos esquemas que reflejan
los principales hitos en la jurisprudencia.

En este boletín se revisan los principales desarrollos en la temática de DESC desde sus primeros
desarrollos con el caso Acevedo Buendía en 2009. Se tratan temas como los principios de interdependencia
e indivisibilidad; se revisan los estándares desarrollados sobre algunos derechos específicos, como salud
alimentación, agua y la identidad cultural; asimismo, algunos desarrollos sobre grupos en situación de
discriminación, como son niños y niñas, personas con discapacidad y personas privadas de libertad.
El presente boletín, a diferencia de los anteriores publicados en esta serie, no se limita a los
desarrollos en el período 2014 y 2015, sino que da una mirada más amplia sobre la forma en que la
Corte Interamericana ha abordado estos temas. Ello debido a que es el primer boletín que sistematiza
la jurisprudencia en materia de derechos económicos, sociales y culturales y a que en el periodo que
abarca, la Corte Interamericana se pronunció sobre éstos de manera importante.
Esperamos que este boletín sea una contribución para toda Latinoamérica, en cuanto a la discusión
sobre los estándares desarrollados por la Corte IDH, y que aún se encuentran en una etapa de formulación
y consolidación.
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RESEÑA CASOS

Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 24 de agosto de 2010
La Comunidad Xákmok Kásek está conformada por 66 familias, originarias de las aldeas Sanapaná y
Enxet, que recorrían tradicionalmente la zona del Chaco, reclamando parte de dicho territorio como
tradicional. Se asentaron en la primera mitad del siglo XX en un lugar llamado Xákmok Kásek. A fines
del siglo XIX, el Estado paraguayo vendió dos tercios del Chaco, hecho desconocido para la población
indígena que allí habitaba. Desde ese momento las tierras han sido transferidas a propietarios privados,
siendo obligados los miembros de la comunidad a concentrarse en territorios más pequeños, como por
ejemplo, en la “Estancia Salazar. En dicho lugar la comunidad se vio condicionada por las restricciones
al uso de la tierra, al desarrollo de su modo de vida, sus actividades tradicionales de subsistencia y su
movilidad dentro de sus tierras tradicionales, no pudiendo practicar actividades como la caza y la pesca
o la recolección de alimentos. Debido a ello, en el año 2008, se trasladaron y asentaron en 1,500 hectáreas que fueron cedidas por el grupo de comunidades Angaité, que aún no son tituladas a nombre de la
Comunidad Xákmok Kásek. En 1990, líderes de la Comunidad iniciaron un procedimiento administrativo
para recuperar parte de sus tierras tradicionales. En 1999, y luego del fracaso de la vía administrativa,
acudieron al Congreso para solicitar la expropiación de las tierras reivindicadas, parte de las cuales fueron adquiridas por la Cooperativa Menonita; y en 2008 dicho territorio fue declarado por la Presidencia
de la Republica como Área Protegida bajo dominio privado, sin que se hubiesen realizado consultas a la
comunidad indígena. Ese mismo año se promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Hasta la fecha de la emisión de la sentencia el proceso se mantenía suspendido.
Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 23 de noviembre de 2010

El señor Jesús Tranquilino Vélez Loor, ecuatoriano de nacionalidad, fue retenido el 11 de noviembre de
2002 en el Puesto Policiar de Tupiza, Panamá, por no contar con la documentación necesaria para permanecer en dicho país. Posteriormente, debido a la orden de detención 1430 dictada por la Dirección
Nacional de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia, el señor Vélez es trasladado
a la cárcel pública de La Palma. Posteriormente, la misma dependencia resolvió la imposición de pena
de prisión de dos años debido a que en el año 1996 había sido deportado de Panamá al haber infringido
la legislación sobre migración de la época, vigente desde 1990. La resolución anterior no fue notificada
al señor Vélez Loor. Producto de ello es trasladado el 18 de diciembre de 2002 al Centro Penitenciario
La Joyita. El 8 de septiembre de 2003 la Dirección deja sin efecto la pena y es deportado a Ecuador. El
Estado reconoció que, durante el tiempo que estuvo detenido en ambos centros penitenciarios, existían
serios problemas en dichos lugares de infraestructura, suministro de agua, sobrepoblación penitenciaria, deficiencias en los sistemas de clasificación de las personas privadas de libertad y en los programas
de educación y resocialización. Luego de ser deportado, el señor Vélez alegó haber sido objeto de malos
tratos y torturas durante su detención en el Estado de Panamá.
Caso Vera Vera y otra Vs. Ecuador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 19 de mayo de 2011

El 12 de abril de 1993, el señor Pedro Miguel Vera Vera (de veinte años de edad) fue detenido por miembros de la Policía Nacional de la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, debido a que había sido perseguido por un grupo de personas que lo acusaban de haber cometido un asalto y robo a mano armada.
Los policías se percataron que tenía una herida de bala y lo llevaron en taxi al Cuartel de Policía de la ciudad para registrarlo. Ese mismo día lo trasladaron al Hospital Regional de Santo Domingo. Lo dieron de
alta al día siguiente, siendo llevado al Centro de Detención Provisional. En el centro hospitalario no se le
realizaron exámenes o diagnósticos pertinentes que tuvieran como fin determinar si había que someter
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al señor Vera Vera a un tratamiento quirúrgico producto de la herida de bala que se encontraba alojada
en su cuerpo; y en el Centro Provisional no se le realizó una valoración física adecuada. El 17 de abril,
producto de las complicaciones sufridas por la herida de bala, es trasladado nuevamente al Hospital Regional. El día 22 de abril lo transfieren al Hospital Eugenio Espejo de Quito, falleciendo al día siguiente
producto de lesiones derivadas de la entrada del proyectil de arma de fuego. La única indagación sobre
los hechos realizada por el Estado consiste en un informe policial realizado el año 1995 por parte de
miembros de la institución policial.
Caso Pacheco Teruel y otros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de abril
de 2012

El 17 de mayo de 2004 en el Centro Penal de San Pedro Sula, con motivo de un incendio ocurrido en la
celda No 19, murieron 107 internos privados de libertad. Esto fue producto de una serie de deficiencias
estructurales en dicho recinto y que tenían relación con lo inadecuado del servicio de agua, la deficiente
alimentación y atención médica recibida por los internos; la existencia de sobrepoblación y hacinamiento, además de no contar la celda con ventilación ni luz natural. El sistema eléctrico se encontraba en pésimas condiciones, generándose un corto circuito producto de la sobrecarga de aparatos que concluyó en
el incendio. Por otro lado, dicho Centro no contaba con mecanismos adecuados para prevenir la ocurrencia de incendios, no teniendo capacitación, y en consencuencia sin poder dar instrucciones adecuadas, el
personal que trabajaba en dicho lugar. Durante el incendio, un número considerable de internos no pudo
salir de la celda por una hora aproximadamente, provocándose la muerte de 107 personas por asfixia
por sofocación y quemaduras graves. El Estado de Honduras reconoció su responsabilidad en los hechos.
Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
26 de junio de 2012
Entre los años 2002 y 2003 se iniciaron y extendieron una serie de protestas en Venezuela, particularmente en la plaza Francia de Altamira en Caracas. El 25 de febrero del año 2003 estallaron dos artefactos
en el Consulado General de la República de Colombia y en la Oficina de Comercio Internacional del Reino
de España, en Caracas. El 14 de agosto de 2006, el estudiante de ingeniería civil, Raúl José Díaz Peña, es
arrestado por su presunta responsabilidad en los hechos del 25 de febrero del 2003. El 29 de abril de
2008 es condenado a una pena de nueve años y cuatro meses. Desde que fue detenido permaneció en
detención preventiva en la sede de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención
(DISIP), no contando con una revisión judicial efectiva. Las condiciones de detención tuvieron un grave
impacto en su salud, pero no recibió oportunamente una adecuada atención médica. El 13 de mayo del
año 2010 se le concedió una medida alternativa de cumplimiento de pena, que consistía en un régimen
abierto. Al momento de emisión de la sentencia el señor Díaz Peña se encontraba en Estados Unidos para
solicitar asilo a dicho país.
Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de
junio de 2012

En la región de la provincia de Pastaza habita el pueblo indígena Kichwa de Sarayaku, de 12,000 habitantes aproximadamente, el cual subsiste de la agricultura familiar colectiva, la caza, pesca y recolección en
su territorio, siguiendo sus costumbres y tradiciones ancestrales; las decisiones son tomadas en Asambleas Comunitarias. En 1996 se suscribió un contrato entre la Empresa Estatal de Petróleo del Ecuador
por un lado, y la Compañía General de Combustibles S.A junto a la Petrolera Argentina San Jorge S.A por
otro, sobre la participación para la exploración de hidrocarburos y explotación de petróleo crudo en el
bloque N° 23 de la Región Amazónica. El territorio que comprendía dicho contrato estaba constituido
por 220,000 hectáreas, en las cuales habitaban diversas comunidades, entre las que se encontraba el
pueblo indígena Kichwa de Sarayaku. En 2002, la Asociación Sarayaku envió al Ministerio de Energía un
comunicado en el cual manifestaba su rechazo a la entrada de las compañías mencionadas anteriormente a su territorio, a pesar de los intentos de la empresa por gestionar su entrada al territorio del pueblo.
En julio del 2002, el Ministerio aprobó la actualización del Plan de Manejo Ambiental de la empresa para
las actividades de prospección sísmica en el bloque 23, solicitando la empresa el reinicio de actividades
en septiembre de dicho año (habían sido suspendidas desde abril de 1999). El 22 de noviembre la Junta Parroquial Rural de Sarayaku presentó una queja ante la Defensoría del Pueblo para que la empresa
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respetara los territorios de la comunidad y decretara la salida de las Fuerzas Armadas que resguardaban
a la empresa. Dado el reinicio de actividades de la compañía, la Asociación del Pueblo Kichwa Sarayaku
paralizó sus actividades económicas, administrativas y escolares cotidianas, organizaron seis campamentos en los linderos de su territorio y vivieron en la selva por un período de entre 4 y 6 meses. A su
vez, la empresa cargó una gran cantidad de pozos con explosivos, que aún permanecen en el territorio
Sarayaku. Durante el período, la compañía causó una serie de destrozos en el territorio, y los líderes de
la comunidad entre 2003 y 2004 fueron víctimas de una serie de amenazas y agresiones. El año 2010 se
firmó un acuerdo de terminación de contrato por mutuo acuerdo entre Petroecuador y la empresa CGC.
Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 31 de agosto de 2012

El 21 de diciembre del año 1988, Sebastián Furlán de 14 años, ingresó a un predio del Ejército Argentino
que se encontraba sin alambrados o señales que impidieran su paso, con fines de esparcimiento, debido
a que dicho lugar era utilizado por otros niños y niñas para jugar deportes, diversos juegos y esparcimiento. En dicho lugar intentó colgarse de un travesaño (de 45 o 50 kg), provocando la caída de este sobre su cuerpo y causándole un fuerte golpe en la cabeza que provocó la pérdida de conocimiento. Ingresó
al Hospital Nacional Posadas, y estuvo en coma grado II hasta el 28 de diciembre y coma vigil hasta el 18
de enero de 1989. A raíz del accidente, el padre interpuso una demanda contra el Estado Argentino en
1990, con el objetivo de reclamar una indemnización por los daños y la incapacidad consiguiente de su
hijo. El 7 de septiembre del 2000, el juzgado emitió sentencia favorable a los demandantes, señalando
que el accidente sufrido fue producto de la negligencia del Estado, como titular y responsable del predio
siendo condenado el Estado a pagar 130,000 pesos argentinos; dicha sentencia fue confirmada por los
tribunales superiores. La forma de pago se acordó a través de la suscripción de bonos de consolidación
de moneda nacional, basado en la ley 23.982 de 1991, debido a la necesidad económica urgente de las
víctimas. Producto de ello, y de descuentos de pago al apoderado y costas, recibió finalmente 38,300
pesos argentinos. Sebastián Furlán recibió tratamiento médico inmediatamente después de ocurrido el
accidente. Obtuvo su certificado de discapacidad el 23 de septiembre de 2008, y desde el año 2009 -y
luego de una serie de intentos- se le concedió una pensión no contributiva por invalidez, presentando un
certificado médico en que consta que tiene 80% de discapacidad a causa de retraso mental moderado.
Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012

En Costa Rica, el Decreto Ejecutivo No. 24029-S de 3 de febrero de 1995 del Ministerio de Salud autorizaba la práctica de técnicas de Fertilización In Vitro (FIV) en parejas conyugales, regulando su ejecución. La
FIV fue practicada en Costa Rica desde el año 1995 hasta el 2000. El 7 de abril de 1995 se presentó una
acción de inconstitucionalidad contra dicho Decreto, por vulnerar supuestamente el derecho a la vida.
Dicha acción fue aceptada por la Corte Suprema anulando el Decreto Ejecutivo el 15 de marzo del año
2000, por a) infracción del principio de reserva legal, ii) atentar contra la vida y la dignidad de las personas (considerando que el embrión era una persona y en tanto tal, debía ser protegido). Debido a ello,
Costa Rica se transforma en el único Estado en el mundo que prohíbe la FIV en forma expresa. Producto
de la sentencia de la Corte Suprema, nueve parejas vieron interrumpidos sus tratamientos, algunos debieron viajar al exterior para la realización de dicho procedimiento.
Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia
de 14 de mayo de 2013

César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Roldán y Ricardo David Videla Fernández, fueron condenados a penas de privación de perpetua de libertad por delitos que fueron
cometidos cuando eran menores de edad, debido a la ley 22.278. Dicha legislación deja un amplio margen discrecional al juez, quien puede determinar las consecuencias jurídicas no sólo por los delitos, sino
también por los antecedentes del menor, el resultado de tratamiento tutelar al que deben someterse
con anterioridad y la impresión directa recogida por el juez. Contra la pena se interpusieron recursos
de casación, los que fueron rechazados. El 9 de marzo del año 2012 la Corte Suprema acogió un recurso
de revisión en favor de Saúl Roldán reduciendo la pena a 15 años. Se interpusieron recursos por César
Mendoza, Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza, pero a la fecha de emisión de la sentencia de la
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Corte IDH, aún no se encontraban firmes, sin embargo, las sentencias anulaban la perpetuidad de las penas. Con respecto a Lucas Matías Mendoza, el año 1998 recibe un golpe de pelota en su ojo izquierdo y no
fue atendido en forma adecuada y oportuna en el lugar en el que se encontraba, recién el año 2011, luego
de haber sido atendido en diversas ocasiones por su desprendimiento de retina, se ordenó su detención
domiciliaria con el objeto de garantizar su derecho a la salud. Ricardo Videla fue encontrado muerto el
año 2005, colgado con un cinturón alrededor del cuello, el Estado reconoció su responsabilidad en dicha
muerte por las condiciones de detención en que se encontraba en la Penitenciaría. La investigación por la
muerte de Ricardo Videla había sido archivada. Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza sufrieron
vejaciones mientras se encontraban en el Complejo Penitenciario Federal No 1 de Ezeiza, debido a golpes
por parte del personal. Las investigaciones por los maltratos fueron archivadas.
Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013

El 1 de junio del año 2000, la Comisión de Tránsito de Guayas emitió la Orden General 1997, según la
cual se promovían los servicios médicos de dos doctores cubanos en el Policlínico de la Comisión de
Tránsito, para los trabajadores de dicho lugar y sus familiares. Melba Suárez Peralta era compañera de
Edgar Cerezo, trabajador de la Comisión señalada, por lo que en calidad de familiar y siguiendo la Orden
General, asistió al Policlínico el día 28 de junio del año 2000 para ser atendida por síntomas de dolor abdominal, vómitos y fiebre. En la consulta, el doctor Emilio Guerrero la diagnosticó con apendicitis crónica, señalando la necesidad de una intervención quirúrgica. Asimismo, consignó la necesidad de efectuar
exámenes de laboratorio, que no fueron realizados. Posteriormente, Melba Suárez vuelve a la consulta
y se le diagnostica apendicitis aguda; es operada el 1 de julio. Luego de la operación presentó dolores
abdominales intensos, vómitos y otras complicaciones; por lo que acude nuevamente a la consulta, ahora
con el doctor Héctor Luis Taranto, quien diagnostica abdomen agudo pos quirúrgico, siendo intervenida
nuevamente el 12 de julio. Entre los años 2006 y 2012 es operada nuevamente y se realiza una serie de
procedimientos médicos. Dichos procedimientos tuvieron consecuencias económicas, laborales y personales. Producto de las primeras operaciones, el 2 de agosto la madre de Melba Suárez presentó una
denuncia ante el Primer Tribunal en lo Penal de Guayas en contra de Emilio Guerrero y los que resultaran
responsables, la cual es declarada prescrita el año 2005 luego de retrasos, deficiencias y omisiones en
el proceso judicial. La Clínica en la que había sido atendida fue clausurada tras una inspección que fue
realizada por el Control Sanitario de Guayas.
Caso Espinoza Gonzáles Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2014

Los hechos del presente caso se enmarcan dentro del conflicto vivido en Perú entre los años 1980 y
2000, entre los grupos armados insurgentes y agentes de las fuerzas policiales y militares. Dicho conflicto se agudizó, conformándose prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos, entre las
cuales se encontraban desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de personas sospechosas
de pertenecer a grupos armados insurgentes, llevadas a cabo por agentes estatales por órdenes de jefes
militares y superiores. Hubo también prácticas generalizadas de violencia sexual, que afectaron mayoritariamente a las mujeres, lo que se enmarcó en un contexto más amplio de discriminación contra la
mujer. Además, contaban con una legislación antiterrorista que, adoptada en 1992, institucionalizó las
prácticas mencionadas anteriormente y la impunidad para las fuerzas de seguridad, y tipificaba los delitos de terrorismo y traición a la patria En dicho contexto, Gladys Espinoza Gonzáles fue detenida junto
a su pareja Rafael Salgado, el 17 de abril de 1993 en Lima, por la División de Investigación de Secuestros (DIVISE) de la Policía Nacional de Perú, como sospechosa del secuestro de un empresario. Gladys
había sido sometida a abuso sexual y maltratos físicos, certificándose por el médico legista la presencia
de hematomas y lesiones en diversas partes del cuerpo. El 25 de junio de 1993 el Juez Instructor Militar Especial condenó a Gladys por el delito de traición a la patria, resolución que fue declarada nula en
febrero de 2003 por la Corte Suprema. El 1 de marzo de 2004 la Sala Nacional de Terrorismo condenó
a Gladys por delito contra la Tranquilidad Pública-Terrorismo, y se le impuso posteriormente una pena
privativa de libertad de 25 años. En las diversas oportunidades, Gladys declaró haber sido víctima de
tortura, violación y otras formas de violencia sexual durante su detención. A pesar de que se denunció
desde 1993, no hubo investigación con respecto a esos hechos. Recién el año 2011, y ante el informe de
admisibilidad de la Comisión IDH del presente caso, se puso en marcha el procedimiento y en mayo del
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2014, el Primer Juzgado Penal Nacional ejerció la acción penal contra varias personas por los delitos de
secuestro, violación sexual y tortura.
Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 01 de septiembre de 2015

El 20 de junio de 1998 Talía, de tres años de edad, es internada en la Clínica Humanitaria Fundación
Pablo Jaramillo en Cuenca, debido a una hemorragia nasal. En dicho lugar se le diagnostica con púrpura
trombocitopénica por un médico de la Cruz Roja, por lo cual necesitaba transfusiones urgentes de sangre
y de plaquetas. La madre de Talía, Teresa Lluy, acudió al Banco de Sangre de la Cruz Roja (que debido a
la legislación era la encargada de administrarlo), lugar en que le indicaron que debía llevar donantes. Teresa solicitó a conocidos ir a donar, entre los cuales se encontraba HSA, quien realizó una donación el 22
de junio. Ese mismo día se realizaron donaciones a Talía. El 23 de junio se efectuaron análisis a la sangre
donada, detectando VIH en una de las muestras. El 29 de junio Talía es dada de alta. Posteriormente se le
realizaron exámenes de VIH, resultando positivo, debido a que el donante HSA portaba el virus. Producto
de ello Teresa Lluy presentó recursos en sede civil y penal. Debido a que Talía era portadora de VIH, las
autoridades del colegio al que ingresó no le permitieron seguir estudiando. Teresa interpuso un recurso
de amparo constitucional, el que fue rechazado por la existencia de un conflicto de intereses con la comunidad estudiantil. Además, la familia sufrió una serie de discriminaciones, incluyendo impedimentos
para tener una vivienda propia, debiendo mudarse constantemente.
Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015

En 1993 el Estado otorgó a la Comunidad Garífuna de Punta Piedra el título de propiedad sobre un territorio de 800 hectáreas (ha) aproximadamente, dicha comunidad solicitó posteriormente la ampliación
de dicho territorio a 3000 ha, siendo demarcadas 1513, excluyendo 46 ha de personas que poseían un
título en la zona. En 2001, y producto de reclamos de ocupación por parte de terceros, se firma un acta
de compromiso entre los pobladores de Río Miel, la Comunidad Garífuna de Punta Piedra y el Estado,
para sanear el territorio titulado y evitar conflictos entre los diferentes actores. Dicho acuerdo no fue
cumplido por parte del Estado, pues no realizó su obligación particular de saneamiento a través del pago
de las mejoras introducidas por los pobladores de Río Miel ni los reubicó. Por otro lado, Félix Ordóñez,
miembro de la Comunidad de Punta Piedra interpuso una denuncia en contra de Luis Portillo (miembro
de la aldea Río Miel), por usurpación de tierras ubicadas dentro de las tierras de la comunidad. Posteriormente, Félix Ordóñez muere el 11 de junio de 2007 por el impacto de tres proyectiles de bala, iniciándose una investigación para aclarar los hechos y sancionar a los responsables. En abril del año 2010
se interpusieron tres denuncias por parte de la Comunidad de Punta Piedra por usurpación, amenazas
de muerte y abuso de autoridad. El 4 de diciembre de 2014, como hecho superviviente, se obtiene una
concesión para la exploración minera por parte de la Corporación Minera Caxina S.A., por diez años.
Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015

El Estado desde el año 1950 empezó a entregar títulos de propiedad sobre la tierra, en favor de la Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, siendo efectuadas por la comunidad diversas solicitudes de dominio en los años 1946, 1969, 1997, 1998 y 2001, contando actualmente con 615 ha, de las
cuales 28,71 centiáreas han sido otorgadas en dominio pleno, y 128,40 en calidad de garantía de ocupación. Los problemas que ha tenido la comunidad se refieren a la afectación del territorio comprendido
como tradicional por la comunidad y reconocido como tal por el Estado, en particular por: la ampliación
del radio urbano del Municipio de Tela, la venta, entre los años 1993 y 1995, de parte del territorio a una
empresa privada y terceros para la ejecución de un proyecto turístico; al traspaso, en el año 1997, de
parte del territorio por parte del Municipio al Sindicato de Empleados y Trabajadores de dicha municipalidad; la creación de un Parque Nacional en el territorio de la comunidad, y; finalmente, el desarrollo de
diversos proyectos turísticos en el área de la Comunidad reconocida por el Estado. Se iniciaron a su vez,
varios procesos judiciales y administrativos interpuestos por la Comunidad con respecto a los procesos
de titulación de tierras y otros procedimientos relacionados, así como por amenazas contra miembros
de la Comunidad y la muerte de cuatro de ellos.
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Caso Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 29 de febrero de 2016
El año 1995 la señora Chinchilla Sandoval fue condenada a 30 años de prisión por haber cometido los delitos de asesinato y hurto agravado, cumpliendo su condena en el Centro de Orientación Femenino (COF).
Al ingresar a dicho Centro se encontraba en un mal estado de salud, pero se desconocían sus causas.
Desde el año 1997 dicho estado comenzó a deteriorarse, producto de lo cual se le realizaron una serie
de exámenes y se le diagnosticó diabetes mellitus e hipertensión arterial. Debido al avance de sus enfermedades se le amputó una pierna y se deterioró su vista, generándose una situación de discapacidad
física y sensorial. Era atendida por enfermeras y el médico de turno en el COF, o en hospitales públicos
previa autorización del Juzgado Segundo de Ejecución Penal. Entre los años 2002 y 2004 se promovieron
cuatro incidentes que tenían por objeto solicitar la libertad anticipada de la señora Chinchilla debido a su
estado de salud, los que fueron rechazados. El 25 de mayo de 2004 la señora Chinchilla sufrió una caída
de su silla de ruedas en el COF, siendo atendida por auxiliares y enfermeras. Esa misma mañana dejó de
respirar y no respondió a los intentos de resucitación. Se le practicó necropsia y la Fiscalía solicitó que se
desestimara la causa y se archivara la denuncia, lo que ocurrió el 18 de enero de 2005 por considerarse
que la causa de muerte no constituía delito.
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ANÁLISIS DE JURISPRUDENCIA

1.

Aspectos Generales
1.1.

Marco Jurídico

La protección de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) en el Sistema Interamericano está relacionada con el marco jurídico con que éste cuenta para ello. Lo anterior debido a que dicho
marco establece cuáles son los derechos humanos que la Comisión y Corte Interamericanas pueden alegar violentados, representando de esta forma un referente para entender el mandato de ambos órganos.

La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre3 es el primer instrumento regional
de carácter general. En ella se reconoce que «los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de
ser nacional de determinado Estado sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana”, es decir, los derechos se fundan en la persona, de tal suerte que los Estados americanos no crean
o conceden derechos sino que los reconocen. La Corte Interamericana, a través de la labor consultiva4, ha
determinado que la Declaración Americana contiene y define los derechos esenciales a los que la Carta
de la Organización de los Estados Americanos5 se refiere.
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) es el instrumento principal del Sistema
Interamericano6. En ella se establece cuáles son los deberes de los Estados, un catálogo amplio de derechos, y define cuáles serán los medios de protección declarando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la Corte IDH como los órganos competentes «para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes de la Convención»7.

De esta forma, la CIDH y Corte IDH están facultadas para pronunciarse sobre cualquier situación
violatoria de los derechos reconocidos en la CADH, siendo ésta su marco jurídico de actuación8. Es importante precisar que la Corte IDH estableció, en la Opinión Consultiva Nº19, que el marco jurídico de
actuación de la CIDH se compone por la CADH, la Declaración, la Carta de la OEA y el reglamento de la
Comisión9. En el caso de la Corte IDH, su marco jurídico en principio lo constituye la CADH y los tratados
internacionales que le den competencia para ello. Consecuencialmente, la CIDH tiene un marco jurídico
más amplio para llevar a cabo su labor de observancia y protección de los derechos.
De la lectura de la CADH se desprende un importante catálogo de derechos civiles y políticos10, y un único
artículo que integra el Capítulo III sobre DESC, que refiere lo siguiente:
3
4
5

6
7
8
9

10

Adoptada el 2 de mayo de 1948, meses antes de que se publicara la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Corte IDH. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en el marco del artículo 64 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-10/89 de 14 de julio de 1989. Serie A No. 10, párr. 43.
Suscrita el 30 de abril de 1948, la Carta de la Organización de Estados Americanos se suscribió con el objeto de crear la organización
regional, por lo que no es propiamente un tratado de derechos humanos. Sin embargo, incluye un capítulo llamado “Desarrollo
Integral” en el que se establece el compromiso de los Estados de alcanzar un desarrollo integral, como condición para la paz y
seguridad, lo que abarca los campos económico, social, educacional, cultural, científico y tecnológico. Este capítulo es que enuncia,
en su mayor parte, metas que los Estados deben cumplir y los medios para ello, reconociendo algunos derechos, como el derecho al
trabajo (artículo 45, inciso b) o el derecho a la educación (artículo 49).
Adoptada el 22 de noviembre de 1969 y entrando en vigor el 18 de julio de 1978.
Artículo 33 de la CADH.
La CIDH tiene competencia para recibir peticiones sobre denuncias o quejas de violación de la CADH (art. 44 CADH). La Corte IDH
tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación o aplicación de las disposiciones de la CADH (artículo
62, numeral 3 de la CADH) y artículo 1 del Estatuto de la Corte IDH.
Corte IDH. Control de Legalidad en el Ejercicio de las Atribuciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 41 y 44 a 51
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Opinión Consultiva OC-19/05 de 28 de noviembre de 2005. Serie A N, párr. 26.

Del artículo 3 al 25, la CADH reconoce los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal,
a la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, a la libertad personal, a las garantías judiciales, el principio de legalidad y de
retroactividad, el derecho a indemnización, a la protección de la honra y de la dignidad, de libertad de conciencia y religión, de
pensamiento y de expresión, de rectificación o respuesta, de reunión, de libertad de asociación, a la protección de la familia, al
nombre, los derechos del niño, a la nacionalidad, a la propiedad privada, de circulación y residencia, los derechos políticos, la
igualdad ante la ley y a la protección judicial.
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Artículo 26. Desarrollo Progresivo
Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales
y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados
Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.
De la lectura del artículo 26 interesa destacar tres cuestiones: la primera, que no reconoce explícitamente derechos; segundo, que remite a otro instrumento para derivar del mismo las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura frente a las cuales los Estados deben tomar medidas
para la efectividad de los derechos; y tercero, que se refiere al modo en que deben garantizarse estos
derechos, de manera progresiva y en función de los recursos disponibles.
El no reconocimiento explícito y claro de los derechos que protege el artículo 26 obviamente supone una primera cuestión a resolver, determinar qué derechos incluye, para lo cual la propia redacción del
artículo 26 es clara en reenvíar a las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura
que la Carta de la Organización de los Estados Americanos reconoce.

Tomando en cuenta el objetivo que tuvo la Carta de la OEA, no se trata de un tratado de derechos
humanos, sino de uno que busca dar forma a la organización regional. Es por ello que más que derechos,
lo que en ella encontramos son metas que los Estados parte deben cumplir y los medios para ello. Esto ha
dificultado la determinación de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre
educación, ciencia y cultura pues si bien puede encontrarse una referencia a ciertos derechos -como al
trabajo (artículo 45, b), el derecho de asociación (artículo 45, c) o a la educación (articulo 49)- en su mayor parte es necesario un ejercicio de interpretación para determinar si de la meta “vivienda adecuada
para todos los sectores de la población” (artículo 34, k) puede derivarse el derecho a la vivienda. La Corte
IDH, ha determinado, por ejemplo, que la referencia “desarrollo de una política eficiente de seguridad
social” (artículo 45.h) alude al derecho a la seguridad social.
Es así como, si bien se encuentran referencias a derechos en algunas normas de la Carta de la OEA,
buena parte de éstas deben ser interpretadas para determinar si de ellas pueden derivarse derechos que
proteja el artículo 26 de la CADH.

Que la CADH tenga un reconocimiento limitado de los derechos económicos, sociales y culturales
llevó a la emisión, diez años después, del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988), en el cual los Estados partes
«se comprometen a adoptar las medidas necesarias (...) hasta el máximo de los recursos disponibles y
tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente Protocolo».
El “Protocolo de San Salvador”, como también se le conoce a dicho instrumento, reconoce el derecho al trabajo (artículo 6), derechos sindicales (artículo 8), derecho a la seguridad social (artículo
9), derecho a la salud (artículo 10), derecho a un medio ambiente sano (artículo 11), derecho a la alimentación (artículo 12), derecho a la educación (artículo 13), y el derecho a los beneficios de la cultura
(artículo 14).
Es muy relevante señalar que el artículo 19.6 del Protocolo establece que “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 al Estado Parte del presente Protocolo”, tal situación podría dar lugar a la “aplicación del sistema de peticiones individuales”11.

Conforme a lo anterior, si bien el Protocolo de San Salvador reconoce varios derechos sociales,
culturales y ambientales, limita la posibilidad de acceder a la CIDH y a la Corte IDH mediante un caso
individual, exclusivamente a los derechos sindicales y al derecho a la educación.
11

El sistema de peticiones individuales es la vía a través de la cual las personas y colectivos pueden presentar ante la CIDH escritos
por la presunta violación de derechos humanos. Es, para decirlo en pocas palabras, la vía de acceso al Sistema Interamericano.
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De la descripción anterior, no es difícil concluir la existencia de un marco jurídico limitado para la
protección de los DESC en el Sistema Interamericano, en contraste con el relativo a derechos civiles y
políticos.

La mayor debilidad del marco jurídico responde a un reconocimiento no explícito de los derechos
económicos, sociales y culturales en la CADH, a su reenvío a la Carta de la OEA (en la que tampoco se
reconocen de manera explícita, salvo los derechos al trabajo, sindicales y a la educación, sino que queda
abierto a la interpretación) y a que el Protocolo de San Salvador restringe el acceso al Sistema Interamericano en casos de violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales a ciertos derechos.
En este escenario, la vía que -principalmente- ha utilizado la Corte IDH para la protección de estos
derechos ha sido la vía indirecta, esto es, vía conexión con la violación de derechos civiles y políticos. Es
así como en las páginas siguientes se retomarán casos en los que alega la violación de los derechos a la
vida o a la integridad personal, y en conexidad con ella la del derecho a la salud. O referidos a la violación
del derecho a la propiedad y en función de ésta la de los derechos a la alimentación, a la vivenda, a la
educación y culturales.

No puede dejar de mencionarse que en los últimos años al interior del Tribunal interamericano se
debate la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales12, dando pasos importantes en este sentido, tales como el reconocimiento de que la Corte IDH ejerce jurisdicción plena sobre
todos los artículos y disposiciones de la Convención Americana, incluído el artículo 2613; el reconocimiento de la interdependencia de los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles
y políticos14; la declaración, por primera vez en la historia de la Corte Interamericana, de la violación de
una norma prevista en el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en
materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, declarando la violación del derecho a la educación15; o los debates para reconocer la violación directa del derecho a la vivienda a partir de la posibilidad de derivar dicho derecho de las normas contenidas en la Carta de la OEA declarando la violación del
artículo 2616.
La presencia de estos debates permiten presumir que la jurisprudencia de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales tenga avances importantes en estos años, contribuyendo a dotar de eficacia normativa al artículo 26 y avanzando en la protección de estos derechos en el sistema regional.
1.2.

a)

Aspectos generales sobre los DESC en la jurisprudencia contenciosa de la
Corte Interamericana

Obligaciones generales

El tema de los DESC se vincula directamente con el contenido de las obligaciones generales del
Estado en matetia de derechos humanos. Es sabido que los Estados deben cumplir sus compromisos de
buena fe (Convenio de Viena sobre Derecho de los Tratados, art. 26). De ahí que la obligación de cumplimiento adquiera especial relevancia en materia de derechos humanos17.

La obligación de cumplimiento en materia de derechos humanos se expresa en dos obligaciones
principales. Estas son, el respeto y garantía de los derechos y libertades consagrados internacionalmen12
13
14
15
16
17

Para profundizar en los argumentos que al respecto se han vertido, se sugiere revisar los Votos Concurrentes del Juez Eduardo
Ferrer Mac-Gregor Poisot en los casos Suárez Peralta vs. Ecuador y González Lluy y otros vs. Ecuador.
Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198, párr. 16.
Ibíd., párr. 101.
Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de
septiembre de 2015. Serie C No. 298.
Corte IDH, Caso Yarce y otras Vs. Colombia. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de
2016. Serie C No. 325.
Completos estudios en este campo, se pueden encontrar en diversos autores, véase: Nowak, M. Introduction to the International
Human Rights Regime. Martinus Nijhoff, The Netherlands, 2003, pp. 23-30 y Abramovich, V. y Courtis, C., Los derechos sociales
como derechos exigibles, Ed. Trotta, Madrid, 2002, pp. 19-47.
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te, cualquiera sea el tipo de documento en que se consagren, todo ello, sin discriminación18. A efectos de
este estudio nos centraremos en la obligación de respeto en aquellos casos en que el derecho conlleva un
fuerte contenido prestacional, bajo el entendido que todos los derechos tienen aspectos de abstención y
aspectos prestacionales, por lo que la diferenciación es más de énfasis o intensidad de la obligación, pero
no es estructural19.

La obligación de respeto consiste en cumplir directamente la conducta establecida en cada norma
convencional, ya sea absteniéndose de actuar o dando una prestación. El contenido de la obligación estará definido, en consecuencia, a partir del mandato normativo del derecho o libertad concreta. En ese entendido, las acciones de cumplimiento, pueden ser positivas (implican una actividad de prestación) y/o
negativas (implican una actividad de abstención) y estarán determinadas según cada derecho o libertad.
Para el cumplimiento de las obligaciones con un fuerte contenido prestacional, es necesario que
el Estado adopte medidas efectivas para su realización, lo que puede implicar la necesidad de adoptar
políticas públicas20. En estos casos, las medidas implementadas por el Estado deben cumplir ciertos requisitos mínimos: deben tender progresivamente a la plena realización del derecho y, en principio, no se
podrán adoptar medidas de carácter regresivo21.

De este modo, el respeto de obligaciones que implican una fuerte carga prestacional admite que el
Estado no esté obligado a cumplir en forma inmediata con el mandato normativo, pero debe avanzar de
manera progresiva en el cumplimiento de éstas22.  Que el proceso sea progresivo no quiere decir en ningún caso que éste quede a la discrecionalidad de la autoridad23. Por una parte, se contempla la prohibición de tomar medidas que perjudiquen los derechos que se han ido concediendo a la población. Por otra
parte, la progresividad también comprende la obligación de justificar la imposibilidad de cumplimiento
y asegurar el proceso de consecución del fin propuesto.  En efecto, lo que está en juego en estos casos es,
precisamente, un derecho subjetivo; por tanto, si no es posible cumplir con tal derecho será necesario
satisfacer un test mínimo de razonabilidad24.
18

En este sentido se ha debatido la distinción entre derechos civiles y políticos y, derechos económicos, sociales y culturales como
derechos de naturaleza diferente en función del tipo de obligaciones que conllevan, sosteniendo en su lugar, que las obligaciones
que implican son comunes a todos los derechos consagrados internacionalmente.
19
Abramovich, V. y Courtis, C., op.cit., nota 17, pp. 21 - 29.
20		El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha señalado al respecto: “La otra consiste en el
compromiso contraído en virtud del párrafo 1 del artículo 2 en el sentido de ‘adoptar medidas‘, compromiso que en sí mismo no
queda condicionado ni limitado por ninguna otra consideración. El significado cabal de la oración puede medirse también observando
algunas de las versiones dadas en los diferentes idiomas. En inglés el compromiso es ‘to take steps‘, en francés es ‘s’engage à agir‘
(‘actuar‘) y en español es ‘adoptar medidas‘. Así pues, si bien la plena realización de los derechos sociales puede lograrse de manera
paulatina, las medidas tendientes a lograr este objetivo deben adoptarse dentro de un plazo razonablemente breve, tras la entrada
en vigor del Pacto para los Estados interesados. Tales medidas deben ser deliberadas, concretas y orientadas lo más claramente
posible hacia la satisfacción de las obligaciones reconocidas en el Pacto”. Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
Observación General N° 3, “La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), 1990, publicada
en HRI/GEN/1/Rev.7.
21
Ver en este sentido: Abramovich, V. y Courtis, C., op.cit., nota 19.
22
En esta lógica se puede entender la referencia de los instrumentos sobre derechos económicos, sociales y culturales al cumplimiento
de los compromisos “hasta el máximo de los recursos de que disponga”. Es decir, ésta es una forma de cumplimiento, no una
excepción que permita incumplir con la obligación prestacional.
23
“La principal obligación en lo que atañe a resultados que se refleja en el párrafo 1 del artículo 2 es la de adoptar medidas ‘para lograr
progresivamente (...) la plena efectividad de los derechos reconocidos [en el Pacto]’. La expresión ‘progresiva efectividad’ se usa con
frecuencia para describir la intención de esta frase. El concepto de progresiva efectividad constituye un reconocimiento del hecho
de que la plena efectividad de todos los derechos económicos, sociales y culturales en general no podrá lograrse en un breve período
de tiempo.  En este sentido, la obligación difiere de manera importante de la que figura en el artículo 2 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos e incorpora una obligación inmediata de respetar y garantizar todos los derechos pertinentes. Sin
embargo, el hecho de que la efectividad a lo largo del tiempo, o en otras palabras progresivamente, se prevea en relación con el Pacto
no se ha de interpretar equivocadamente como que priva a la obligación de todo contenido significativo.  Por una parte, se requiere
un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo real y las dificultades que implica para cada país el
asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Por otra parte, la frase debe interpretarse a la luz del
objetivo general, en realidad la razón de ser, del Pacto, que es establecer claras obligaciones para los Estados Partes con respecto a la
plena efectividad de los derechos de que se trata.  Este impone así una obligación de proceder lo más expedita y eficazmente posible
con miras a lograr ese objetivo. Además, todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en este aspecto requerirán la
consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y
en el contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga”. Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Observación General N° 3, “La índole de las obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), 1990,
publicada en HRI/GEN/1/Rev.7, párr. 9.
24
“Sin embargo, cualquiera que sea la metodología preferida, varios principios se derivan del deber de dar efectividad al Pacto, por lo
que han de respetarse. En primer lugar, los medios elegidos para dar cumplimiento al Pacto tienen que garantizar el cumplimiento
de las obligaciones derivadas del mismo.  Para determinar cuál es la mejor forma de dar eficacia jurídica a los derechos reconocidos
en el Pacto es importante tener en cuenta la necesidad de asegurar la justiciabilidad (véase párrafo 10 infra). En segundo lugar, ha de
tenerse en cuenta qué medios han resultado más eficaces en el país de que se trate para garantizar la protección de otros derechos
humanos.  Si los medios utilizados para dar efectividad al Pacto difieren significativamente de los utilizados para dar efectividad

13

De esta forma, la obligación de respeto en los casos de derechos prestacionales podrá ser objeto de
control, tanto nacional como internacional25.

La normativa internacional sobre esta materia ha estado determinada por cuestiones políticas que
han hecho difícil su desarrollo normativo.  En los primeros instrumentos sobre derechos humanos, todos
los derechos eran consagrados en forma conjunta, sin distinciones entre diferentes categorías. Si uno
revisa la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre (1948) o la Declaración Universal
sobre Derechos Humanos (1948) puede ver este desarrollo conjunto claramente expresado.

Mas, las contingencias de la Guerra Fría impactaron fuertemente en el debate sobre derechos humanos y los tratados sobre la materia son fiel reflejo de esta división.  En el ámbito de Naciones Unidas,
al momento de convenir en el tema de derechos humanos, los Estados no pactaron un solo instrumento,
tal como se había hecho el año 1948, sino que el debate dio origen a dos instrumentos con énfasis diferentes: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1966). Asimismo, como hemos visto supra, en el Sistema Interamericano los instrumentos convencionales son dos: la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(1969) y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1988). En esta mirada histórica, es interesante tener en
consideración que el primer instrumento de la era post guerra fría, la Convención de los Derechos del
Niño (1989), vuelve a ser estructurada como un instrumento único que contiene derechos de diversas
categorías.
La separación en dos instrumentos internacionales no modificó las bases del cumplimiento de buena fe de las obligaciones estatales, pero sí matizó las obligaciones en materia de DESC. En los dos Pactos
de Naciones Unidas es muy clara esta diferenciación. En el Pacto de Derechos Civiles las obligaciones
son respeto, garantía y no discriminación (art. 2); por su parte en el Pacto DESC las obligaciones son las
mismas, pero su alcance se modifica. En efecto, de la lectura del art. 2 numeral primero se puede extraer
como obligaciones del Estado: adoptar medidas ... “hasta el máximo de los recursos de que disponga,
para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de
medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. Es decir, el resto de los derechos, pero matizada; en el numeral segundo, la prohibición de discriminación; y, en el numeral tercero,
una cierta matización de la obligación respecto de inmigrantes.
b)

Principios de Interdependencia e Indivisibilidad

El marco jurídico general y las obligaciones del Estado en materia de DESC está íntimamente ligado
con los principios que uniforman la idea de derechos humanos en el ámbito internacional. En este sentido, uno de los hitos relevantes es la Conferencia de Viena de 1993, en la cual se establecieron ciertos
principios que eran propios y característicos de los derechos humanos. Dos de ellos son relevantes en
materia de DESC: interdependencia e indivisibilidad26.
La idea de la interdependencia se dirige a establecer el criterio de que todos los derechos son
necesarios para garantizar la dignidad de las personas, independientemente de que estén regulados en
instrumentos diferentes. En este sentido, el respeto de un derecho tendrá impacto en otros, y viceversa27.

25
26

27

a otros tratados sobre derechos humanos, debe haber una razón imperiosa para ello, teniendo en cuenta que las formulaciones
utilizadas en el Pacto son, en gran medida, comparables a las de los tratados sobre derechos civiles y políticos”, Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 9, La aplicación interna del Pacto, 1998, publicada en HRI/GEN/1/Rev.7,
párr. 7. También son relevantes las consideraciones del Comité sobre la exigibilidad de los recursos, en tanto éstos pueden ser
judiciales, pero no son los únicos efectivos, sino que también pueden haber otros que cumplan con los fines propios de las normas
de contenido prestacional, ver Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 9, La aplicación
interna del Pacto, 1998, publicada en HRI/GEN/1/Rev.7, párrs. 9 y 10.
Sobre el control nacional e internacional en materia de derechos con un fuerte componente prestacional, ver: Abramovich, V. “Una
aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo”, en Revista de la CEPAL (N° 88 abril), 2006, pp. 35-50.
“Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad
internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles
a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los
diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas políticos,
económicos y culturales, de promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales” Conferencia Mundial
de Derechos Humanos, Declaración y Programa de Acción de Viena, 25 de junio de 1993.
Serrano S. y Vázquez, Daniel. Los derechos en acción. Obligaciones y principios de derechos humanos, Ed. FLACSO México, 2013, p.
40. En la jurisprudencia de la Corte IDH, ver: Caso Suárez Peralta vs. Ecuador, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
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Por otra parte, la idea de indivisibilidad apunta a que no es posible satisfacer solo algunos derechos sin
afectar la unidad del sistema o solo satisfacer ciertos aspectos de los derechos y otros no; y, tampoco
sería posible mirar a los individuos como sujetos divisibles en cuanto a sus necesidades de trato digno.
Así, la interdependencia hace referencia a los vínculos explícitos entre dos derechos o grupos de derechos (por ejemplo, la vigencia del derecho a la salud está relacionada con la del derecho al agua o a la
alimentación; en cambio, la invisibilidad apunta a la idea de los derechos como unidad sin jerarquías
entre ellos.
c)

Desarrollo progresivo, artículo 26

El desarrollo progresivo y la prohibición de regresividad son el punto de partida de la jurisprudencia de la Corte IDH en esta materia. Un primer caso, Acevedo Buendía vs. Perú28, fijó algunos parámetros interesantes acerca de lo que debemos entender por progresividad y las condiciones bajo las
cuales deben ser analizadas las medidas de regresividad.
Respecto del principio de progresividad, la Corte, siguiendo al Comité DESC de Naciones Unidas,
señaló:
“El Tribunal observa que el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales ha sido materia de pronunciamiento por parte del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el sentido de que la plena efectividad de
aquéllos “no podrá lograrse en un breve período de tiempo” y que, en esa medida, “requiere
un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del mundo […] y las dificultades que implica para cada país el asegurar [dicha] efectividad”. En el marco de dicha
flexibilidad en cuanto a plazo y modalidades, el Estado tendrá esencialmente, aunque no exclusivamente, una obligación de hacer, es decir, de adoptar providencias y brindar los medios
y elementos necesarios para responder a las exigencias de efectividad de los derechos involucrados, siempre en la medida de los recursos económicos y financieros de que disponga para
el cumplimiento del respectivo compromiso internacional adquirido. Así, la implementación
progresiva de dichas medidas podrá ser objeto de rendición de cuentas y, de ser el caso, el
cumplimiento del respectivo compromiso adquirido por el Estado podrá ser exigido ante las
instancias llamadas a resolver eventuales violaciones a los derechos humanos.” (Caso Acevedo Buendía, párr. 102).

El elemento central para una adecuada implementación de la progresividad es que esta sea efectiva en relación a la garantía del derecho. Tal como hemos visto previamente, los Estados en relación a
derechos de contenido prestacional deben adoptar todas las medidas en el ámbito de sus posibilidades
para lograr dichos objetivos. Por tanto, la carga de la prueba será del Estado, tanto para demostrar que
ha adoptado todas las medidas posibles, como para demostrar que existe un plan para seguir avanzando
en la satisfacción plena de la obligación internacional. Estos dos elementos podrán ser objeto de control,
político, administrativo y judicial. De esta forma, el cumplimiento deja de ser una cuestión discrecional
para la autoridad.

Siguiendo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, la Corte
Interamericana prevé la existencia de circunstancias excepcionales en que puede hacer necesario tomar
medidas regresivas, esto es, medidas que impidan el goce y ejercicio de ciertos derechos que habían sido
garantizados. En esta materia, la Corte IDH no opta por el camino de la prohibición de la regresividad,
sino que toma la vía de permitirla condicionalmente:
“Como correlato de lo anterior, se desprende un deber –si bien condicionado– de no-regresividad, que no siempre deberá ser entendido como una prohibición de medidas que restrinjan el ejercicio de un derecho. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que ‘las medidas de carácter deliberadamente
re[gresivo] en este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse

28

Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 261, párr. 131. En el mismo sentido, Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador.
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 172.
Corte IDH. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198.
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plenamente por referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto [Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales] y en el contexto del aprovechamiento pleno
del máximo de los recursos de que [el Estado] disponga‘. En la misma línea, la Comisión Interamericana ha considerado que para evaluar si una medida regresiva es compatible con la
Convención Americana, se deberá ‘determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso‘. Por todo lo expuesto, cabe afirmar que la regresividad resulta justiciable cuando
de derechos económicos, sociales y culturales se trate”. (Caso Acevedo Buendia, párr. 103).

Nuevamente, al estar frente a una restricción de derechos, es el Estado quien deberá demostrar
que concurren las condiciones que legitiman esta medida regresiva y no puede adoptarlas sino en casos
justificados y ser aplicadas en forma proporcional. En todo caso, estas medidas pueden ser objeto de un
control judicial, lo que abre las puertas de la exigibilidad nacional e internacional por la vía jurisdiccional.

2.

Derechos Específicos
2.1.
a)

Derechos vinculados al concepto de “vida digna”
Derecho a la salud

Considerando las limitaciones con las que cuenta la Corte IDH para conocer de casos vinculados a
la violación del derecho a la salud (pues no es un derecho que se encuentra en el ámbito de la competencia material de la Corte IDH, en la medida en que no está reconocido en la CADH), ésta ha desarrollado
una amplia jurisprudencia, principalmente, mediante la técnica de la conexidad o conectividad con otros
derechos protegidos en dicho instrumento. El derecho a la salud, particularmente, ha sido asociado tanto
al derecho a la integridad personal, como al concepto de vida digna que maneja la Corte IDH29.
El artículo 26 de la CADH, sin embargo, no ha sido utilizado directamente para la justiciabilidad
de este derecho. Este aspecto ha sido criticado en el mismo seno de la Corte IDH donde, por ejemplo, la
jueza Margarete May Macaulay ha señalado que una interpretación pro persona y sistemática en relación
a este artículo permite afirmar que su contenido contempla una obligación de garantía en relación al
derecho a la salud30.
Pese a ello, como veremos a continuación, la vinculación entre los artículos 4 y 5 de la CADH con
el derecho a la salud ha permitido a la Corte IDH abordar diversos temas, tales como la regulación de
servicios de salud, obligaciones del Estado respecto a personas con VIH, salud reproductiva, entre otros.
•

Debida diligencia y vinculación con el derecho a la vida

En una de las primeras aproximaciones de la Corte IDH en relación al derecho a la salud, en el caso
Xákmok Kásek31 vinculó los esfuerzos que debe realizar el Estado en materia de salud con las obligaciones positivas de éste en relación con el artículo 4.1 de la CADH, para garantizar el derecho a la vida32.
29
30
31
32

Parra, O. “La protección del derecho a la salud a través de los casos contenciosos ante el sistema interamericano de derechos
humanos”. En: Clérico, L., Ronconi, L. y Aldao, M. (Coords.) Tratado de derecho a la salud. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2013, pp.
761-800.
Voto concurrente de la jueza Margarete May Macaulay, en: Corte IDH. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246.
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010.
Serie C No. 214.
En el caso Yakye Axa, había vinculado la salud y otros elementos con el concepto de vida “digna”, haciendo referencia también al
artículo 26 de la CADH, pero sin realizar una aplicación sustantiva de este: “En el presente caso, la Corte debe establecer si el Estado
generó condiciones que agudizaron las dificultades de acceso a una vida digna de los miembros de la Comunidad Yakye Axa y si, en
ese contexto, adoptó las medidas positivas apropiadas para satisfacer esa obligación, que tomen en cuenta la situación de especial
vulnerabilidad a la que fueron llevados, afectando su forma de vida diferente (sistemas de comprensión del mundo diferentes de los
de la cultura occidental, que comprende la estrecha relación que mantienen con la tierra) y su proyecto de vida, en su dimensión
individual y colectiva, a la luz del corpus juris internacional existente sobre la protección especial que requieren los miembros de
las comunidades indígenas, a la luz de lo expuesto en el artículo 4 de la Convención, en relación con el deber general de garantía
contenido en el artículo 1.1 y con el deber de desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la misma, y de los artículos 10
(Derecho a la Salud); 11 (Derecho a un Medio Ambiente Sano); 12 (Derecho a la Alimentación); 13 (Derecho a la Educación) y 14
(Derecho a los Beneficios de la Cultura) del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, y las disposiciones pertinentes del Convenio No. 169 de la OIT” (Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa
Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C No. 125, párr. 163).
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Es así como respecto de la comunidad Xákmok Kásek, constató la existencia de condiciones precarias
en relación con los servicios de salud, lo que incidió directamente en el fallecimiento de miembros de la
comunidad.
En relación a la obligación de garantizar el derecho a la vida, expresó:

“[ ]los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho y, en particular, el deber de impedir
que sus agentes atenten contra él. La observancia del artículo 4, relacionado con el artículo
1.1 de la Convención, no sólo presupone que ninguna persona sea privada de su vida arbitrariamente (obligación negativa), sino que además requiere que los Estados adopten todas
las medidas apropiadas para proteger y preservar el derecho a la vida (obligación positiva),
conforme al deber de garantizar el pleno y libre ejercicio, sin discriminación, de los derechos
de todas las personas bajo su jurisdicción”.
“El Tribunal ha sido enfático en que un Estado no puede ser responsable por cualquier situación de riesgo al derecho a la vida. Teniendo en cuenta las dificultades que implica la planificación y adopción de políticas públicas y las elecciones de carácter operativo que deben ser
tomadas en función de prioridades y recursos, las obligaciones positivas del Estado deben
interpretarse de forma que no se imponga a las autoridades una carga imposible o desproporcionada. Para que surja esta obligación positiva, debe establecerse que al momento de los
hechos las autoridades sabían o debían saber de la existencia de una situación de riesgo
real e inmediato para la vida de un individuo o grupo de individuos determinados, y no
tomaron las medidas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones que, juzgadas razonablemente, podían esperarse para prevenir o evitar ese riesgo”. (Caso Xákmok Kásek, párrs.
186-187, el destacado es nuestro).

En el caso particular de esta comunidad, la Corte IDH constató que “las autoridades internas conocían la existencia de una situación de riesgo real e inmediato para la vida de los miembros de la comunidad”33. En virtud de este análisis, examina los esfuerzos del Estado en materia de garantía de la salud
y señala:
“El Tribunal reconoce los avances realizados por el Estado. No obstante, las medidas adoptadas a partir del Decreto No. 1830 de 2009 se caracterizan por ser temporales y transitorias.
Además, el Estado no ha garantizado la accesibilidad física ni geográfica a establecimientos
de salud para los miembros de la Comunidad, y, de la prueba aportada, no se evidencia acciones positivas para garantizar la aceptabilidad de dichos bienes y servicios, ni que se hayan
desarrollado medidas educativas en materia de salud que sean respetuosas de los usos y
costumbres tradicionales. (Caso Xákmok Kásek, párr. 208, el destacado es nuestro).

De esta manera reconoce, al menos, dos características que debe tener la garantía de la salud y que
veremos más adelante profundizadas en la jurisprudencia de la Corte IDH: accesibilidad y aceptabilidad. En atención a las circunstancias descritas, la Corte IDH declara responsable al Estado por violación
del artículo 4.1 en relación a los fallecimientos producidos por enfermedades:
“[ ] el Tribunal observa que muchas [personas] han fallecido por enfermedades que eran de
fácil prevención si hubieran recibido asistencia periódica y constante o mediante un control
adecuado de salud. Basta resaltar que las principales causas por las cuales fallecieron la mayoría fueron tétanos, neumonía, tuberculosis, anemia, pertusis, graves cuadros de deshidratación, enterocolitis o por complicaciones en trabajo de parto. Además, cabe destacar que
las principales víctimas fueron niños y niñas en las primeras etapas de su vida, respecto a
quienes el Estado tenía deberes superiores de protección [ ]

33

“Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Corte declara que el Estado violó el derecho contemplado
en el artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las personas que se mencionan en el presente párrafo, por cuanto no adoptó las medidas
positivas necesarias dentro del ámbito de sus atribuciones, que razonablemente eran de esperarse
para prevenir o evitar el riesgo al derecho a la vida [ ]” (Caso Xákmok Kásek, párrs. 231 y 234).

Ibíd., párr. 192.
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Además de la obligación de garantía en relación al derecho a la vida, la Corte IDH también se ha
referido a una obligación normativa para disuadir frente a amenazas al derecho a la vida en el contexto
de casos vinculados al derecho a la salud:
“El artículo 4 de la Convención garantiza no solo el derecho de todo ser humano de no ser
privado de la vida arbitrariamente, sino que además, el deber de los Estados de adoptar las
medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida”. (Caso Gonzáles Lluy, párr. 169)34.

El análisis de estos casos nos permite concluir que una de las vías para garantizar el derecho a la
salud en el contexto del conocimiento de casos contenciosos ante el Sistema Interamericano de derechos
humanos, ha sido la garantía del derecho a la vida (artículo 4 de la CADH).
•

Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud

Como señalábamos anteriormente, en el caso Xákmok Kásek, la Corte IDH incorporó algunos
elementos que deben ser garantizados como componentes esenciales del derecho a la salud. Estos son
desarrollados con profundidad en el caso Gonzáles Lluy, siguiendo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas35, particularmente en su Observación General Nº14.
Señala la Corte:
“Por otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado que
todos los servicios, artículos e instalaciones de salud deben cumplir con requisitos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad. En torno a estos elementos esenciales del
derecho a la salud el Comité ha precisado su alcance en los siguientes términos:

a) Disponibilidad. Cada Estado Parte deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, así como de
programas. Con todo, esos servicios incluirán los factores determinantes básicos de la salud,
como hospitales, clínicas y demás establecimientos relacionados con la salud, personal médico y profesional capacitado, así como los medicamentos esenciales definidos en el Programa
de Acción sobre medicamentos esenciales de la OMS.
b) Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles a
todos, sin discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte. La accesibilidad
presenta cuatro dimensiones superpuestas:
i)

ii)

iii)

iv)

34
35

No discriminación: los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la
población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos.
Accesibilidad física: los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán estar
al alcance geográfico de todos los sectores de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados, como las mujeres, los niños, los adolescentes y las personas
con VIH/SIDA. [...]
Accesibilidad económica (asequibilidad): los establecimientos, bienes y servicios
de salud deberán estar al alcance de todos. Los pagos por servicios de atención de la
salud y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud deberán basarse en el principio de la equidad, a fin de asegurar que esos servicios, sean
públicos o privados, estén al alcance de todos, incluidos los grupos socialmente desfavorecidos. La equidad exige que sobre los hogares más pobres no recaiga una carga
desproporcionada, en lo que se refiere a los gastos de salud, en comparación con los
hogares más ricos.
Acceso a la información: ese acceso comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud. Con

En el mismo sentido: Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párrs. 99 y 125.
Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Número
14, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000.
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todo, el acceso a la información no debe menoscabar el derecho de que los datos personales relativos a la salud sean tratados con confidencialidad.

c) Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, es decir respetuosos de la cultura de
las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, a la par que sensibles a los requisitos del género y el ciclo de vida, y deberán estar concebidos para respetar la confidencialidad
y mejorar el estado de salud de las personas de que se trate.
d) Calidad. Además de aceptables desde el punto de vista cultural, los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y
médico y ser de buena calidad. Ello requiere, entre otras cosas, personal médico capacitado,
medicamentos y equipo hospitalario científicamente aprobados y en buen estado, agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas”. (Caso Gonzáles Lluy, párr. 173, el destacado
es nuestro).

En relación a algunos de estos requisitos, la Corte IDH realiza un desarrollo amplio de las obligaciones estatales en cuanto a la regulación y fiscalización de los servicios de salud, como se describe a
continuación.
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•

Regulación de los servicios de salud, supervisión y fiscalización

Caso Ximenes
Lópes vs.
Brasil
(2006)

“La prestación de servicios públicos implica la protección de bienes públicos, la
cual es una de las finalidades de los Estados. Si bien los Estados pueden delegar
su prestación, a través de la llamada tercerización, mantienen la titularidad de la
obligación de proveer los servicios públicos y de proteger el bien público respectivo.
La delegación a la iniciativa privada de proveer esos servicios, exige como elemento
fundamental la responsabilidad de los Estados en fiscalizar su ejecución, para
garantizar una efectiva protección de los derechos humanos de las personas bajo
su jurisdicción y para que los servicios públicos sean provistos a la colectividad sin
cualquier tipo de discriminación, y de la forma más efectiva posible” (párr.96).

Caso Albán
Cornejo vs.
Ecuador
(2007)

“ [...] En este orden de consideraciones, cuando se trata de competencias esenciales
relacionadas con la supervisión y fiscalización de la prestación de servicios de
interés público, como la salud, sea por entidades públicas o privadas (como es
el caso de un hospital privado), la responsabilidad resulta por la omisión en el
cumplimiento del deber de supervisar la prestación del servicio para proteger el bien
respectivo”(párr.119).

Caso Suárez
Peralta vs.
Ecuador
(2013)

Caso Gonzáles
Lluy vs.
Euador
(2015)

“Por tanto, esta Corte ha señalado que, a los efectos de dar cumplimiento a la
obligación de garantizar el derecho a la integridad personal y en el marco de la salud,
los Estados deben establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación
de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones
públicas y privadas, que permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a
la integridad personal en dichas prestaciones. Asimismo, el Estado debe prever
mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, así
como procedimientos de tutela administrativa y judicial para el damnificado, cuya
efectividad dependerá, en definitiva, de la puesta en práctica que la administración
competente realice al respecto” (párr. 132).

“A continuación se analizarán los hechos del caso a la luz de la obligación de regular
y supervisar la prestación de servicios del Banco de Sangre de gestión privada que
intervino en el presente caso. Cabe resaltar que dicho análisis tiene en cuenta la
obligación estatal en relación con la aceptabilidad de los establecimientos, bienes y
servicios de salud (que “deberán ser respetuosos de la ética médica y culturalmente
apropiados”), y su calidad (“los establecimientos, bienes y servicios de salud
deberán ser también apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de
buena calidad”) [...]. En efecto, estas nociones de aceptabilidad y calidad implican
una referencia a los estándares éticos y técnicos de la profesión y que han sido
establecidos en el campo de la donación y transfusión de sangre”. (párr.176).
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Desde el caso Ximenes Lópes36, en sus casos contenciosos, la Corte IDH se ha preocupado especialmente de analizar la responsabilidad del Estado en relación a la regulación de los servicios de salud
y la obligación de fiscalización tanto en las entidades públicas como privadas. En dicho caso, estableció
el estándar general37 e indicó que:
“En relación con personas que se encuentran recibiendo atención médica, y dado que la salud es un bien público cuya protección está a cargo de los Estados, éstos tienen la obligación
de prevenir que terceros interfieran indebidamente en el goce de los derechos a la vida y a
la integridad personal […] La Corte considera que los Estados tienen el deber de regular y
fiscalizar toda la asistencia de salud prestada a las personas bajo su jurisdicción, como deber
especial de protección a la vida y a la integridad personal, independientemente de si la entidad que presta tales servicios es de carácter público o privado”.

“La falta del deber de regular y fiscalizar genera responsabilidad internacional en razón de
que los Estados son responsables tanto por los actos de las entidades públicas como privadas
que prestan atención de salud, ya que bajo la Convención Americana los supuestos de responsabilidad internacional comprenden los actos de las entidades privadas que estén actuando
con capacidad estatal, así como actos de terceros, cuando el Estado falta a su deber de regularlos y fiscalizarlos. La obligación de los Estados de regular no se agota, por lo tanto, en los
hospitales que prestan servicios públicos, sino que abarca toda y cualquier institución de
salud”. (Caso Ximenes Lópes, párrs. 89 y 90, el destacado es nuestro).

Bajo este estándar general, la Corte IDH en los casos Súarez Peralta38 y Gonzáles Lluy39, ha ido
profundizando el contenido de esta obligación. En cuanto a la regulación de los servicios de salud, la
Corte IDH ha establecido una relación entre la obligación de garantía (art. 1.1 de la CADH) y el derecho a
la integridad personal (art. 5 de la CADH) en el marco del derecho a la salud:
“En lo que respecta a la relación del deber de garantía (artículo 1.1) con el artículo 5.1 de la
Convención, la Corte ha establecido que el derecho a la integridad personal se halla directa e
inmediatamente vinculado con la atención a la salud humana, y que la falta de atención médica adecuada puede conllevar la vulneración del artículo 5.1 de la Convención. En este sentido, la Corte ha sostenido que la protección del derecho a la integridad personal supone la
regulación de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una
serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación. Por esta razón,
se debe determinar si en el presente caso se garantizó la integridad personal consagrada en
el artículo 5.1 de la Convención en relación con el artículo 1.1 de la misma”.
“Por tanto, esta Corte ha señalado que, a los efectos de dar cumplimiento a la obligación
de garantizar el derecho a la integridad personal y en el marco de la salud, los Estados deben establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de
salud, estableciendo estándares de calidad para las instituciones públicas y privadas, que
permita prevenir cualquier amenaza de vulneración a la integridad personal en dichas
prestaciones [ ]” (Caso Suárez Peralta, párrs. 130 y 132, el destacado es nuestro).

Como destaca la propia Corte IDH, esta es la misma aproximación que ha desarrollado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. Es de particular interés la
aproximación del Comité, pues éste puntualiza en qué materias específicas se debería regular: “[l]as
obligaciones de proteger incluyen [ ] adoptar leyes u otras medidas para velar por [ ] [la] calidad de los
servicios de atención de la salud [ ] y asegurar que los facultativos y otros profesionales de la salud reúnan las condiciones necesarias de educación, experiencia y deontología”40.
36
37
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39
40

Corte IDH. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149.
Reiterado luego en, Corte IDH. Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre
de 2007. Serie C No. 171.
Corte IDH. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de
2013. Serie C No. 261.
Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de
septiembre de 2015. Serie C No. 298.
Naciones Unidas, Consejo Económico y Social, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General Número
14, E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000, párr. 35.
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En otras materias, la Corte IDH se ha referido a esta obligación de regulaciones en ámbitos específicos, por ejemplo, en relación a los bancos de sangre. En el caso Gonzáles Lluy41, el tribunal interamericano destacó que en relación a los riesgos que entrañan las transfusiones de sangre, los “Estados están
en la obligación de regularlas de manera específica”42.
En cuanto a la fiscalización y supervisión de los servicios de salud, en el caso Suárez Peralta la
Corte IDH indica:
“Conforme la Corte ha establecido, la obligación de fiscalización estatal comprende tanto a
servicios prestados por el Estado, directa o indirectamente, como a los ofrecidos por particulares. Abarca, por tanto, las situaciones en las que se ha delegado el servicio, en las que los
particulares brindan el mismo por cuenta y orden del Estado, como también la supervisión
de servicios privados relativos a bienes del más alto interés social, cuya vigilancia también
compete al poder público. Una eventual atención médica en instituciones sin la debida habilitación, sin estar aptas en su infraestructura o en su higiene para brindar prestaciones
médicas, o por profesionales que no cuenten con la debida calificación para tales actividades,
podría conllevar una incidencia trascendental en los derechos a la vida o a la integridad del
paciente”. (Caso Suárez Peralta, párr. 149).

La supervisión implicaría velar porque se cumplieran con los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de las prestaciones médicas43. En cuanto a la calidad del servicio, y
siguiendo nuevamente al Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas,
la Corte IDH destaca que “[ ] el Estado posee el deber de regular, supervisar y fiscalizar las prestaciones
de salud, asegurando, entre otros aspectos, que las condiciones sanitarias y el personal sean adecuados,
que estén debidamente calificados y, se mantengan aptos para ejercer su profesión”44.
En el caso de la señora Melba Suárez, la Corte IDH concluye que la fiscalización y supervisión de
la clínica privada no fue realizada con anterioridad a los hechos, lo cual implicó el incumplimiento del
deber de prevenir la vulneración del derecho a la integridad personal de la víctima, quien además recibió
prestaciones médicas por un profesional no autorizado, lo que incidió en las afectaciones en la salud de
la víctima45.
En el caso Gonzáles Lluy, a propósito del análisis de las obligaciones supervisión y fiscalización en
relación a bancos de sangre, la Corte IDH destaca que esta es una obligación del Estado y que no puede
ser delegada:
“En el presente caso, en la normativa remitida por el Estado se observa que la Secretaría
Nacional de Sangre, órgano auxiliar de la Cruz Roja, era la entidad a cargo de aplicar las sanciones por el incumplimiento de las normas del Reglamento sobre el manejo de la sangre [ ]
La Corte observa que ello implica una delegación de funciones de monitoreo y supervisión
a la propia entidad privada a la que se le habían delegado la tarea de manejar los bancos de
sangre, lo cual resulta especialmente problemático respecto a la debida diligencia en diseños
institucionales de fiscalización, dado que esta tarea debe ser efectuada por el Estado. En este
punto el Tribunal retoma el reconocimiento del Estado en el sentido de que no debió delegar
en esta forma el manejo de los bancos de sangre a la Cruz Roja, es decir, una delegación que
no establecía niveles adecuados de supervisión. Cabe resaltar que en el expediente no se encuentra evidencia de actividades de monitoreo, control o supervisión al banco de sangre con
anterioridad a los hechos” (Caso Gonzáles Lluy, párr. 186).

Asimismo, vincula directamente la importancia de la supervisión y fiscalización con los riesgos que
su omisión implican para la vida e integridad física de las personas:
41
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Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de
septiembre de 2015. Serie C No. 298.
Ibíd., párr. 178.
Corte IDH. Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de
2013. Serie C No. 261, párr. 152.
Ídem.
Ibíd., párr. 153.
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“En el presente caso la Corte considera que la precariedad e irregularidades en las que funcionaba el Banco de Sangre del cual provino la sangre para Talía es un reflejo de las consecuencias que puede tener el incumplimiento de las obligaciones de supervisar y fiscalizar
por parte de los Estados. La insuficiente supervisión e inspección por parte del Ecuador dio
lugar a que el Banco de Sangre de la Cruz Roja de la Provincia del Azuay continuara funcionando en condiciones irregulares que pusieron en riesgo la salud, la vida y la integridad de
la comunidad. En particular, esta grave omisión del Estado permitió que sangre que no había
sido sometida a los exámenes de seguridad más básicos como el de VIH, fuera entregada a la
familia de Talía para la transfusión de sangre, con el resultado de su infección y el consecuente daño permanente a su salud” (Caso Gonzáles Lluy, párr. 189).

En este sentido, vemos cómo la Corte IDH ha ido desarrollando paulatinamente las obligaciones de
regulación, supervisión y fiscalización, especificando su contenido tanto respecto a entes públicos, como
privados, así como en relación a aspectos específicos, como los bancos de sangre.
•

Personas con VIH

En relación a las personas con VIH, la Corte IDH tanto en el caso Gonzáles Lluy46 como en el caso
Duque47, se ha referido específicamente a las obligaciones estatales en relación a la prevención, tratamiento y apoyo respecto a esta enfermedad. Uno de los aspectos principales destacados por la Corte (siguiendo las recomendaciones de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos y de ONUSIDA48), es que la atención a personas con VIH debe ser integral, incorporando no
solo acceso a medicamentos, sino también atención y apoyo:
“La Corte observa que estos estándares [OACNUDH y ONUSIDA] resaltan que el acceso a
los fármacos antirretrovíricos es solo uno de los elementos de una respuesta eficaz para las
personas que viven con VIH. En este sentido las personas que viven con VIH requieren un
enfoque integral que comprende una secuencia continua de prevención, tratamiento, atención y apoyo. Una respuesta limitada al acceso a fármacos antirretrovíricos y otros
medicamentos no cumple con las obligaciones de prevención, tratamiento, atención y apoyo
derivadas del derecho al más alto nivel posible de salud. Estos aspectos sobre la calidad de la
salud se relacionan con la obligación estatal de ‘crea[r] entornos seguros, especialmente a las
niñas, ampliando servicios de buena calidad que ofrezcan información, educación sobre salud y asesoramiento de forma apropiada para los jóvenes, reforzando los programas de salud
sexual y salud reproductiva y haciendo participar, en la medida de lo posible, a las familias y
los jóvenes en la planificación, ejecución y evaluación de programas de atención y prevención
del VIH y el SIDA‘49” (Caso Gonzáles Lluy, párr. 197. En el mismo sentido, Caso Duque, párr.
177).

Desde la perspectiva de la configuración de la responsabilidad internacional del Estado, la Corte
IDH vincula estos elementos con la accesibilidad, disponibilidad y calidad de servicios de salud para garantizar el derecho a la integridad física y el derecho a la vida. En el caso particular de la niña Gonzáles
Lluy, la Corte IDH estimó que los incidentes vinculados con las dificultades de accesibilidad geográfica
y malos tratos en la atención no habían logrado probar un patrón general de deficiencia en la atención
sanitaria:
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“La Corte concluye que en algunos momentos Talía Gonzales Lluy no ha tenido accesibilidad a
un entorno seguro y cálido en relación con su asistencia sanitaria y que en algunos momentos
el tipo de atención recibida generó rechazo [ ] En algunos momentos también han existido
problemas específicos de disponibilidad de examen de carga viral y controversias sobre ac-

Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de
septiembre de 2015. Serie C No. 298
Corte IDH. Caso Duque Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de febrero de 2016.
Serie C No. 310
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y el Programa Conjunto de las Naciones
Unidas sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA), Directrices internacionales sobre el VIH/SIDA y los derechos humanos. Versión consolidada
de 2006, sexta directriz. Disponible en: http://data.unaids.org/pub/Report/2006/jc1252-internationalguidelines_es.pdf
Asamblea General de las Naciones Unidas, Declaración política sobre el VIH y el SIHDA: intensificación de nuestro esfuerzo para
eliminar el VIH y el SIDA (8 de julio de 2011) A/RES/65/277, párr. 43.

23

cesibilidad geográfica, debido a los desplazamientos que han tenido que efectuar las presuntas víctimas. Sin embargo, los aspectos anteriores se relacionan con aspectos específicos de
la asistencia sanitaria que en diversos momentos concretos generaron problemas pero sin
constituir aspectos suficientes para desvirtuar los alcances globales de la asistencia sanitaria
durante más de una década [ ] Teniendo en cuenta que no ha sido desvirtuada la información
sobre la secuencia global de tratamiento [ ] y tomando como referencia una valoración global
de la asistencia sanitaria en estos 17 años de convivencia con la enfermedad, sin detenerse en
eventos puntuales en momentos específicos, la Corte considera que la prueba disponible es
insuficiente para imputar responsabilidad internacional al Estado por una violación del derecho a la vida y a la integridad personal por la alegada ausencia de disponibilidad y calidad
en el servicio prestado”. (Caso Gonzáles Lluy, párr. 205).

Pese a ello, es relevante el análisis que realiza la Corte IDH pues nos permite identificar los elementos
que hacen incurrir al Estado en responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones para garantizar
el derecho a la salud de las personas con VIH.
•

Derecho a la salud reproductiva

A propósito del análisis de un caso vinculado con la prohibición de la fertilización in vitro en Costa
Rica, Caso Artavia Murillo50, la Corte IDH desarrolla un concepto amplio del derecho a la salud, que incorpora la planificación familiar y la salud reproductiva.

Para ello, la Corte IDH considera que el caso “trata de una combinación particular de diferentes
aspectos de la vida privada, que se relacionan con el derecho a fundar una familia, el derecho a la integridad física y mental, y específicamente los derechos reproductivos de las personas”51. En particular, sostiene que el derecho a la vida privada se relaciona con “[…] i) la autonomía reproductiva, y ii) el acceso a
servicios de salud reproductiva, lo cual involucra el derecho de acceder a la tecnología médica necesaria
para ejercer ese derecho”52.
En efecto, siguiendo a la Organización Mundial para la Salud53, la Corte IDH señala que la salud
“constituye un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”54. Es por eso que la Corte IDH realiza una relación compleja entre el derecho a
la vida privada, integridad personal y salud reproductiva siguiendo al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, en los siguientes términos55:
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“[ ] En el ámbito europeo, la jurisprudencia ha precisado la relación entre el derecho a la
vida privada y la protección de la integridad física y psicológica. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha señalado que, si bien el Convenio Europeo de Derechos Humanos no
garantiza como tal el derecho a un nivel específico de cuidado médico, el derecho a la vida
privada incluye la integridad física y psicológica de la persona, y que el Estado también tiene
la obligación positiva de garantizar a sus ciudadanos esa integridad. Por tanto, los derechos
a la vida privada y a la integridad personal se hallan también directa e inmediatamente vinculados con la atención de la salud. La falta de salvaguardas legales para tomar en
consideración la salud reproductiva puede resultar en un menoscabo grave del derecho a la

Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie C No. 257.
Ibíd., párr. 144.
Ibíd., párr. 146.
Constitución de la Organización Mundial para la Salud, que fue adoptada por la Conferencia Sanitaria Internacional, celebrada en
Nueva York del 19 de junio al 22 de julio de 1946, firmada el 22 de julio de 1946 por los representantes de 61 Estados, y entró en
vigor el 7 de abril de 1948; <http://www.who.int/governance/eb/who_constitution_sp.pdf>
Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie C No. 257, párr. 148.
Cfr. T.E.D.H., Caso Glass Vs. Reino Unido (No. 61827/00), Sentencia de 9 de marzo de 2004, párrs. 74-83; Caso Yardımcı Vs. Turquía,
(No. 25266/05), Sentencia de 5 de enero de 2010. Final, 28 de junio de 2010, párrs. 55 y 56, y Caso P. y S. Vs. Polonia (No. 57375/08),
Sentencia de 30 de octubre de 2012, párr. 96. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró en este ultimo caso que los Estados
tienen “a positive obligation to secure to their citizens the right to effective respect for their physical and psychological integrity
[which] may involve the adoption of measures including the provision of an effective and accessible means of protecting the rights
to respect for private life”; ver también T.E.D.H., Caso McGinley y Egan Vs. Reino Unido, (No. 10/1997/794/995-996), Sentencia de
9 de junio de 1998, párr. 101.
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autonomía y la libertad reproductiva. Existe por tanto una conexión entre la autonomía
personal, la libertad reproductiva y la integridad física y psicológica” (Caso Artavia
Murillo, párr. 147, el destacado es nuestro).

De esta manera, el derecho a la salud que incorpora la salud reproductiva, considera que esta implica que “las personas puedan disfrutar de una vida sexual satisfactoria, segura y responsable, así como
la capacidad para reproducirse y la libertad de decidir si se reproducen, cuando y con qué frecuencia”56.
Señala la Corte IDH que la salud reproductiva implica, además, los derechos del hombre y de la mujer a
ser informados y a tener libre elección y acceso a métodos para regular la fecundidad, que sean seguros,
eficaces, de fácil acceso y aceptables57.
La vinculación que realiza la Corte IDH entre vida privada, integridad y derecho a la salud (incorporando el derecho a la salud reproductiva), es relevante desde dos perspectivas: a) permite la justiciabilidad de este derecho en contextos donde el derecho a la salud no está garantizado vía judicial y; b)
permite desarrollar un conjunto de obligaciones para el Estado que posibilitan hacer efectivo un concepto integral del derecho a la salud y que viabiliza proyectos de vida diversos en sociedades democráticas.
b)

Derecho a la alimentación

El artículo 4 de la CADH reconoce el derecho a la vida, el que ha sido interpretado no sólo como la
obligación del Estado de abstenerse a interferir, sino como la obligación de establecer medidas positivas
que aseguren una vida digna. En este caso, el desarrollo jurisprudencial del derecho a la alimentación
como elemento integrante del concepto de “vida digna” ha sido desarrollado en casos relacionados a comunidades indígenas relativos a la reivindicación de tierras. A su vez, el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales reconoce en su artículo 11, el derecho a un nivel de vida adecuado,
considerándose a la alimentación como a uno de los elementos necesarios.
La Corte IDH en el caso Xákmok Kásek establece que los elementos a considerar en relación al
derecho a la alimentación son la accesibilidad, disponibilidad y sostenibilidad de la alimentación, y “si
la asistencia brindada satisface los requerimientos básicos de una alimentación adecuada”58. Si bien no
define cada uno, señala la forma en que dichos estándares han sido vulnerados.

En el caso referido, el acceso a los alimentos se ve restringido en forma grave debido a que no
podían contar con “hacienda” propia (en la cual tener ganado vacuno o de otra índole), ya que se les
prohibió cazar y cultivar59. La disponibilidad se ve afectada por las fuentes de alimentos que tenían a su
disposición que era escasa, “limitada y pobre”60, estando disponible una mayor variedad de alimentos
sólo si tenían capacidad adquisitiva, con lo que se recalca por la Corte IDH el carácter igualitario que
debe tener el derecho a la alimentación. Con respecto a la sostenibilidad, se señala que la mayoría de la
alimentación recibida era proveniente de ayuda estatal, por lo que no era autosustentable por las propias comunidades.
Para determinar si la alimentación entregada por el Estado era adecuada, se analizó la cantidad y
calidad de los alimentos entregados, junto con las consecuencias en términos de salud de los miembros
de la comunidad, esto es, un análisis no solo in abstracto, sino que aplicado concretamente a los titulares
de derechos.
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“Al respecto, el Estado indicó que ‘se ha previsto que el kit de alimentos de 47 kilos alcance
un mes, entregándose un kit por familia‘. No obstante, la entrega de los alimentos es inconsistente, las raciones alimentarias suministradas tienen deficiencias nutricionales, la mayoría
de los miembros de la Comunidad consumen un sólo alimento al día, básicamente arroz o

Corte IDH. Caso Artavia Murillo y otros (“Fecundación in vitro”) Vs. Costa Rica. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas Sentencia de 28 noviembre de 2012. Serie C No. 257, párr. 149, siguiendo la definición de la Organización Panamericana de
la Salud.
Ídem.
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010.
Serie C No. 214, párr. 198.
Ibídem, párr. 197.
Ibídem, párr. 197.
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fideo, y sólo raras veces es complementado ‘con frutas, batata, pescado o carne producto de
la caza’. En este aspecto son concluyentes el informe referido a la salubridad en la Comunidad, que reveló en 2007 que el ‘17.9% de la muestra (edades entre 2 a 10 años) presentaron
cierto grado de severidad de bajo peso’, y lo declarado por el perito Pablo Balmaceda respecto
a que la mala nutrición se evidencia ‘por la baja estatura’. En el mismo sentido, las presuntas
víctimas declararon que si bien es cierto que el Estado ha brindado algunos alimentos, ‘no es
a menudo que reciben los víveres‘ e indicaron que ‘la alimentación no es adecuada‘ y que ‘hay
poca alimentación‘“. (Caso Xákmok Kásek, párr. 199).

La cantidad de alimentos entregados llega a 0,29 kg. por persona al día, lo que resulta para la Corte
IDH insuficiente para satisfacer las necesidades básicas alimentarias de una persona. No sólo es insuficiente, sino que ha implicado la desnutrición de los niños y niñas de la comunidad, lo que ha repercutido
en su crecimiento61,
“pues ‘la prevalencia mínima de atrofia de crecimiento fue de 32.2% [ ], más del doble de lo
esperado para la población de referencia (15.9%)‘. Igualmente, el promotor de salud de la
Comunidad indicó que al menos ‘el 90% de los niños tienen desnutrición‘.” (Caso Xákmok
Kásek, párr. 201)

Habiendo constatado lo anterior, señala la Corte IDH que las medidas adoptadas por el Estado son
insuficientes para superar la condición de especial vulnerabilidad de la comunidad Xákmok Kásek reconocida en el Decreto 1830, y que se vincula directamente con la falta de sus tierras.
“En efecto, la ausencia de posibilidades de autoabastecimiento y auto-sostenibilidad de sus
miembros, de acuerdo a sus tradiciones ancestrales, los lleva a depender casi exclusivamente
de las acciones estatales y verse obligados a vivir de una forma no solamente distinta a sus
pautas culturales, sino en la miseria” (Caso Xákmok Kásek, párr. 215).

Del análisis anterior podemos determinar que el derecho a la alimentación es relacionado por la
Corte IDH con el derecho a una vida digna (artículo 4 CADH, debido a las propias limitaciones de la Corte IDH en su competencia material). Sin embargo, para determinar los estándares internacionales que
deben regir dicha garantía se remite a lo establecido por el Comité de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales señalados en la Observación General N° 12, muestra, por un lado, de la interdependencia
entre los diferentes derechos y, por otro, de la existencia de un corpus iuris internacional que sirve de
sustento a los derechos humanos, con el objetivo final de dar una adecuada protección a las personas en
el ejercicio y goce de sus derechos.
c)

Derecho al agua

El Comité DESC en su Observación General N°15 ha señalado que: “El derecho humano al agua es
indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos”62. En dicha Observación General se desarrollan los estándares internacionales que debe contener el
derecho al agua, los que son utilizados por la Corte IDH en el caso Comunidad Xákmok Kásek.
Si bien el Comité DESC desarrolla su observación en el marco de los derechos económicos, sociales
y culturales, en tanto el derecho a un nivel de vida adecuado, señala también que debe considerarse en
conjunto con otros derechos, tales como el derecho a la vida y a la dignidad humana63. Los factores que
dicho Comité ha desarrollado hacen referencia a la disponibilidad, la calidad y accesibilidad64.
Con respecto a la disponibilidad, se determinó que el abastecimiento de agua debe ser continuo y
suficiente, tanto en lo referido al uso personal y doméstico, siguiendo los estándares de la Organización
Mundial de la Salud y poniendo atención en las necesidades especiales que pueden tener ciertos grupos
61
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Ibídem, párr. 201
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N°15, “El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales)”, 29° Período de Sesiones (2002), párr. 1.
Ibíd., párr. 3.
Ibíd., párr. 12.
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en función de su salud, clima o condiciones de trabajo65. En el caso Comunidad Xákmok Kásek, se analiza si estos estándares se cumplen o no en la práctica:
“La Corte observa que el agua suministrada por el Estado durante los meses de mayo a agosto
de 2009 no supera más de 2.17 litros por persona al día. Al respecto, de acuerdo a los estándares internacionales la mayoría de las personas requiere mínimo de 7.5 litros por persona
por día para satisfacer el conjunto de las necesidades básicas, que incluye alimentación e
higiene” (Comunidad Xákmok Kásek, párr. 195).

En relación al factor de la calidad, los estándares internacionales indican que “debe ser salubre, y
por lo tanto, no ha de contener microorganismos o sustancias químicas o radiactivas que puedan constituir una amenaza para la salud de las personas”66. En el caso Comunidad Xákmok Kásek la Corte IDH
señala que “según los estándares internacionales el agua debe ser de una calidad que represente un nivel
tolerable de riesgo”67, sin realizar un análisis concreto sobre la calidad de esta en términos de los estándares, remitiéndose a la disponibilidad y cantidad de agua a la que tienen acceso.
Finalmente en cuanto a la accesibilidad, el Comité DESC ha establecido que esta comprende la accesibilidad física, económica, no discriminación y acceso a la información.
“Es más, el Estado no ha remitido prueba actualizada sobre el suministro de agua durante
el año 2010, ni tampoco ha demostrado que los miembros de la Comunidad tengan acceso a
fuentes seguras de agua en el asentamiento ‘25 de Febrero’ donde se encuentran radicados
actualmente. Por el contrario, en declaraciones rendidas en la audiencia pública miembros de
la Comunidad indicaron, respecto al suministro de agua, que ‘actualmente si es que se pide,
no cumple, a veces se tarda mucho, a veces no hay más agua’, y que ‘sufr[en] mucho por la sequía, porque donde [se] muda[ron, en ‘25 de Febrero’] no hay tajamar, no hay lagunas, nada,
solamente hay bosque y eso es lo más’ e indicaron que durante los períodos de sequía acuden
a un tajamar ubicado aproximadamente a 7 kilómetros de distancia” (Comunidad Xákmok
Kásek, párr. 195).

Con lo expuesto, la Corte IDH considera que el Estado no ha realizado las gestiones suficientes
“para proveer a los miembros de la Comunidad de agua en cantidad suficiente y calidad adecuada, lo cual
los expone a riesgos y enfermedades”68.

La Corte IDH ha analizado del derecho al agua en tanto uno de los elementos que comprende el
derecho a una vida digna (en función del artículo 4 de la CADH), pero los estándares utilizados para dar
contenido a dicho derecho son los establecidos por el Comité DESC con respecto a dicho derecho, el que
es desarrollado por el Comité en función de los artículos 11 y 12 del PIDESC, derecho a un nivel de vida
adecuado y derecho a la salud, respectivamente. Esto da cuenta nuevamente de la interdependencia entre los derechos, característica fundamental de los derechos humanos.
d)

Derecho a la identidad cultural

El derecho a la identidad cultural ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales
como el Convenio N° 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales69 y la Declaración de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas70. El PIDESC en su artículo 15 reconoce el derecho
65
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Ibíd., párr. 12.
Ibíd., párr. 12.
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010.
Serie C No. 214, párr. 195.
Ibíd., párr. 196.
Artículo 2.2 (b): “[los gobiernos, con participación de los pueblos, tienen que desarrollar una acción coordinada y sistemática, que
incluye medidas] que promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando
su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones”. Artículo 4.1: “Deberán adoptarse las medidas
especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente
de los pueblos interesados”. Artículo 5: “Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, a) deberán reconocerse y protegerse los
valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos pueblos; b) deberá respetarse la integridad de los
valores, prácticas e instituciones de esos pueblos”.
Artículo 8.1: “Los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a no ser sometidos a una asimilación forzada o a la destrucción
de su cultura”. Artículo 8.2: “Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de: a) Todo acto
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a participar en la vida cultural, derecho que ha sido desarrollado por el Comité DESC en su Observación
General N° 21, constatando que:
“La fuerte dimensión colectiva de la vida cultural de los pueblos indígenas es indispensable
para su existencia, bienestar y desarrollo integral, y comprende el derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado o de otra forma utilizado o
adquirido. Hay que respetar y proteger los valores culturales y los derechos de los pueblos
indígenas asociados a sus tierras ancestrales y a su relación con la naturaleza, a fin de evitar
la degradación de su peculiar estilo de vida, incluidos los medios de subsistencia, la pérdida
de recursos naturales y, en última instancia, su identidad cultural. Por lo tanto, los Estados
partes deben tomar medidas para reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas
a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, territorios y recursos comunales y, en los
casos en que se hubieren ocupado o utilizado de otro modo esas tierras o territorios sin su
consentimiento libre e informado, adoptar medidas para que les sean devueltos”71.
La Corte IDH considera que el derecho a la identidad cultural:

“es un derecho fundamental y de naturaleza colectiva de las comunidades indígenas, que
debe ser respetado en una sociedad multicultural, pluralista y democrática. Esto implica la
obligación de los Estados de garantizar a los pueblos indígenas que sean debidamente consultados sobre asuntos que inciden o pueden incidir en su vida cultural y social, de acuerdo
con sus valores, usos, costumbres y formas de organización. En el mismo sentido, el Convenio
Nº 169 de la OIT reconoce las aspiraciones de los Pueblos indígenas a ‘asumir el control de
sus propias instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven’”
(Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, párr. 117).

Este derecho ha sido fundamental para la interpretación de otros derechos reconocidos y garantizados en la CADH, tales como el derecho a la propiedad o educación. En ese sentido, la Corte IDH ha
señalado que es una vía transversal de interpretación en la concepción del ejercicio y goce de los derechos humanos, según los artículos 1.1 y 29.b) de la CADH72, lo que es una muestra de la interpretación
dinámica y culturalmente sensible del derecho internacional de los derechos humanos.
Desde sus primeros casos relacionados con colectividades indígenas en el año 2001, la Corte IDH
ha señalado la relación estrecha entre la identidad cultural de comunidades indígenas y las tierras tradicionales:
“La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una forma de vida
particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de su estrecha relación con
sus tierras tradicionales y recursos naturales, no sólo por ser éstos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad cultural73.” (Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek,
párr. 174; Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros, párr. 166).
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que tenga por objeto o consecuencia privarlos de su integridad como pueblos distintos o de sus valores culturales o su identidad
étnica […]”. Artículo 8.2: “Los pueblos indígenas tienen derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales.
Ello incluye el derecho a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como
lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas”. Artículo
12.1: “Los pueblos indígenas tienen derecho a manifestar, practicar, desarrollar y ensenar sus tradiciones, costumbres y ceremonias
espirituales y religiosas; a mantener y proteger sus lugares religiosos y culturales y a acceder a ellos privadamente […]”
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General N° 21, “Derecho de toda persona a participar en la vida
cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas)”, 43° Período de Sesiones,
párr. 36.
Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C
No. 245, párr. 213.
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia 17 de junio de 2005. Serie C
No. 125, párr. 135; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo
de 2006. Serie C No. 146, párr. 118, y Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párr. 120.
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En ese sentido:

“[ ] la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de ser reconocida y
comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su
sistema económico. Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente
una cuestión de posesión y producción, sino un elemento material y espiritual del que deben
gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras74” (Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros, párr. 166;
Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras, párr. 101).

Dicha relación es garantizada a través del artículo 21 de la CADH, “que protege la estrecha vinculación que los pueblos indígenas guardan con sus tierras, así como con los recursos naturales de las
mismas y los elementos incorporales que se desprenden de ellos”75, siguiendo los estándares internacionales del Convenio N° 169 de la OIT:
“Cuando se trata de pueblos indígenas o tribales, la posesión tradicional de sus tierras y los
patrones culturales que surgen de esa estrecha relación forman parte de su identidad. Tal
identidad alcanza un contenido particular debido a la percepción colectiva que tienen en tanto grupo, a sus cosmovisiones, sus imaginarios colectivos y la relación con la tierra donde
desarrollan su vida” (Comunidad Indígena Xákmok Kásek, párr. 175).

Ahora bien, como se sigue de lo anterior, la protección otorgada por el artículo 21 es colectiva y
no solo individual, como tradicionalmente se había interpretado, lo que no implica su desprotección76,
debido a la propia cosmovisión indígena, que consiste en “una tradición comunitaria sobre una forma
comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta no se centra en
un individuo sino en el grupo y su comunidad”77.
En el caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, la Corte IDH reconoce ciertos elementos como
esenciales para la cosmovisión e identidad del grupo, tales como la lengua, los ritos de iniciación, el conocimiento ancestral, la forma de recordar a los muertos y la relación con el territorio78. Central es que
la falta de las tierras tradicionales ha tenido un impacto directo en las prácticas culturales realizadas por
la comunidad, por ejemplo:
“Conforme a la declaración del testigo Rodrigo Villagra Carron el proceso de desplazamiento
del territorio tradicional ha incidido en “el hecho de que la gente no pueda enterrar [a sus
familiares] en lugares elegidos, [ ] que no pueda[n] volver [a esos lugares], que esos lugares
también hayan sido de [alg]una manera desacralizados [ ]. [Este] proceso forzoso implica que
toda esa relación afectiva no se pueda dar, ni esa relación simbólica, ni espiritual”. (Comunidad Indígena Xákmok Kásek, párr. 177).

De la misma forma, la religión y cultura casi se perdió completamente79, ya no se enseñaba a los niños y niñas a hablar en las propias lenguas sino en español o guaraní, desconociendo los/as más jóvenes
el sanapaná, lengua propia de la comunidad80; las propias formas de subsistencia de la comunidad (caza,
pesca y recolección) ya no podían realizarse porque no tenían la posesión de las tierras tradiciones y debido a que los propietarios privados imponían limitaciones a los miembros del grupo, lo que implicaba
la dispersión del grupo81.
74
75
76
77
78
79
80
81

Corte IDH. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2001. Serie C No. 79, párr. 149 y Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párr. 86.
Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros Vs. Honduras. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 08 de octubre de 2015. Serie C No. 304, párr. 165; Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador.
Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C No. 245, párr. 145.
Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C
No. 245, párr. 145.
Ibíd., párr. 145.
Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de agosto de 2010.
Serie C No. 214, párr. 176.
Ibíd., párr. 176.
Ibíd., párr. 179.
Ibíd., párr. 180.
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Debido a lo anterior, la Corte IDH considera que las afectaciones sufridas a la identidad cultural del
grupo debidas a la falta de territorio y recursos naturales, constituyeron una vulneración del artículo
21.1 de la CADH en relación con el artículo 1.1 de la misma82.

Por otro lado, la Corte IDH en el caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros
vs. Honduras, puso énfasis en las formas de subsistencia de la comunidad como parte de su identidad
cultural:
“[ ] la playa y el mar son parte de la identidad étnica garífuna, porque tienen un valor fundamental para su subsistencia, y también están vinculados a su historia y religión. Al respecto,
consta en la prueba que ‘debido a la historia garífuna, las playas son un elemento importante
en las ceremonias religiosas’ y que ‘los lugares de residencia garífuna bordeando las playas
están en el corazón de esta cultura marinera’” (Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la
Cruz y sus miembros, párr. 132).

En ese sentido, luego de reiterar el derecho que tienen las comunidades indígenas a sus tierras tradicionales, se señala:
“Por su parte el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha tratado en algunos
casos la relación de los pueblos indígenas o tribales con los recursos pesqueros y su uso de
recursos hídricos como, por ejemplo, en los casos Apirana Mahuika y otros c. Nueva Zelandia
(Comunicación No. 547/1993) y Angela Poma Poma c. Perú (Comunicación No. 1457/2006).
En los casos mencionados anteriormente, el Comité ha reconocido que el artículo 27 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) protege el desarrollo de actividades económicas y
sociales tradicionales en forma mancomunada como parte del derecho a tener su propia vida
cultural, es decir, como expresiones culturales que una comunidad o pueblo indígena podría
tener.” (Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros, párr. 136).

Concluye la Corte IDH que los Estados deben garantizar “el uso, goce y utilización en igualdad de
condiciones y sin discriminación a las playas y mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han
utilizado, de conformidad con sus usos y costumbres”83.
Cabe recalcar lo señalado por la Corte IDH en el caso Kichwa de Sarayaku, en que se profundiza
la relación entre la protección de las tierras y la garantía de acceder a los recursos tradicionales como
mecanismo de asegurar y mantener la identidad cultural del pueblo indígena:
“[ ] el derecho a usar y gozar del territorio carecería de sentido en el contexto de los pueblos
indígenas y tribales si dicho derecho no estuviera conectado con la protección de los recursos
naturales que se encuentran en el territorio. Por ello, la protección de los territorios de los
pueblos indígenas y tribales también deriva de la necesidad de garantizar la seguridad y la
permanencia del control y uso de los recursos naturales por su parte, lo que a su vez permite
mantener su modo de vida.” (Caso Pueblo Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, párr. 146).

En ese sentido, para analizar la restricción al uso de recursos naturales de los pueblos indígenas se
agrega un requisito adicional. Como ya hemos visto con respecto a otros derechos, para que una restricción sea legítima debe estar establecida por ley, ser necesaria, proporcional y buscar un objetivo legítimo
en una sociedad democrática. En el caso de pueblos indígenas, la Corte IDH señala además, que no debe
“implicar una denegación de la subsistencia como pueblo”84, lo que ya había sido establecido en el caso
Saramaka vs. Surinam.
De la misma forma, el que no se les hubiese consultado a los pueblos indígenas también implica
una vulneración a su identidad cultural:
82
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Ibíd., párr. 182.
Corte IDH. Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. Honduras. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
08 de octubre de 2015. Serie C No. 305, párr. 137.
Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. Fondo y reparaciones. Sentencia de 27 de junio de 2012. Serie C
No. 245, párr. 156.
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“La Corte considera que la falta de consulta al Pueblo Sarayaku afectó su identidad cultural,
por cuanto no cabe duda que la intervención y destrucción de su patrimonio cultural implica
una falta grave al respeto debido a su identidad social y cultural, a sus costumbres, tradiciones, cosmovisión y a su modo de vivir, produciendo naturalmente gran preocupación, tristeza
y sufrimiento entre los mismos.” (Caso Pueblo Kichwa de Sarayaku v. Ecuador, párr. 220).

La Corte IDH al tratar el derecho a la identidad cultural recalca la relación estrecha entre dicho
derecho y la posesión de sus tierras ancestrales y acceso a los recursos naturales. Por otro lado, los requisitos para restringir el derecho a la propiedad sobre estos recursos son más estrictos cuando estamos
ante una comunidad indígena, pues la supervivencia del grupo está en juego.
2.2.
a)

Otros desarrollos jurisprudenciales

Derecho a la pensión

El derecho a la seguridad social se encuentra garantizado en el artículo 9 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Este señala que “[l]os Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a la seguridad social, incluso al seguro social”. El Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su Observación General N° 19 establece los estándares
que debe cumplir este derecho, considerando que “es de importancia fundamental para garantizar a
todas las personas su dignidad humana cuando hacen frente a circunstancias que les privan de su capacidad para ejercer plenamente los derechos reconocidos en el Pacto”85.
Además, dicho Comité señala que el derecho a la seguridad social está compuesto por “prestaciones sociales, ya sea en efectivo o en especie, sin discriminación, con el fin de obtener protección, en
particular contra: a) la falta de ingresos procedentes del trabajo debido a enfermedad, invalidez, maternidad, accidente laboral, vejez o muerte de un familiar; b) gastos excesivos de atención de salud; c) apoyo
familiar insuficiente, en particular para los hijos y los familiares a cargo”86.

La Corte IDH se ha referido al derecho a la seguridad social, pero no directamente, sino que lo ha relacionado con otras garantías establecidas en la CADH, tales como el derecho de propiedad (Caso Furlán,
artículo 21 CADH), y el derecho a la igualdad y no discriminación (Caso Duque, artículo 24 en relación
con el artículo 1.1 de la CADH), como veremos a continuación.

En el caso Furlán y familiares87, la víctima sufrió un accidente dentro de un recinto militar,
por lo que los tribunales nacionales concedieron una indemnización, que se vio afectada posteriormente, por las restricciones impuestas en la ley 23.803 que restringió varios derechos de los
ciudadanos con el objetivo de paliar la crisis económica argentina. La Corte IDH señala, en primer
lugar, que sobre pensiones o indemnizaciones, existe un derecho de propiedad protegido por la
CADH en los siguientes términos:
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“desde el momento en que un pensionista cumple con los requisitos para acogerse al régimen
de jubilaciones previsto en la ley, éste adquiere un derecho de propiedad sobre el monto de
las pensiones. Asimismo, declaró que el derecho a la pensión que adquiere dicha persona
tiene “efectos patrimoniales”88, los cuales están protegidos bajo el artículo 21 de la Convención89. Al respecto, en el caso Abrill Alosilla y otros, la Corte consideró que igual que las pensiones que han cumplido con los requisitos de ley son parte del patrimonio de un trabajador,

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 19, “El derecho a la seguridad social (artículo 9)”,
39° Período de Sesiones (2007), párr. 1.
Ibíd., párr. 2.
Corte IDH. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2012. Serie C No. 246.
Corte IDH. Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98., párr.
103 y, Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones
y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No. 198., párr. 85.
Al respecto, en el citado caso, el Tribunal declaró que al haber cambiado arbitrariamente el monto de las pensiones que venían
percibiendo las víctimas y al no haber dado cumplimiento a las sentencias judiciales emitidas con ocasión de las acciones de garantía
interpuestas por éstos, el Estado violó el derecho a la propiedad reconocido en el artículo 21 de la Convención, Ibíd., párrs. 115
y 121.
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el salario, los beneficios y aumentos o indemnización que haya sido otorgada bajo sentencia
judicial en firme que ingresen al mismo también se encuentran protegidos por el derecho a la
propiedad consagrado en la Convención90” (Caso Furlan y familiares, párr. 221).

De la misma forma, se vulnera el derecho a la propiedad cuando no se cumplen las sentencias que
buscan proteger el derecho a pensión91. Por lo tanto, el análisis realizado por la Corte IDH busca determinar si fue proporcional la restricción que impusieron al derecho a la propiedad, pues ya se encontraba
fijado un monto por sentencia definitiva.  

En el caso particular, la Corte IDH determina que la finalidad es admisible, la crisis económica existente en el país; que el medio escogido es adecuado e incluso, necesario para alcanzar dicho fin; pero, con
respecto al requisito de proporcionalidad estricta señala:
“no es proporcionada en sentido estricto porque no contempló ninguna posibilidad de aplicación que hiciera menos gravosa la disminución del monto indemnizatorio que le correspondía. No se encuentra en el expediente algún tipo de previsión pecuniaria o no pecuniaria
que hubiera podido moderar el impacto de la reducción de la indemnización u otro tipo de
medidas ajustadas a las circunstancias específicas de una persona con varias discapacidades
que requerían, para su debida atención, del dinero ya previsto judicialmente como derecho
adquirido a su favor.” (Caso Furlan y familiares, párr. 122).

Finalmente, el que no se hubiese pagado la suma completa que se había dispuesto en la sentencia
judicial, considerando además la especial vulnerabilidad de la víctima debido a su baja capacidad económica, implican que el Estado debe otorgar “una justificación mucho mayor de la restricción del derecho
a la propiedad y algún tipo de medida para impedir un efecto excesivamente desproporcionado, lo cual
no se comprobó en este caso”92, por lo que se determina que la restricción que se aplicó al derecho de
propiedad no cumple los estándares internacionales, vulnerando el derecho a la propiedad.

Posteriormente, en el caso Duque, el derecho a la pensión de viudez se analiza en relación a la
vulneración del artículo 24 de la CADH (igualdad ante la ley), debido a la existencia de una normativa
-existente en la época en que ocurrieron los hechos- que no permitía que se otorgara dicha pensión a
parejas de hecho del mismo sexo, cuando sí lo permitía a parejas de hecho de distinto sexo.
En ese sentido, el Comité DESC ha señalado que las obligaciones del Estado al garantizar el derecho
a la seguridad social deben realizarse sin discriminación y en condiciones de igualdad entre hombres
y mujeres93. De la misma forma, establece la prohibición de toda discriminación por motivos de “raza,
color, sexo, edad, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento, discapacidad física o mental, estado de salud (incluido el VIH/SIDA), orientación
sexual, estado civil o cualquier otra condición política, social o de otro tipo que pretenda o tenga por efecto anular o menoscabar el igual disfrute o el ejercicio del derecho a la seguridad social”94.
El Comité DESC ha reconocido expresamente a la orientación sexual como una categoría protegida,
pues se incluye en “cualquier otra condición social”, como se establece en el artículo 2.2 del PIDESC, así:
90
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“Los Estados partes deben cerciorarse de que las preferencias sexuales de una persona no
constituyan un obstáculo para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto, por ejem-

Caso Abrill Alosilla y otros Vs. Perú, donde la Corte indicó que, en este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha
establecido que “los órganos de la Convención han indicado constantemente que el ingreso que ha sido devengado, constituye una
`posesión´ en los términos del artículo 1 del Protocolo 1 de la Convención” (traducción al castellano de la Secretaría de la Corte
Interamericana); cfr. T.E.D.H., Caso Lelas Vs. Croatia, (No. 55555/08), Sentencia de 20 de mayo de 2010. Final, 20 de agosto de 2010,
para. 58, Caso Bahçeyaka Vs. Turquía, (No. 74463/01), Sentencia de 13 de Julio de 2006. Final, 13 de octubre de 2006, párr. 34, y
Caso Schettini y otros Vs. Italia, (No. 29529/95), Decisión de admisibilidad, 9 de noviembre de 2000.
Corte IDH. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto
de 2012. Serie C No. 246, párr. 221, en referencia al Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de
28 de febrero de 2003. Serie C No. 98.
Corte IDH. Caso Furlan y familiares Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de
agosto de 2012. Serie C No. 246, párr. 122.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General N° 19, “El derecho a la seguridad social (artículo 9)”,
39° Período de Sesiones (2007), párr. 29.
Ibíd., párr. 29.
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plo, a los efectos de acceder a la pensión de viudedad” (Caso Duque, párr. 109).
La Corte IDH reconoce también lo establecido en los Principios de Yogyakarta:

“todas las personas tienen derecho a la seguridad social y a otras medidas de protección
social, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Por lo
tanto, los Estados deberán adoptar todas las medidas legislativas, administrativas y de otra
índole que sean necesarias a fin de asegurar el acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género, a la seguridad social y a
otras medidas de protección social, incluyendo beneficios laborales, licencia por maternidad
o paternidad, beneficios por desempleo, seguro, cuidados o beneficios de salud (incluso para
modificaciones del cuerpo relacionadas con la identidad de género), otros seguros sociales,
beneficios familiares, beneficios funerarios, pensiones y beneficios relativos a la pérdida de
apoyo para cónyuges o parejas como resultado de enfermedad o muerte95.” (Caso Duque,
párr. 110)
El Comité de Derechos Humanos, según señala la Corte IDH:

“ha resuelto que la distinción entre las parejas del mismo sexo que son excluidas del derecho
a la pensión, y las parejas de hecho compuestas por personas de distintos sexos que sí reciben
el beneficio de la pensión, no es razonable ni objetiva y no existen factores que justifiquen la
existencia de la distinción, por lo que constituyen una discriminación con base en la orientación sexual de las personas96” (Caso Duque, parr. 111)

Por lo tanto, a la luz de los estándares internacionales mencionados anteriormente, la Corte IDH
analiza si la diferencia de trato entre parejas de hecho del mismo sexo y parejas de distinto sexo era
razonable y objetiva, para lo cual se remite a lo señalado por la Corte Constitucional de Colombia en la
sentencia C-336 del 2008:
“[a] la luz de las disposiciones superiores, no aparece justificación alguna que autorice
un trato discriminatorio en virtud del cual las personas que conforman parejas homosexuales no puedan acceder a la pensión de sobrevivientes en las mismas condiciones
que lo hacen quienes integran parejas heterosexuales. Con el fin de remover el trato discriminatorio hacia las parejas homosexuales en cuanto al beneficio de la pensión de sobrevivientes, la protección otorgada a los compañeros y compañeras permanentes de las parejas
heterosexuales, debe ser ampliada a los compañeros y compañeras permanentes de las parejas homosexuales, por cuanto no existe un fundamento razonable y objetivo suficiente para
explicar el trato desigual al que vienen siendo sometidas las personas, que en ejercicio de sus
derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de opción sexual, han decidido
conformar una pareja con una persona de su mismo género” (Caso Duque, párr. 121, en relación a lo señalado por la Corte Constitucional de Colombia, expediente de prueba, folio 1375
y 1376, el destacado es nuestro).

En conclusión, la Corte IDH determinó que el Estado no proporcionó una justificación objetiva y
razonable para sustentar la diferencia de trato establecida en la normativa, que diferenciaba el otorgamiento de pensiones de viudez entre parejas de distinto sexo y parejas del mismo sexo, vulnerando el
derecho a la igualdad y no discriminación establecido en el artículo 24 en relación con el 1.1 de la CADH.
Por lo tanto, en el período analizado se establecen estándares sobre el derecho a la pensión (como
parte del derecho a la seguridad social), según dos ópticas: primero, el derecho a la propiedad que le
asiste a la persona beneficiaria, y segundo, referido al acceso a dicho derecho en clave de igualdad y no
95
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Principios de Yogyakarta, principio 13.
Comité de Derechos Humanos, caso Edward Young v. Australia, Communication No. 941/2000, U.N. Doc. CCPR/C/78/D/941/2000
(2003), párr. 10.4 “The State party provides no arguments on how this distinction between same-sex partners, who are excluded
from pension benefits under law, and unmarried heterosexual partners, who are granted such benefits, is reasonable and objective,
and no evidence which would point to the existence of factors justifying such a distinction has been advanced. In this context, the
Committee finds that the State party has violated article 26 of the Covenant by denying the author a pension on the basis of his sex
or sexual orientation”.
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discriminación. Con respecto a este último punto es de suma relevancia que el caso Duque es la primera
oportunidad que la Corte IDH tiene para pronunciarse con respecto a la discriminación por orientación sexual en el acceso de pensiones de viudez. En ese sentido, marca un precedente internacional en
nuestro continente y sirve de aliciente para que los países de la región otorguen dichos beneficios a las
parejas del mismo sexo, no siendo una excusa válida la normativa o los prejuicios y estereotipos aún
presentes en la sociedad.
b)

Derecho a la educación: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad

El derecho a la educación se encuentra reconocido en el artículo 13 del PIDESC y el artículo 13 del
Protocolo de San Salvador. El Comité DESC se refiere a dicho derecho en diversas oportunidades, en su
Observación General N° 13 señala que lo fundamental de dicho derecho es que es la base para asegurar
el pleno y efectivo goce del resto de derechos reconocidos en el Pacto97.

La Corte IDH en el caso Gonzáles Lluy, sobre su posibilidad de pronunciarse directamente respecto al derecho a la educación señala “La Corte tiene competencia para decidir sobre casos contenciosos en
torno a este derecho en virtud del artículo 19 (6) del Protocolo98 ( ) Por su parte, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales ha resaltado que el derecho a la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia de todos los derechos humanos”99.
El Comité DESC en su Observación General N° 13 señaló las características que debe tener el derecho a la educación para cumplir con los estándares internacionales: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. La Corte IDH en el caso Gonzáles Lluy reiteró lo establecido por el Comité.

En relación a la disponibilidad, el Comité DESC señala que: “Debe haber instituciones y programas
de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito del Estado Parte. Las condiciones para que funcionen
dependen de numerosos factores, entre otros, el contexto de desarrollo en el que actúan; por ejemplo, las
instituciones y los programas probablemente necesiten edificios u otra protección contra los elementos,
instalaciones sanitarias para ambos sexos, agua potable, docentes calificados con salarios competitivos,
materiales de enseñanza, etc.; algunos necesitarán además bibliotecas, servicios de informática, tecnología de la información, etc.”100.

En relación a dichas condiciones, en el caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, si bien no se
menciona como parte de la característica de disponibilidad al analizar la educación de la comunidad
Sanapaná en relación al derecho a una vida digna; se establece que:
“De la prueba recaudada, la Corte observa que si bien algunas condiciones en cuanto a la
prestación de la educación por parte del Estado han mejorado, no existen instalaciones adecuadas para la educación de los niños. El propio Estado anexó un conjunto de fotos donde se
observa que las clases se desarrollan bajo un techo sin paredes y al aire libre. Igualmente no
se asegura por parte del Estado ningún tipo de programa para evitar la deserción escolar.”
(Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek, párr. 213).

Por lo que la disponibilidad de servicios educativos para la comunidad se vería afectada por las
condiciones constituyentes de dichos establecimientos.

En cuanto a la accesibilidad, el Comité DESC establece que “Las instituciones y los programas de
enseñanza han de ser accesibles a todos, sin discriminación, en el ámbito del Estado Parte”101, estable97
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Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, Observación General No. 13, 8 de diciembre de 1999, E/C.12/1999/10,
párr. 1.
El Art. 19 (6) del Protocolo permite 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 si se presentase una vulneración a los Arts. 8 (1) (Derechos Sindicales) y 13
(Derecho a la educación) del Protocolo.
Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01 de
septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 234.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, Observación General No. 13, 8 de diciembre de 1999, E/C.12/1999/10,
párr. 6; Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01
de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 234.
Ídem.
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ciéndose tres elementos de dicha accesibilidad: i) No discriminación, la accesibilidad debe ser para todas
las personas, sin discriminación y especialmente, para los grupos vulnerables; ii) Accesibilidad material,
la educación debe ser asequible para todos materialmente, sea por razones geográficas o tecnológicas;
iii) Accesibilidad económica, debe ser alcanzable por todas las personas, en función de lo dispuesto en
el mismo Pacto, en torno a la obligación de establecer gratuidad en la enseñanza primaria, y alcanzar la
gratuidad gradualmente en la educación secundaria y superior102.

La aceptabilidad se refiere a “[l]a forma y el fondo de la educación, comprendidos los programas
de estudio y los métodos pedagógicos, han de ser aceptables (por ejemplo, pertinentes, adecuados culturalmente y de buena calidad) para los estudiantes y, cuando proceda, los padres; este punto está supeditado a los objetivos de la educación mencionados en el párrafo 1 del artículo 13 y a las normas mínimas
que el Estado apruebe en materia de enseñanza [ ]”103.  Dicho estándar se especifica por la Corte IDH con
respecto a comunidades indígenas:
“En particular, cuando se trata de satisfacer el derecho a la educación básica en el seno de comunidades indígenas, el Estado debe propiciar dicho derecho con una perspectiva etno-educativa104. Lo anterior implica adoptar medidas positivas para que la educación sea culturalmente aceptable desde una perspectiva étnica diferenciada105.” (Caso Comunidad Indígena
Xákmok Kásek, párr. 211).

En el caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek la mayoría de los niños y niñas que asistían a
los establecimientos educacionales pertenecían a la etnia Sanapaná, pero lo que se enseñaba en dichos
colegios era el programa del Ministerio de Educación sin referencia a las propias enseñanzas que la comunidad indígena estimaban pertinentes.
Finalmente, la adaptabilidad hace referencia la flexibilidad necesaria que debe tener la educación
“para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades en transformación y responder a las
necesidades de los alumnos en contextos culturales y sociales variados”106. Dicho estándar es analizado
en el caso Gonzáles Lluy, en el que las y los profesores al enterarse de que la menor era portadora de
VIH la excluyeron (expulsándola del establecimiento), en vez de darle una atención especial debido a su
condición. La Corte IDH, al respecto señala que:
“el interés superior de los niños y niñas, tanto de Talía como de sus compañeros de clase, exigía adaptabilidad del entorno educativo a su condición de niña con VIH. Tal como se ha mencionado [ ] para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “la educación ha de
tener la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de sociedades y comunidades
en transformación y responder a las necesidades de los alumnos en contextos culturales y
sociales variados”107. Por su parte, el Comité de los Derechos del Niño, en su Observación General No. 1 sobre los Propósitos de la Educación, ha señalado que “los métodos pedagógicos
deben adaptarse a las distintas necesidades de los distintos niños”108.” (Caso Gonzáles Lluy,
párr. 262).

En este sentido, y ligado con el principio de no discriminación presente en las características y
en todo el PIDESC y la CADH, se señala que el no otorgarle información a los niños y niñas sobre el VIH
contribuye a continuar manteniendo los prejuicios y estereotipos que existen sobre dicha enfermedad:
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“En lo relativo al derecho a disponer de información oportuna y libre prejuicios, la antigua
Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas indicó la necesidad que los Estados
tomen las medidas necesarias de educación, capacitación y programas mediáticos a fin de

Ídem.
Ídem.
Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, artículo 27.1
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, Observación General No. 13, 8 de diciembre de 1999, E/C.12/1999/10,
párr. 50
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, Observación General No. 13, 8 de diciembre de 1999, E/C.12/1999/10,
párr. 6; Corte IDH. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 01
de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 234.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ONU, Observación General No. 13, 8 de diciembre de 1999, E/C.12/1999/10,
párr. 6.
Comité de Derechos del Niño. Observación General 1, Propósitos de la educación. ONU. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 332, párr. 9.
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evitar la discriminación, el prejuicio y el estigma en todos los ámbitos contra las personas que
padecen VIH/SIDA109” (Caso Gonzáles Lluy, párr. 263).

Dicho lo anterior, manifiesta la relación entre los fines de la educación y el derecho a la igualdad y
no discriminación,
“Del mismo modo, la Corte destaca la importancia que tiene la educación en el objetivo de
reducir la vulnerabilidad de los niños con VIH/SIDA, a través de la facilitación de información
pertinente y apropiada que contribuya a mejorar el conocimiento y comprensión del VIH/
SIDA, así como impedir la manifestación de actitudes negativas respecto a las personas con
VIH/SIDA y a eliminar las prácticas discriminatorias. En el caso de las niñas y los niños con
VIH/SIDA, es necesario que los Estados tomen medidas para que éstos tengan acceso a la
educación sin limitaciones110. En este sentido, la Corte recuerda lo expresado por el Comité de
los Derechos del Niño, que ha señalado que “[l]a discriminación contra niños [ ] afectados por
el VIH/SIDA priva a esos niños de la ayuda y el apoyo que más necesitan”111.”(Caso Gonzáles
Lluy, párr. 278).

La Corte IDH analiza el derecho a la educación siguiendo los estándares establecidos en el Comité
DESC, en su Observación General N° 13 y las características que considera, debe cumplir. Es relevante
que en en los casos referidos, la Corte Interamericana aborda el derecho a la educación desde el principio de igualdad y no discriminación, al señalar la necesidad de una perspectiva etno-educativa para los
miembros de la comunidad indígena y la necesidad de eliminar los prejuicios y estereotipos en el proceso educativo, de forma tal que dicha pertenencia étnica no sea la causa de exclusión de niños y niñas de
establecimientos educacionales.

3.

Estándares específicos vinculados a grupos en situación del vulnerabilidad

3.1

Niños y niñas

El paradigma bajo el cual se analizó tradicionalmente la lectura de los derechos humanos de los
niños y las niñas era el de su protección personal, lo que traía como consecuencia un trato en tanto
objeto de protección y no sujeto de derechos. Este correspondía al denominado modelo “tutelar”, “filantrópico” o “asistencialista”112. La diferencia con los adultos, se manifestaba en una aproximación tutelar,
circunstancia que legitimaba prácticas peno-custodiales y represivas encubiertas. Bajo la apariencia de
protección se escondía una práctica de discriminación sistemática en contra de los niños y las niñas,
particularmente en contra de aquellos especialmente vulnerables (en condiciones de pobreza o conflicto
con la ley penal).

Frente a esta realidad, la respuesta internacional fue una modificación de paradigma, lo que se
refleja en la adopción de la Convención de Derechos de la Niña y el Niño (CDN) en 1989. A partir de esta
Convención existe un cambio radical sobre la forma de entender y tratar la infancia. La CDN considera al
niño y niña como sujeto, esto es, como titular de todos los derechos que corresponden a todas las personas, más derechos específicos por encontrarse en una etapa de crecimiento. Bajo esta visión, la CDN
define los límites y obligaciones de los Estados respecto a los derechos humanos de los niños y niñas113.
En este sentido, las obligaciones que el Estado tiene frente a niños y niñas, deben considerar la fase de
desarrollo en la que se encuentran, no para relativizar sus derechos, sino para darles efectividad.
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La antigua Comisión estableció: “Pide además a los Estados que adopten todas las medidas necesarias, incluidos programas
apropiados de educación, formación y de medios de difusión para combatir la discriminación, los prejuicios y la estigmatización,
y para garantizar el pleno disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales por las personas infectadas
y afectadas por el VIH/SIDA”. Cfr. Organización de Naciones Unidas, Comisión de Derechos Humanos. Protección de los derechos
humanos de las personas infectada con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y con el síndrome de inmunodeficiencia
adquirida (SIDA). U.N. Doc. E/CN.4/RES/1999/49 27 de abril de 1999, párr. 7.
Comité de los Derechos del Niño. Observación General No. 3, El VIH/SIDA y los derechos del niño, 2003, párr. 18.
Comité de los Derechos del Niño. Observación General No. 7, Realización de los derechos del niño en la primera infancia, 2006,
párr. 11.
BELOFF, M. “No hay menores de la calle”. En: No hay Derecho (6), Buenos Aires, 1992 y BELOFF, M. Los derechos del niño en el sistema
interamericano. Buenos Aires, Editores del Puerto, 2004.
CILLERO, M. “Infancia, autonomía y derechos: una cuestión de principios”. En: Derecho a tener Infancia, Derecho y Políticas Sociales en
América Latina, Programa regional/nacional de capacitación en derechos del niño y políticas sociales para la infancia y adolescencia
en América Latina y el Caribe, Unicef, Tomo 4, Montevideo, 1999, p. 34.
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Los organismos de protección en materia de derechos humanos, particularmente la Corte IDH y el
Comité sobre Derechos del Niño, han desarrollado este cambio de paradigma a través de la lectura de
los derechos humanos de la niñez y tomando en consideración sus particularidades y las obligaciones
que impone la normativa internacional. En la jurisprudencia de la Corte IDH, si bien el artículo 19 de la
CADH114 está redactado en términos vinculados con el paradigma “tutelar”, la Corte IDH ha señalado que
la CDN debe servir a los Estados de la región para fijar el contenido y alcance de la obligación de adoptar
medidas de protección de los derechos de niños y niñas115.
A partir de estas consideraciones y bajo el influjo de una CDN que trata los derechos integralmente
y no divididos bajo categorías estancas, es que la Corte IDH ha podido desarrollar ciertos estándares
relativos a los DESC de niñas y niños. Así, en el caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay
(2006), la Corte plantea el siguiente argumento respecto del derecho a la vida:
“(...) los Estados deben adoptar las medidas necesarias para crear un marco normativo adecuado que disuada cualquier amenaza al derecho a la vida; establecer un sistema de justicia
efectivo capaz de investigar, castigar y reparar toda privación de la vida por parte de agentes
estatales o particulares; y salvaguardar el derecho a que no se impida el acceso a las condiciones que garanticen una vida digna , lo que incluye la adopción de medidas positivas para prevenir la violación de este derecho”. (Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa, párr. 153,
destacado nuestro).

Como se puede observar, la Corte IDH es bastante explícita sobre el contenido del derecho a la vida
relacionado con ciertas condiciones materiales mínimas que deben ser provistas por el Estado y las obligaciones positivas a su respecto. En esta misma línea, la Corte ha señalado que respecto de personas o
grupos de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad respecto del goce y ejercicio
de sus derechos, como es el caso de niños y niñas, este deber estatal se hace más estricto:
“Una de las obligaciones que ineludiblemente debe asumir el Estado en su posición de garante, con el objetivo de proteger y garantizar el derecho a la vida, es la de generar las condiciones de vida mínimas compatibles con la dignidad de la persona humana y a no producir
condiciones que la dificulten o impidan. En este sentido, el Estado tiene el deber de adoptar
medidas positivas, concretas y orientadas a la satisfacción del derecho a una vida digna, en
especial cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad y riesgo, cuya atención se
vuelve prioritaria” (Caso Comunidad Indígena Yakye Axa, párr. 162).

En el caso Xakmok Kásek, la Corte IDH desarrolló los alcances de la obligación del Estado respecto
de niños y niñas en situación de vulnerabilidad:
“En el presente caso, el Tribunal reitera sus consideraciones anteriores con respecto al acceso al agua, la alimentación, salud y acceso a la educación de los miembros de la Comunidad
(supra párrs. 194 a 213). Asimismo, observa que las probadas condiciones de extrema vulnerabilidad afectaron en forma particular a los niños y niñas. Como se mencionó previamente,
la falta de una alimentación adecuada ha afectado el desarrollo y crecimiento de los niños, ha
aumentado los índices normales de atrofia en su crecimiento y ha ocasionado altos índices de
desnutrición entre ellos (supra párr. 201). Asimismo, de la prueba aportada se desprende que
para el 2007 los niños y niñas de la Comunidad ‘o no recibieron todas las vacunas, o no fueron
vacunados según el estándar internacional, o no poseían certificación alguna referent[e] a las
vacunas recibidas’”. (Caso Xákmok Kásek, párr.259).

En el caso González Lluy, la Corte IDH se hace cargo de una situación de particular vulnerabilidad
por la discriminación múltiple de una niña con VIH/SIDA en situación de pobreza. Siguiendo al Comité
de los Derechos del Niño, señala la Corte:
114
115

Artículo 19 de la CADH: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su
familia, de la sociedad y del Estado”.
Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 19 de noviembre de 1999.
Serie C No. 63, párr. 194 y Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio
de 2004. Serie C No. 110, párr.166.
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“Finalmente, respecto de los niños con discapacidad (infra párrs. 236 a 240), el Comité de los
Derechos del Niño señaló que ‘[e]l logro del mejor posible estado de salud, así como el acceso
y la asequibilidad de la atención de la salud de calidad es un derecho inherente para todos los
niños. Los niños con discapacidad muchas veces se quedan al margen de todo ello debido a
múltiples problemas, en particular la discriminación, la falta de acceso y la ausencia de información y/o recursos financieros, el transporte, la distribución geográfica y el acceso físico a
los servicios de atención de salud’”. (Caso González Lluy, párr. 199).

3.2

Personas con discapacidad

La situación de personas con discapacidad también ha sido objeto de preocupación por parte de
la Corte IDH vinculado con la vulnerabilidad en el goce y ejercicio de sus derechos. De ahí que la Corte
también haya desarrollado algunos estándares relativos a DESC en este ámbito.
El primer caso donde se trata esta materia en forma sistemática es el caso Furlan vs. Argentina. Aquí un joven quedó con una importante discapacidad mental, producto de un accidente. La Corte
realiza una revisión de los instrumentos internacionales vinculados al tema (párrs. 129 a 132) y, luego,
formula sus consideraciones de fondo. Particularmente interesante es la síntesis que formula sobre la
óptica con la que deben ser abordados estos casos:
“En este sentido, la Corte Interamericana reitera que toda persona que se encuentre en una
situación de vulnerabilidad es titular de una protección especial, en razón de los deberes especiales cuyo cumplimiento por parte del Estado es necesario para satisfacer las obligaciones
generales de respeto y garantía de los derechos humanos. El Tribunal recuerda que no basta
con que los Estados se abstengan de violar los derechos, sino que es imperativa la adopción
de medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de protección
del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación específica en que
se encuentre, como la discapacidad. En este sentido, es obligación de los Estados propender
por la inclusión de las personas con discapacidad por medio de la igualdad de condiciones,
oportunidades y participación en todas las esferas de la sociedad, con el fin de garantizar que
las limitaciones anteriormente descritas sean desmanteladas. Por tanto, es necesario que los
Estados promuevan prácticas de inclusión social y adopten medidas de diferenciación positiva para remover dichas barreras”. (Caso Furlan, párr. 134).

Este caso es interesante porque la Corte IDH va más allá en su análisis y determina que la falta de
apoyo estatal frente a los hechos de que fue víctima el joven Furlan y el impacto familiar del caso, principalmente en el padre (párr. 261), fueron una forma de afectación a la integridad personal del grupo
familiar (párr. 265). Estableciendo un vínculo entre condiciones materiales para un tratamiento médico,
el acceso a la justicia y la integridad personal.
Asimismo, la Corte establece claramente el “deber del Estado de adoptar todas las medidas adecuadas y necesarias para enfrentar dicha situación” (párr. 269) de vulnerabilidad, por ser un menor de edad
con discapacidad viviendo en una familia de bajos recursos económicos. Consecuente con este razonamiento, al momento de las reparaciones, la Corte ordena al Estado:
“(...) el Tribunal considera necesario disponer la obligación a cargo del Estado de brindar gratuitamente, a través de sus servicios de salud especializados, y de forma inmediata, adecuada
y efectiva, el tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico a las víctimas, previo consentimiento informado, incluida la provisión gratuita de los medicamentos que eventualmente se
requieran, tomando en consideración los padecimientos de cada uno de ellos. En el caso de
que el Estado careciera de ellas deberá recurrir a instituciones privadas o de la sociedad civil
especializadas. Asimismo, los tratamientos respectivos deberán prestarse, en la medida de
lo posible, en los centros más cercanos a sus lugares de residencia y por el tiempo que sea
necesario” (Caso Furlan, párr. 184).

Lo relevante en esta medida de reparación es el nivel de detalle de lo que se ordena al Estado, a fin
de que la medida sea efectiva.
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Cuando no se toman estas medidas y “ajustes razonables suficientes” respecto de personas en situación de discapacidad, se coloca a la persona “en situación de discriminación” incompatible con la
Convención (Caso Chinchilla Sandoval, párr. 219).
3.3

Personas privadas de libertad

Hacinamiento

Agua

Alimentación

Atención
Médica

Educación
y Trabajo

El hacinamiento constituye en sí mismo una violación a la integridad personal;
asimismo, obstaculiza el normal desempeño de las funciones esenciales en los
centros penitenciarios. Véase, Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares,
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No.
114, párr. 150 CasoFleury y otros Vs. Haití. Fondo y Reparaciones. Sentencia de 23
de noviembre de 2011. Serie C No. 236, párr. 85; Caso Montero Aranguren y otros
(Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150, párr. 20, y Caso Vélez Loor Vs.
Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de
noviembre de 2010. Serie C No. 218, párr. 204.
Todo privado de libertad tendrá acceso al agua potable para su consumo y al agua
para su aseo personal; la ausencia de suministro de agua potable constituye una falta
grave del Estado a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran
bajo su custodia. 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. 216.

La alimentación que se brinde, en los centros penitenciarios, debe ser de buena
calidad y debe aportar un valor nutritivo suficiente. Caso López Álvarez Vs. Honduras.
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de febrero de 2006. Serie C No. 141,
párr. 209.

“La atención médica debe ser proporcionada regularmente, brindando el tratamiento
adecuado que sea necesario  y a cargo del personal médico calificado cuando este sea
necesario”. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y
Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004. Serie C No. 114, párr. 156 y Caso del
Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de
noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 301.

“La educación, el trabajo y la recreación son funciones esenciales de los centros
penitenciarios , las cuales deben ser brindadas a todas las personas privadas
de libertad con el fin de promover la rehabilitación y readaptación social de los
internos”. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C
No. 150, párr. 146 y Caso Vélez Loor Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de noviembre de 2010. Serie C No. 218,
párr. 204.
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Respecto a las personas privadas de libertad, desde sus primeros casos116 la Corte IDH ha desarrollado la doctrina de la obligación de garante que tiene el Estado respecto de las personas que se encuentran bajo su custodia:
“Frente a las personas privadas de libertad, el Estado se encuentra en una posición especial
de garante, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio
sobre las personas que se encuentran sujetas a su custodia. De este modo, se produce una
relación e interacción especial de sujeción entre la persona privada de libertad y el Estado,
caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y
obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide
satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el
desarrollo de una vida digna”.
“Ante esta relación e interacción especial de sujeción entre el interno y el Estado, este último
debe asumir una serie de responsabilidades particulares y tomar diversas iniciativas especiales para garantizar a los reclusos las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna y
contribuir al goce efectivo de aquellos derechos que bajo ninguna circunstancia pueden restringirse o de aquéllos cuya restricción no deriva necesariamente de la privación de libertad
y que, por tanto, no es permisible. De no ser así, ello implicaría que la privación de libertad
despoja a la persona de su titularidad respecto de todos los derechos humanos, lo que no es
posible aceptar”. (Caso Instituto de Reeducación del Menor, párrs. 152 y 153, el destacado
es nuestro)117.

Es en relación a esta doctrina que la Corte IDH ha desarrollado extensamente las obligaciones que
tiene el Estado para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de las personas privadas
de libertad, en particular, su derecho a la salud. Esto lo ha realizado -como vimos en los apartados anteriores- mediante la vinculación del derecho a la salud con los derechos a la vida e integridad personal.
Así, por ejemplo, en el caso Díaz Peña118, la Corte IDH señaló:
“[...] Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado se encuentra en una
posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle bajo su custodia.
Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de los reclusos,
brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida, y de garantizar que la
manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento
inherente a la detención. En esta línea, la Corte ha considerado que las malas condiciones físicas y sanitarias de los lugares de detención, así como la falta de luz y ventilación adecuadas,
pueden ser en sí mismas violatorias del artículo 5 de la Convención Americana, dependiendo
de la intensidad de las mismas, su duración y las características personales de quien las sufre,
pues pueden causar sufrimientos de una intensidad que exceda el límite inevitable de sufrimiento que acarrea la detención, y porque conllevan sentimientos de humillación e inferioridad […]” (Caso Díaz Peña, párr. 135, el destacado es nuestro)119.

La relación que existe entre la condición de garante y la salud de las personas privadas de libertad
tiene consecuencias probatorias relevantes, en la medida que se presume que una alteración a la salud
que aparezca con posterioridad a la detención puede ser imputada al Estado si no se demuestran otras
causas:

116
117
118
119

“Asimismo, la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que siempre que una persona es
privada de la libertad en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones a su salud, corresponde al Estado proveer una explicación satisfactoria y convincente de esa situación y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante
elementos probatorios adecuados. En circunstancias como las del presente caso, la falta de

Véase en este sentido, Corte IDH. Cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: privados de
libertad. San José, 2015.
En el mismo sentido, véase, entre otros: Caso Caesar Vs. Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 11 de marzo
2005, párr. 97. Caso Fermín Ramírez Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de junio de 2005, párr. 118
Corte IDH. Caso Díaz Peña Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de junio de 2012.
En el mismo sentido: Caso J. Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2013,
párr. 372.
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tal explicación lleva a la presunción de responsabilidad estatal por las lesiones que exhibe
una persona que ha estado bajo la custodia de agentes estatales”. (Caso Mendoza, párr. 203,
el destacado es nuestro).
La misma lógica se aplica a la prueba de la provisión de servicios de salud:

“Es claro que, en razón del control que el Estado ejerce sobre la persona en situación de detención y el consecuente control de los medios de prueba sobre su condición física, condiciones de detención y eventual atención médica, el Estado tiene la carga probatoria de verificar
que ha respetado y garantizado adecuadamente los derechos de la persona privada de libertad en caso que se presente un padecimiento de salud que requiera la prestación adecuada y
eficiente del servicio médico”. (Caso Chinchilla Sandoval, párr. 173).

En atención al hacinamiento y las condiciones precarias que caracterizan a las cárceles del continente americano, la Corte IDH ha ido desarrollando estándares específicos respecto a las obligaciones
del Estado en relación a la garantía de la salud de las personas privadas de libertad.
Al respecto se ha referido a tres cuestiones: a) hacinamiento carcelario, b) condiciones de higiene
y salubridad y; c) atención médica.
En cuanto al hacinamiento, la Corte IDH ha destacado que su eliminación es vital para el goce de los
derechos económicos, sociales y culturales, como la salud, el trabajo y la educación:
“[…] bajo tal situación de hacinamiento se obstaculiza el normal desempeño de funciones
esenciales en los centros, como la salud, el descanso, la higiene, la alimentación, la seguridad,
el régimen de visitas, la educación, el trabajo, la recreación y la visita íntima; se ocasiona el
deterioro generalizado de las instalaciones físicas; provoca serios problemas de convivencia,
y se favorece la violencia intra-carcelaria. Todo ello en perjuicio tanto de los reclusos como de
los funcionarios que laboran en los centros penitenciarios, debido a las condiciones difíciles
y riesgosas en las que desarrollan sus actividades diarias”. (Caso Vélez Loor, párr. 204).

Al respecto, el tribunal interamericano ha fijado un estándar fundamental para los derechos económicos, sociales y culturales y su garantía, y es que el Estado no puede excusarse en razones económicas
para no garantizar condiciones compatibles con la dignidad humana:
“Esta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda
persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles
con su dignidad personal. Como responsable de los establecimientos de detención, el Estado
se encuentra en una posición especial de garante de los derechos de toda persona que se halle
bajo su custodia [ ] Su falta de cumplimento puede resultar en una violación de la prohibición
absoluta de aplicar tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. En este sentido, los Estados no pueden invocar privaciones económicas para justificar condiciones de detención
que no cumplan con los estándares mínimos internacionales en esta área y no respeten la
dignidad del ser humano” (Caso Vélez Loor, párr. 198, el destacado es nuestro).

En cuanto a las condiciones de higiene y salubridad, la Corte IDH se ha referido específicamente al
suministro de agua. Así, en el caso Vélez Loor y siguiendo las recomendaciones del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, la Corte IDH indicó que:
“La Corte estima probado que en junio de 2003, mientras el señor Vélez Loor se encontraba
recluido en el Centro Penitenciario La Joyita, se produjo un problema en el suministro de
agua que habría afectado a la población carcelaria [ ] El Tribunal observa que la falta de
suministro de agua para el consumo humano es un aspecto particularmente importante de las condiciones de detención. En relación con el derecho al agua potable, el Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas ha señalado que los
Estados Partes deben adoptar medidas para velar por que “[l]os presos y detenidos tengan
agua suficiente y salubre para atender a sus necesidades individuales cotidianas, teniendo en
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cuenta las prescripciones del derecho internacional humanitario y las Reglas mínimas para
el tratamiento de los reclusos”120 […] En consecuencia, los Estados deben adoptar medidas
para velar porque las personas privadas de libertad tengan acceso a agua suficiente y salubre
para atender sus necesidades individuales cotidianas, entre ellas, el consumo de agua potable
cuando lo requiera, así como para su higiene personal” (Caso Vélez Loor, párr. 215).
En relación con la responsabilidad del Estado en el suministro de agua, indicó:

“El Tribunal considera que la ausencia de las condiciones mínimas que garanticen el suministro de agua potable dentro de un centro penitenciario constituye una falta grave del Estado
a sus deberes de garantía hacia las personas que se encuentran bajo su custodia, toda
vez que las circunstancias propias del encierro impiden que las personas privadas de libertad
satisfagan por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna, tales como el acceso a agua suficiente y salubre” (Caso Vélez Loor,
párr. 216, el destacado es nuestro).

Si bien la Corte IDH trata el derecho al agua en el contexto de la privación de libertad, el pronunciamiento es relevante por sus alcances generales, considerando el debate presente en el contexto internacional respecto a la existencia de un derecho humano al agua121. En esta aproximación particular, la
Corte IDH opta por su desarrollo en relación a la interdependencia que existe entre este y otros derechos
humanos.

En cuanto a la atención médica, desde el caso Tibi la Corte IDH ha señalado que el Estado tiene el
deber de proporcionar a los detenidos revisión médica regular y atención y tratamiento adecuados122.
Respecto a la atención médica ha destacado, a propósito de diversos casos, cuatro elementos relevantes:
1) importancia de la atención médica independiente; 2) que la falta de atención médica puede considerarse una violación del derecho a la integridad personal dependiendo de las circunstancias concretas;
3) la atención médica debe ser especializada; y, 4) deben seguirse en esta materia las Reglas Mínimas de
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos123.
Respecto al primer elemento, la Corte IDH desde el caso Montero Aguren124, ha señalado que:
“El Estado debe permitir y facilitar que los detenidos sean atendidos por un facultativo elegido por ellos mismos o por quienes ejercen su representación o custodia legal, sin que que
esto signifique que existe una obligación de cumplir con todos los deseos y preferencias de la
persona privada de libertad en cuanto a atención médica, sino con aquellas verdaderamente
necesarias conforme a su situación real. La atención por parte de un médico que no tenga
vínculos con las autoridades penitenciarias o de detención es una importante salvaguardia
en contra de la tortura y malos tratos, físicos o mentales, de los prisioneros”. (Caso Montero
Aguren, párr. 102. En el mismo sentido, caso Vélez Loor, párr. 220).

120

121
122
123
124

Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 15 (2002) sobre El derecho al
agua (artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), aprobada por el Comité en su 29º
período de sesiones (2002), HRI/GEN/1/Rev.7, 2002, párr. 16.g) (expediente de prueba, tomo V, anexo 23 al escrito autónomo de
solicitudes, argumentos y pruebas, folio 2002). Ver también, Organización de Estados Americanos, Asamblea General, AG/RES. 2349
(XXXVII-O/07), Resolución sobre “El agua, la salud y los derechos humanos”, Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5
de junio de 2007, Puntos Resolutivos primero a tercero.
Recientemente, la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció que “el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. Naciones Unidas, Asamblea General, Resolución
64/292 en su 108ª sesión plenaria de 28 de julio de 2010 sobre “El derecho humano al agua y el saneamiento”, A/Res/64/292, 3 de
agosto de 2010, párr. 1. (Citado por Corte IDH, en Caso Vélez Loor, párr. 216).
Corte IDH. Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de septiembre de 2004.
Serie C No. 114, párr. 156.
Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. Adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención
del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus
resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
Corte IDH. Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia) Vs. Venezuela. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas.
Sentencia de 5 de julio de 2006. Serie C No. 150.
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En cuanto al segundo elemento, en el caso Vera Vera125, la Corte IDH destacó en los siguientes
términos que la falta de atención médica adecuada puede considerarse violatoria del artículo 5
de la CADH:
“Este Tribunal ha señalado que la falta de atención médica adecuada no satisface los requisitos materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la condición de ser humano en el
sentido del artículo 5 de la Convención Americana. Así, la falta de atención médica adecuada
a una persona que se encuentra privada de la libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención dependiendo de las circunstancias
concretas de la persona en particular, tales como su estado de salud o el tipo de dolencia que
padece, el lapso transcurrido sin atención, sus efectos físicos y mentales acumulativos y, en
algunos casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros”. (Caso Vera Vera, párr. 44)

En cuanto a las circunstancias concretas a que hace referencia la Corte IDH, en este caso en particular, se analiza especialmente el lapso transcurrido sin atención. La falta de atención médica oportuna
en esta situación condujo al fallecimiento de la víctima:
“El señor Pedro Miguel Vera Vera recibió un disparo de arma de fuego el 12 de abril de 1993,
el cual le provocó una herida. Fue intervenido quirúrgicamente hasta el 22 de ese mismo mes
y año [ ] A la luz de lo expuesto, el Tribunal considera que el plazo de diez días que transcurrió
desde que el señor Vera Vera fue herido de bala hasta que efectivamente se le practicó la cirugía ordenada causó un deterioro en su estado físico que llevó a su muerte. Lo anterior, pese a
contar con una orden judicial que requería su realización. Debido a esta demora de diez días,
a que la atención médica que recibió previo a que fuera intervenido quirúrgicamente no fue
apropiada, y al hecho de que la señora Vera Valdez se vio obligada a impulsar la operación, la
Corte considera que las autoridades ecuatorianas no proporcionaron atención médica adecuada y oportuna al señor Pedro Miguel Vera Vera”. (Caso Vera Vera, párr. 73).

Para la Corte IDH, estas circunstancias, además de configurar un incumplimiento de la obligación
de garantizar la integridad personal y el derecho a la vida, constituyeron tratos crueles y degradantes
en los términos del artículo 5.2 de la CADH. Al respecto, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en
el caso Sarban señaló que la exposición a un dolor severo o prolongado a consecuencia de la falta de
atención médica oportuna y diligente, es un elemento que puede servir para valorar si se ha dado un
tratamiento inhumano o degradante a la persona privada de libertad126. En el caso Vera Vera la Corte
IDH indicó:
“Al respecto, el Tribunal observa que en el presente caso la negligencia médica de las autoridades estatales ante el tipo de lesión que sufrió el señor Vera Vera, es decir, una herida de
bala, ocasionó un doloroso deterioro en su estado físico durante el transcurso de diez días,
que culminó con su muerte, resultados que pudieron haberse evitado con tratamiento médico adecuado y oportuno [ ] Asimismo, por su estado de salud y por su privación de libertad,
era evidente que el señor Vera Vera no hubiera podido valerse por sí mismo para que fuera
atendido de manera oportuna ya que ello era una obligación de las autoridades que estaban
a cargo de su custodia. Para la Corte, estos hechos configuran tratos inhumanos y degradantes en el sentido del artículo 5.2 de la Convención Americana en detrimento del señor
Vera Vera.
“Por lo tanto, para este Tribunal es claro que la falta de atención adecuada y oportuna mientras el señor Pedro Miguel Vera Vera se encontraba bajo custodia del Estado generó violaciones a sus derechos a la integridad personal y a la vida, por lo cual estima que el Estado ecuatoriano violó los artículos 5.1, 5.2 y 4.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo
1.1 de la misma, en su perjuicio”. (Caso Vera Vera, párrs. 78 y 79, el destacado es nuestro).
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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. 226.
C.E.D.H., Caso Sarban Vs. Moldova, (No. 3456/05) y Caso Paladi Vs. Moldova, (No. 39806/05).
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En el caso Mendoza127, por su parte, la Corte IDH analizó la falta de oportunidad en la atención respecto a un menor de edad, destacando además la importancia de la atención cuando la
enfermedad es progresiva.
“En este caso, la Corte considera que Lucas Matías Mendoza debió disfrutar de las protecciones mayores que le correspondían por su condición de menor de edad privado de la libertad
[ ]”

“De este modo, la Corte resalta que en el transcurso de 13 años, Lucas Matías Mendoza sólo
fue revisado por un médico en relación con sus problemas oculares en 6 ocasiones, con períodos de 1 a 4 años entre cada revisión. El Estado no indicó si dichos intervalos tenían alguna
explicación médica. Antes bien, la Corte observa que, con el transcurso del tiempo la visión
de Lucas Matías Mendoza se degeneró a un grado tal que, hoy día, su visibilidad es prácticamente nula. Por ello, el Tribunal considera que el Estado incumplió su deber de realizar
controles periódicos y regulares a fin de salvaguardar la salud del interno, no obstante
las recomendaciones de seguimiento formuladas por los doctores que lo examinaron (supra
párrs. 98 a 100). Además, no consta en el expediente que el Estado haya tomado medida alguna a fin de atender las necesidades particulares de salud que presentaba el niño Mendoza, recomendadas por los doctores que lo atendieron, hasta en el año 2011, cuando el Juez
Nacional Marcelo Peluzzi dispuso su detención domiciliaria [ ]” (Caso Mendoza, párrs. 192 y
193, el destacado es nuestro).

En cuanto a la especialización de la atención médica, éste ha sido un elemento que se introdujo
recientemente por la Corte IDH en el caso Chinchilla Sandoval128 con base al principio de no discriminación. Si bien con anterioridad habíamos mencionado que la Corte IDH establecía como estándar un
“tratamiento adecuado”, en este caso el tribunal interamericano es más específico e indica:
“Por ello, con base en el principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas
privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar su salud física
y mental, específicamente mediante la provisión de revisión médica regular y, cuando así
se requiera, de un tratamiento médico adecuado, oportuno y, en su caso, especializado y
acorde a las especiales necesidades de atención que requieran las personas detenidas en
cuestión”. (Caso Chinchilla Sandoval, párr. 171, el destacado es nuestro).

Esta es una materia en que la jurisprudencia internacional ya había profundizado, tanto a nivel
europeo129, africano130, así como en el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas131. En el caso
analizado, la víctima que se encontraba privada de libertad padecía de diabetes y con posterioridad se le
desarrolló un cáncer cervical. En este sentido, la Corte IDH destaca que los servicios de salud deben ser
proporcionados de la misma forma que se proporcionarían a una persona que no se encuentra privada
de su libertad132, por tanto concluye que:
127
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Corte IDH. Caso Mendoza y otros Vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 14 de mayo de 2013.
Serie C No. 260.
Corte IDH. Caso Chinchilla Sandoval Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de febrero
de 2016. Serie C No. 312.
Ver TEDH, Tarariyeva v. Rusia, No. 4353/03, Sentencia de 14 de diciembre de 2006, párr. 76, y Slawomir Musial v. Polonia, No.
28300/06, Sentencia de 20 de enero de 2009, párrs. 85-88. Ver también Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas: Pinto
v. Trinidad y Tobago, Comunicación No. 232/1987) U. N. Doc. CCPR/C/39/D/232/1987, de 21 de Agosto de 1990, párr. 12.7; Kelly
v. Jamaica, Comunicación No. 253/1987,UN Doc CCPR/C/41/D/253/1987, de 10 de abril de 1991, párr. 5.7; Lantsova v. Russian
Federation, Comunicación No. 763/1997, U.N. Doc. CCPR/C/74/763/1997, de 26 de marzo de 2002, párr. 9.2
Comisión Africana de Derechos Humanos, Free Legal Assistance Group and others v. Zaire, Comunicaciones No. 25/89, 47/90,
56/91, 100/93, de 4 de abril de 1994, párr. 47; International PEN and Others v. Nigeria, Comunicaciones No. 137/94, 139/94,
154/86, 161/97, 31 de octubre de 1998, párr. 112; Malawi African Association and others v. Mauritania, Comunicaciones Nos.
54/91, 61/91, 98/93, 164/97 à 196/97 and 210/98, 11 de mayo de 2000, párrs. 111 y 112.
CDH. Pinto v. Trinidad y Tobago, Comunicación No. 232/1987, U. N. Doc. CCPR/C/39/D/232/1987, de 21 de Agosto de 1990, párr.
12.7; Lewis v. Jamaica, Comunicación No. 527/1993, U.N. Doc. CCPR/C/57/D/527/1993, de 18 de Julio de 1996) párr. 10.4; Whyte
v. Jamaica, Comunicación No. 732/1997, U.N. Doc. CCPR/C/63/D/732/1997 de 27 de Julio de 1998, párr. 9.4 ; Leslie v. Jamaica,
Comunicación No. 564/1993, U.N. Doc. CCPR/C/63/D/564/1993, 7 de agosto de 1998, párr. 3.2
“Los servicios de salud deben mantener un nivel de calidad equivalente respecto de quienes no están privados de libertad. La salud
debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio de los derechos a la vida e integridad personal,
lo cual implica obligaciones para los Estados de adoptar disposiciones de derecho interno, incluyendo prácticas adecuadas, para
velar por el acceso igualitario a la atención de la salud respecto de personas privadas de libertad, así como por la disponibilidad,
accesibilidad, aceptabilidad y calidad de tales servicios” (Caso Chinchilla Sandoval, párr. 177).
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“[…] las personas privadas de libertad que padezcan enfermedades graves, crónicas o terminales no deben permanecer en establecimientos carcelarios, salvo cuando los Estados puedan
asegurar que tienen unidades adecuadas de atención médica para brindarles una atención y
tratamiento especializado adecuados, que incluya espacios, equipo y personal calificado (de
medicina y enfermería). Asimismo, en tal supuesto, el Estado debe suministrar alimentos
adecuados y las dietas establecidas para cada caso respecto de personas que padecen
ese tipo de enfermedades. Los procesos de alimentación deben ser controlados por el personal del sistema penitenciario, de conformidad con la dieta prescrita por el personal médico,
y bajo los requerimientos mínimos establecidos para el respectivo suministro. En cualquier
caso, y más aún si la persona está evidentemente enferma, los Estados tienen la obligación
de asegurar que se mantenga un registro o expediente sobre el estado de salud y tratamiento
de toda persona que ingresa en un centro de privación de libertad, ya sea en el propio lugar o
en los hospitales o centros de atención donde vaya a recibir el tratamiento” (Caso Chinchilla
Sandoval, párr. 184).
En cuanto a las obligaciones estatales, la Corte IDH recalca:

“La Corte considera que la necesidad de protección de la salud, como parte de la obligación
del Estado de garantizar los derechos a la integridad personal y a la vida, se incrementa respecto de una persona que padece enfermedades graves o crónicas cuando su salud se
puede deteriorar de manera progresiva. Bajo el principio de no discriminación (artículo
1.1 de la Convención), esta obligación adquiere particular relevancia respecto de las personas privadas de libertad. Esta obligación puede verse condicionada, acentuada o especificada
según el tipo de enfermedad, particularmente si ésta tiene carácter terminal o, aún si no lo
tiene per se, si puede complicarse o agravarse ya sea por las circunstancias propias de la
persona, por las condiciones de detención o por las capacidades reales de atención en salud
del establecimiento carcelario o de las autoridades encargadas. Esta obligación recae en las
autoridades penitenciarias y, eventual e indirectamente, en las autoridades judiciales que, de
oficio o a solicitud del interesado, deban ejercer un control judicial de las garantías para las
personas privadas de libertad”.
“Las autoridades deben asegurarse de que, cuando lo requiera la naturaleza de una condición
médica, la supervisión sea periódica y sistemática dirigida a la curación de enfermedades del
detenido o a prevenir su agravamiento, en lugar de tratarlos de forma meramente sintomática [...] La falta y/o deficiencia en la provisión de dicha atención médica, o un tratamiento
médico negligente o deficiente, no es acorde con la obligación de proteger el derecho a la vida
de las personas privadas de libertad” (Caso Chinchilla Sandoval, párrs. 188 y 189).

Finalmente, en cuanto a las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, la Corte IDH las ha utilizado en numerosas ocasiones para fijar el contenido de las obligaciones
del Estado en materia de atención médica:
“La Corte recuerda que numerosas decisiones de organismos internacionales invocan las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos a fin de interpretar el contenido del derecho de las personas privadas de la libertad a un trato digno y humano, como
normas básicas respecto de su alojamiento, higiene, tratamiento médico y ejercicio físico,
entre otros” (Caso Chinchilla Sandoval, párr. 174).
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Enunciamos a continuación las principales Reglas (referentes al derecho a la salud) que han sido
utilizadas por la Corte IDH en sus casos contenciosos:
Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de los
Reclusos en materia de atención médica

Casos contenciosos

Regla 12. Las instalaciones sanitarias deberán ser adecuadas para que el recluso
pueda satisfacer sus necesidades naturales en el momento oportuno, en forma Caso Díaz Peña
aseada y decente.

Regla 15. Se exigirá de los reclusos aseo personal y a tal efecto dispondrán de agua
Caso Vélez Loor
y de los artículos de aseo indispensables para su salud y limpieza.
Regla 20.2. Todo recluso deberá tener la posibilidad de proveerse de agua potable
Caso Vélez Loor
cuando la necesite.
Regla 22.2: Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados
especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles.
Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos Caso Vera Vera
estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos
necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento Caso Chinchilla Sandoval
adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional.
3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado.
Regla 24: El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después
de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular Caso Vera Vera
para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso
las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de Caso Díaz Peña
sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar las deficiencias físicas y
mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar Caso Chinchilla Sandoval
la capacidad física de cada recluso para el trabajo.

46

www.dialogojurisprudencial.org
www.osidh.org

47

