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Resumen 
 
Justificación 
 
 La justificación de la presente investigación se basó en los problemas actuales que 

aquejan a la comunidad internacional, los cuales guardan una relación directa con los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales que toda persona debe disfrutar, 

los cuales son la base para la vida en sociedad y un desarrollo sostenible. Asimismo, se 

basó en el limitado desarrollo judicial internacional que estos derechos han tenido, el cual 

es esencial para alcanzar su pleno reconocimiento y eficacia.  

 

En el mismo sentido, la insuficiencia de los actuales mecanismos de supervisión y 

aplicación de este tipo de derechos fue base clave para esta investigación. La necesidad de 

ampliar horizontes judiciales y buscar mecanismos existentes que sirvan como medio para 

fortalecer los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales a nivel universal, 

fue determinante al momento de plantear esta investigación. Toda vez que, una 

justiciabilidas directa permitiría no solo un abordaje integral de las obligaciones 

interestatales con respecto a estos derechos, sino también el establecimiento de precedentes 

que servirán como punto de inicio y análisis para los Estados con respecto a su legislación, 

políticas públicas y acciones, ello en tanto la protección de los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales no debe ser materia de ocultamiento, cambio de 

fachada o trastoque, pues son derechos humanos reconocidos desde hace décadas, lo 

correcto es que se aborden de frente, evaluando su contenido y alcance”.  

 

Hipótesis 

Con este trabajo final de graduación se pretende demostrar que el mandato, 
Estatuto y Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, así como su interpretación 
evolutiva, permiten en la actualidad una justiciabilidad directa de las obligaciones 
interestatales derivadas del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
 
Objetivo General 

Analizar las obligaciones interestatales derivadas del Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales con la finalidad de determinar la necesidad de su 
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justiciabilidad directa ante la Corte Internacional de Justicia.  
 
Metodología 

El presente trabajo de investigación se basa en una metodología descriptiva 
analítica, la cual se apoya en los siguientes métodos de trabajo: A. Análisis doctrinario, 
mediante el cual se realizará un análisis de los aportes de los autores más reconocidos en 
la materia. B. Análisis Legal, con el fin de examinar el cuerpo legal en materia 
internacional que acoge al presente tema, y poder así ayudar a responder la hipótesis 
planteada. C. Análisis Deductivo, en donde se observará la posible justiciabilidad directa 
de las obligaciones interestatales derivadas del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en la Corte Internacional de Justicia, y la consecuente 
responsabilidad que implicaría para los distintos Estados miembros de la Organización de 
las Naciones Unidas.  

Conclusiones  

● Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales son derechos 

humanos reconocidos, aceptados y consolidados por la comunidad internacional y 

el Derecho Internacional de los Derechos Humanos desde hace décadas, 

encontrándose reflejados de manera directa e indirecta en diversos tratados y 

convenciones internacionales, principalmente en el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales;  

● Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales son exigibles ante 

los Estados tanto a nivel jurisdiccional como a nivel judicial, están dotados de 

contenido y su interpretación debe ser, siempre, evolutiva;  

● El mandato, estatuto y reglamento de la Corte Internacional de Justicia la facultan 

a conocer y resolver reclamos por obligaciones derivadas del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales siempre y cuando 

dichos reclamos cumplan los requisitos establecidos por su Estatuto; 

● La Corte Internacional de Justicia ha mantenido una posición tímida con respecto 
a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la cual no tiene 
fundamento jurídico, y  

● La Corte Internacional de Justicia debe dar el salto hacia una justiciabilidad directa 
de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. 
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Introducción 

Con este trabajo final de graduación se pretende demostrar que el mandato, Estatuto 

y Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, así como su interpretación evolutiva, 

permiten en la actualidad una justiciabilidad directa de las obligaciones interestatales 

derivadas del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

Justificación 

De los muchos problemas que enfrentan la humanidad y la comunidad 

internacional actualmente, sin duda alguna una gran parte de ellos se relacionan con la 

violación de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Estos problemas 

pueden ser atribuidos a la misma humanidad de manera directa o indirecta por su 

desarrollo, los Estados y su accionar no pueden ser eliminados de la ecuación; así como 

tampoco puede ser omitido el Sistema Universal. Este último no necesariamente como 

causante de los problemas, sino como uno de los responsables de combatir, dentro sus 

atribuciones, dichos problemas que a final de cuentas se convierten en retos para él.  

Al hablar de los problemas anteriormente mencionados, se debe recalcar que no se 

hace referencia a una región específica afectada, o a una determinada zona geográfica. Se 

refiere a asuntos que si bien tienen un impacto diferenciado en los distintos Estados, afecta 

al mundo entero, de ahí la importancia de velar por la efectividad de estos derechos. Esto 

debido a que, “se trata de derechos que entrañan necesidades básicas de los seres humanos, 

las grandes carencias de ellos en el mundo reflejan la dramática situación de 800 millones 

de personas con malnutrición crónica, más de 100 millones de niños y niñas que no tienen 

acceso a la educación primaria y muchísimos hogares sin vivienda adecuada, al mismo 

tiempo que [el ser humano] humanos realiz[a] contra el medio ambiente”1.  

Aunque lo anterior pareciera darnos un panorama general y escueto sobre el 

panorama económico, social, cultural y ambiental en el mundo, no queda allí. El Programa 

de Naciones Unidas para el Desarrollo en sus reportes anuales sobre desarrollo humano 

detalla con un análisis la situación global con respecto a los avances y retrocesos que se 

evidencian con respecto a los derechos ya mencionados, los cuales, sin duda, integran y 

posibilitan el desarrollo humano. Asimismo, aplica la información obtenida con el fin de 

                                                 
1 Cátedra Gerardo Molina, “Derechos económicos, sociales y culturales”, Editorial Kimpres Ltda, 
Bogotá, Colombia, 2009, pág. 5, disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/26759.pdf.  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/26759.pdf


2 
 

evidenciar el impacto sobre las distintas áreas del desarrollo social, económico e incluso 

político que las desigualdades de todo tipo tienen sobre los Estados. De esa forma, y al 

discutir sobre las anteriores intrínsecamente relacionadas al desarrollo humano, menciona 

que: “estas desigualdades en el desarrollo humano dañan a las sociedades, debilitan la 

cohesión social y la confianza de las personas en el gobierno, las instituciones y entre sí 

mismos2. De la misma forma, indica que sus efectos no son solamente sociales o políticos, 

sino que también tienen un fuerte impacto económico, en tanto no permite a las personas 

alcanzar su potencial productivo, tanto a nivel laboral como a nivel personal3.  

Ahora, ha sido, y sigue siendo, discutida la denominación que se ha dado, o que se 

debe dar, al conglomerado de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, 

no es posible cuestionar su relevancia y lo que a través de ellos se busca proteger. Este 

conglomerado de derechos es tan básico y fundamental que incluye no solamente una 

protección a elementos fundamentales como la salud y el trabajo, sino también aspectos 

alimenticios, de desarrollo pleno de la vida cultural, de libertad sindical, de vivienda, de 

protección ambiental, etc.  

Sin embargo, el camino recorrido para alcanzar su plena eficacia ha sido y sigue 

siendo un reto tanto a nivel nacional dentro de los Estados, como en el marco del Sistema 

Universal. Aunque existen documentos internacionales vinculantes que indican a los 

Estados sus obligaciones en la materia, así como mecanismos no jurisdiccionales que velan 

por su cumplimiento e implementación, es posible afirmar que, en cuanto al 

comportamiento de los Estados, “la tendencia que [se] viene identificando en cuanto a la 

adopción de legislaciones, políticas sociales y fiscales, como medidas de austeridad en 

distintos países de la región que limitan o suponen retrocesos en el acceso y disfrute de los 

DESCA en especial a los sectores más vulnerabilizados de la población”4.  

                                                 
2 Such inequalities in human development hurt societies, weakening social cohesion and people’s 
trust in government, institutions and each other. [Traducción propia]. Human Development Report 2019, 
“Beyond income, beyond averages, beyond today: Inequalities in human development in the 21st century”, 
p. 1, disponible en http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf  
3Most hurt economies, wastefully preventing people from reaching their full potential at work and in life. 
[Traducción propia]. Human Development Report 2019, “Beyond income, beyond averages, beyond today: 
Inequalities in human development in the 21st century”, p. 1, disponible 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf 
4 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA), “Informe Anual 2018”, párr. 235, disponible en 
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2018/docs/IA2018REDESCA-es.pdf  

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2019.pdf
http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2018/docs/IA2018REDESCA-es.pdf
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Este panorama poco alentador, genera la inquietud del limitado desarrollo realizado 

en la materia para garantizar la efectiva protección de dichos derechos universalmente y 

justamente, el gran camino que falta por recorrer. En ese sentido, realizando un análisis de 

los esfuerzos a nivel internacional, se puede observar que ninguno de los métodos se acerca 

a determinar la responsabilidad interestatal por la violación de las obligaciones 

interestatales relativas a los derechos derivados del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, como tratado internacional que englobe dichos 

derechos y busque justamente la protección y disfrute de los mismos. 

Por su lado, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones 

Unidas que, desde su establecimiento e inclusive después de su transformación al Consejo 

de Derechos Humanos, se ha concentrado únicamente en promocionar los derechos 

humanos, así como brindar apoyo y asesoría a Estados para la elaboración de tratados, 

entre otros. Sin embargo, su objeto no condenar a dichos Estados por la violación de estos5. 

Sucede, asimismo, con la Comisión Europea de Derechos Humanos, considerando para 

estos mecanismos, la gran relevancia política que acecha a los mismos, y que, en razón de 

ello, dificultan un desarrollo real para convertirlos en esos mecanismos de vigilancia y 

control eficaces para el resguardo de estos derechos.  

Por otro, por ejemplo, las cortes regionales de Derechos Humanos, las cuales sí 

tienen como objeto la justiciabilidad de dichos derechos, sin embargo, desde una 

perspectiva Víctima-Estado y no interestatal. Además de ello, las cortes regionales tienen 

una particularidad, y es que para los Estados, al denunciar los tratados que dieron 

nacimiento a la competencia contenciosa de dicho tribunal, genera como consecuencia su 

salida del sistema regional en el que se encuentren y por tanto, la dificultad de ejercer así 

la responsabilidad de estos sobre las violaciones cometidas. Efectivamente, esta situación 

hace imposible a las víctimas buscar resarcimiento por las violaciones generadas a las 

obligaciones derivadas de dichos derechos, incluidos aquellos dentro del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

Como se puede observar, hay una serie de mecanismos internacionales para la 

promoción y el resguardo de los Derechos Humanos mencionados, incluidos aquellos 

derivados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Sin 

                                                 
5 Karen J.Alter, “The Evolving International Judiciary”, Department of Political Sciences, University 
of Northwestern, Illinois, Estados Unidos, 2011, p. 11. 
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embargo, ninguno de estos mecanismos busca la responsabilidad generada por las 

violaciones a las obligaciones interestatales de estos derechos. Inclusive siendo este un 

aspecto de mayor relevancia, estos sistemas han tenido un enfoque tímido6, a la hora de 

fungir como mecanismos de vigilancia y control de dichos derechos, lo cual ha generado 

escaso desarrollo en la protección y resguardo de los mismos, afectando en gran medida la 

posibilidad de justiciarlos de forma directa y condenar y responsabilizar a los Estados por 

las violaciones de las obligaciones interestatales derivadas del Pacto.  

Lo anterior, sin duda, no solo permite ver sin mayor complejidad la realidad en 

cuanto a la vigencia de los Derechos Económicos, Sociales y Ambientales, sino que 

evidencia que los esfuerzos y acciones que han sido realizados, se han traducido en una 

imposibilidad de la plena eficacia de estos derechos, y en una imperante necesidad de 

implementar un enfoque judicial internacional que, de manera directa, aborde estos temas 

en el Sistema Universal.  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, el enfoque realizado desde la vía 

jurisdiccional, en específico de la Corte Internacional de Justicia, respecto de estos 

derechos ha sido tímido, es más que evidente la necesidad de dar un paso hacia la plena 

eficacia de los derechos fundamentales a través de una justiciabilidad directa de los 

mismos. Esto permitiría no solo un abordaje integral de las obligaciones interestatales con 

respecto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, sino también el 

establecimiento de precedentes que servirán como punto de inicio y análisis para los 

Estados con respecto a su legislación, políticas públicas y acciones. Siendo, además, que 

una justiciabilidad directa otorgaría visibilidad a estos derechos, toda vez que, “la 

protección de los DESCA no debe ser materia de ocultamiento, cambio de fachada o 

trastoque, pues son derechos humanos reconocidos [...] desde hace décadas, [...] lo correcto 

es que se aborden de frente, evaluando su contenido y alcance”7.  

Como se pudo evidenciar, los problemas universales que se relacionan con los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales son una realidad del siglo XXI, 

que a la fecha no han logrado solucionarse de forma efectiva. 

                                                 
6 Karen J.Alter, “The Evolving International Judiciary”, Department of Political Sciences, University 
of Northwestern, Illinois, Estados Unidos, 2011, p. 12.  
7 Jorge Calderón Gamboa, “La puerta de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales en el Sistema Interamericano: relevancia de la sentencia Lagos del Campo”, pp. 
348-349, disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37415.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37415.pdf
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En ese sentido, son de gran importancia las obligaciones tanto estatales como 

interestatales que se deriven de dichos derechos, justamente, para buscar armonizar e ir 

generando soluciones a los problemas mencionados. No está de más aclarar que, dichas 

obligaciones y el cumplimiento de las mismas, repercuten a nivel nacional e internacional, 

generando un bienestar a la población internacional que se beneficia directamente de dicho 

cumplimiento. 

Sin embargo, como indicado, cuando este cumplimiento no es efectivo y por el 

contrario, se generan violaciones a las obligaciones interestatales de los derechos 

mencionados, la afectación se vuelve aún mayor y por ello, nace la necesidad de generar 

responsabilidad estatal por dichas violaciones. 

Se considera que, es necesario para cumplir con el cometido, llevar a cabo una 

justiciabilidad directa los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, a raíz 

de las violaciones de las obligaciones interestatales derivadas del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

Marco Teórico 
 

El presente proyecto de investigación pretende determinar si la Corte Internacional 

de Justicia tiene potestad para conocer, ante su jurisdicción, cuestiones relativas a las 

obligaciones interestatales que se derivan del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Lo anterior, a través de un análisis teórico-normativo 

de su origen, creación, mandato, competencia y jurisdicción. Asimismo, partiendo del 

desarrollo jurisprudencial de la Corte Internacional de Justicia, e incluso de su antecesora 

la Corte Permanente de Justicia, se analizará la forma en que se han resuelto controversias 

relacionadas a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con el fin de 

relacionar dichos antecedentes con lo que representaría una disputa entre Estados por 

obligaciones interestatales derivadas del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales.  

 

Preliminarmente, al realizar una lectura del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, es posible distinguir cuál es su objeto de competencia y, principalmente, su 

jurisdicción. En este sentido, dicho Estatuto establece que la “competencia de la Corte se 

extiende a todos los litigios que las partes le sometan y a todos los asuntos especialmente 
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previstos en la Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes”8, 

agregando, además, que podrá conocer controversias de orden jurídico que se relacionen 

con: a) la interpretación de un tratado; b) cualquier cuestión de derecho internacional; c) la 

existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría violación de una obligación 

internacional, y d) la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el 

quebrantamiento de una obligación internacional9. 

La competencia de la Corte Internacional de Justicia ha sido uno de los temas más 

desarrollados por los juristas en el Derecho Internacional Público a lo largo del tiempo. No 

obstante, su mismo Estatuto establece su ámbito de competencia, se ha discutido 

ampliamente no solo sobre su rol como órgano judicial internacional, sino también desde 

una perspectiva en la que se le ha llegado a acreditar una función “legislativa”, por medio 

del cual se postula que la Corte Internacional de Justicia incluso “crea derecho” a través de 

sus resoluciones contenciosas y opiniones consultivas, por medio de las cuales realiza 

interpretaciones de tratados, así como de las condiciones y reservas de los mismos10.  

Sin perjuicio de lo anterior, la Corte Internacional de Justicia se ha referido a su rol 

como órgano jurisdiccional en varias ocasiones. Indicando, a través de una Opinión 

Consultiva, lo siguiente:  

“It is clear that the Court cannot legislate, and, in the circumstances of the 

present case, it is not called upon to do so. Rather its task is to engage in its 

normal judicial function of ascertaining the existence or otherwise of legal 

principles and rules applicable [...]”11.  

La Corte Internacional de Justicia establece lo que ella misma determina “función 

de comprobar o no la existencia de los principios y normas legales aplicables”, lo cual, en 

función de un análisis meramente normativo y jurisprudencial, abre posibilidades más allá 

                                                 
8 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 36.  
9 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 36.  
10 Christian J. Tams y James Sloan, “The Development of International Law by the International Court 
of Justice”, Oxford, University Press, 2013, pp. 3-6. 
11 “Es evidente que la Corte no puede legislar y, en las circunstancias del presente caso, no está 
obligada a hacerlo. Más bien, su tarea consiste en desempeñar su función judicial normal de determinar la 
existencia o no de los principios y normas jurídicas aplicables a la amenaza o el uso de armas nucleares” 
[traducción propia]. Corte Internacional de Justicia, “Legalidad de la Amenaza o Uso de Armas Nucleares”, 
Opinión Consultiva 1996, párr. 18.  
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de las que pueda determinar un tratado internacional, la costumbre internacional y la 

jurisprudencia. 

Los Derechos Humanos, como término que engloba los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales, dentro del sistema universal no siempre han tenido la 

mejor acogida, sin embargo, se deben reconocer avances a lo largo del tiempo, que, aunque 

pequeños, han tenido su impacto al menos a nivel académico.  

Al respecto, la Corte Permanente de Justicia Internacional, antecesora de la actual 

Corte Internacional de Justicia, se refirió en algunas ocasiones a la protección de los 

Derechos Humanos ante su jurisdicción. Lo anterior, haciendo referencia al “principio de 

legalidad, al Estado de Derechos y a los derechos fundamentales de los individuos”12, lo 

que posteriormente se complementó en el año 1948, cuando el Juez Philadelpho de 

Azevedo, miembro de la Corte Permanente de Justicia Internacional, emitió su opinión 

individual dentro del asunto Conditions de l’Admission d’Un Etat comme Membre des 

Nations Unies, en la cual hizo referencia de manera expresa a la protection des droits de 

l’homme; esto sin que fuera la última vez en que se hizo referencia a los Derechos Humanos 

como parte de opiniones disidentes o separadas como parte de las decisiones adoptadas por 

la Corte Permanente de Justicia Internacional13.  

Al contrario, y dejando de lado momentáneamente, el antiguo y actual órgano 

judicial de la Organización de las Naciones Unidas, la propia Asamblea General fue muy 

tímida con el desarrollo progresivo de los Derechos Humanos. Por décadas, los propios 

Secretarios Generales fueron muy reacios a apoyar activamente asuntos relacionados con 

Derechos Humanos ante el temor de ofender Estados y poder en riesgo sus participaciones 

en la promoción internacional de la paz; sin embargo, a partir de 1997 este escenario 

cambió14. Aun y cuando dentro de los órganos no jurisdiccionales de las Naciones Unidas 

se vivió este cambio de perspectiva en virtud de la progresividad y visibilidad de los 

Derechos Humanos, esto no significó, necesariamente, que dicho cambio de paradigma 

alcanzara su órgano judicial.  

                                                 
12 Héctor Gros Espiell, "Los Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia: Una visión 
Latinoamericana", Anuario de Derechos Humanos 2, 2001, p. 420.  
13 Héctor Gros Espiell, "Los Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia: Una visión 
Latinoamericana", Anuario de Derechos Humanos 2, 2001, p. 420.  
14 Henry J. Steiner, Philip Alston y Ryan Goodman, “International Human Rights in Context: Law, 
Politics, Morals”, New York, Oxford University Press, 2007, p. 738. 
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En palabras de Bruno Simma, el desarrollo jurisprudencial de la Corte en esta línea 

ha sido limitado.  

Thus, in what may be described as a first phase in the engagement of the ICJ 

with human rights, while we find a certain number of cases in which human 

rights arguments played some role, sometimes in circumstances in which one 

would not expect human rights issues to arise at all, the actual purport of 

human rights in these cases as well as the contribution of the Court’s 

jurisprudence to their development, was rather limited15. 

Para arribar a su conclusión, el autor analizó una serie de casos que involucran 

cuestiones relativas a Derechos Humanos, Caso LaGrand y Caso Avena. Estos casos 

fueron objeto de estudio y discusión internacional justamente porque se alegaba la 

violación de derechos fundamentales y principios fundamentales contenidos en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, posterior a su análisis y 

eventual fallo, en palabras de Bruno Simma, la Corte Internacional de justicia: 

[...] avoided taking up human rights questions, even though such a 

categorization of matters in dispute was offered to it on a silver plate, as it 

were16. 

Y criticando, a su vez, la forma en que la Corte Internacional de Justicia realizó su 

análisis, y la forma en que emitió su fallo.  

What the before-mentioned cases belonging to this first group have in common is 

that the Court referred to human rights in a context distinct from that branch of the 

                                                 
15 “Así, en lo que puede describirse como una primera fase en el compromiso de la CIJ con los 
derechos humanos, mientras encontramos un cierto número de casos en los que los argumentos de derechos 
humanos jugaron algún papel, a veces en circunstancias en las que uno no esperaría problemas de derechos 
humanos surgir, el significado real de los derechos humanos en estos casos, así como la contribución de la 
jurisprudencia de la Corte a su desarrollo, fue bastante limitada.” [Traducción propia]. Bruno Simma, 
(Edición por Tams, Christian J. y Sloan, James), “The Development of International Law by the International 
Court of Justice”. Oxford, University Press, 2013. p. 305.  
16 “[...] la Corte en realidad evitó abordar cuestiones de derechos humanos, aunque se le ofreció en bandeja 
de plata, por así decirlo, tal categorización de los asuntos en disputa” [traducción propia]. Bruno Simma, 
(Edición por Tams, Christian J. y Sloan, James), “The Development of International Law by the International 
Court of Justice”. Oxford, University Press, 2013. p. 35.  
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law, with these references lighting up the sky, as it were, for a short moment before 

the Court returned to more mundane matters17. 

Partiendo de lo anterior, la forma en la que la Corte ha dado solución a las 

cuestiones relativas a Derechos Humanos, ha sido por medio de un acercamiento vago, 

poco preciso y limitado. Un enfoque que no responde a la realidad social de la comunidad 

internacional, como tampoco a las necesidades y retos jurídicos que le son presentados. 

Pero, más allá de ello, ha sido una perspectiva que no responde a la progresividad que las 

normas internacionales requieren.  

En palabras de Héctor Gros Espiell, al analizar el estado de las obligaciones en 

materia de Derechos Humanos en la Corte Internacional de Justicia: 

 

Si la función de la Corte es "decidir conforme al derecho internacional las 

controversias que le sean sometidas'' (Art. 38.1 del Estatuto), es evidente que 

pueden existir controversias entre Estados (Art. 34 del Estatuto), que versen 

o que se refieran a la violacion de las obligaciones en cuanto a los derechos 

humanos que resultan de convenciones internacionales, de la costumbre 

internacional o de los principios generales derecho, para usar terminología de 

la enumeración de algunas de las fuentes enunciadas en el ya citado artículo 

38 del Estatuto18.  

 

Si bien lo anterior refiere a controversias contenciosas que buscan solución ante 

dicho órgano judicial, Héctor Gros Espiell no omite las demás competencias estatutarias 

que se le atribuyen a la Corte Internacional de Justicia, como lo es su función consultiva.  

 

Por lo demás si la Corte puede ''emitir opiniones consultivas respecto de 

cualquier cuestión jurídica'', es obvio que entre las cuestiones jurídicas sobre 

las que se le pueden pedir opiniones, para los órganos u organismos 

especializados a que se refiere el artículo 96 de la Carta, se encuentran los 

                                                 
17 “Lo que tienen en común los casos antes mencionados pertenecientes a este primer grupo es que la 
Corte se refirió a los derechos humanos en un contexto distinto a esa rama del derecho, con estas referencias 
iluminando el cielo por un breve momento, por así decirlo, antes de volver a asuntos más mundanos” 
[traducción propia]. Bruno Simma, (Edición por Tams, Christian J. y Sloan, James), “The Development of 
International Law by the International Court of Justice”. Oxford, University Press, 2013. p. 305.  
18 Héctor Gros Espiell, “La Corte Internacional de Justicia y los Derechos Humanos”, [documento 
inédito], p. 1. 
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temas jurídicos que se incluyen en el Derecho Internacional de los Derechos 

Humanos.19 

 

A pesar de la mencionada debilidad en los pronunciamientos de la Corte 

Internacional de Justicia sobre temas relacionados a Derechos Humanos, autores como 

Mara Gómez Pérez sostienen que “ha construido, desarrollado y otorgado contenido a 

algunos de los principios más importantes en materia de derechos humanos”, así como que 

“casi siempre ha aprovechado para construir un nuevo principio, una nueva regla 

jurisprudencial, una nueva norma destinada a proteger los derechos humanos, lo que dada 

la amplia jurisdicción de este tribunal, ha tenido una enorme influencia en todo el 

mundo”20.  

 

Se evidencia, entonces, que el análisis ha sido constante y cada vez más amplio; así 

como se demuestra que si bien existen posiciones distintas, no son necesariamente opuestas 

ni crudas en ofrecer una sola posición como la única. Esto responde a que aun en sus puntos 

negativos existen aspectos positivos que resultan útiles para el objeto de esta investigación.  

 

No se debe olvidar la relevancia que la Corte Internacional de Justicia tiene para el 

Derechos Internacional en general, así como para el fortalecimiento del Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, los sistemas regionales de protección de Derechos 

Humanos, e incluso para el mismo derecho interno de los Estados.  

No deja de tener interés recordar que la jurisprudencia de la Corte 

Internacional de Justicia ha sido reiteradamente citada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en su propia jurisprudencia, como 

apoyo de algunos de los criterios que ha sostenido. Ello demuestra no sólo el 

prestigio de la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y su fuerza 

interna- cional, sino también la influencia expansiva que ha tenido y tiene la 

Corte de La Haya, que ha llegado a incidir en la jurisprudencia de un órgano 

                                                 
19 Héctor Gros Espiell, “La Corte Internacional de Justicia y los Derechos Humanos”, [documento 
inédito], p. 1. 
20 Mara Gomez Pérez. “La Corte Internacional de Justicia como Tribunal de Derechos Humanos del 
Mundo”, Revista del Senado de la República de México, Vol. 7, Núm. 33, 2017, p. 87.  

http://revista.ibd.senado.gob.mx/index.php/PluralidadyConsenso/issue/view/42
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jurisdiccional que, como la Corte Interamericana, tiene una competencia 

específica en materia de Derechos Humanos21. 

Ante lo que escribe el autor Héctor Gross Espiell que,  

Pese a las limitaciones que resultan de la naturaleza de la competencia de la 

Corte Internacional de Justicia, ésta puede y debe jugar un importante papel 

en materia de Derechos Humanos22. 

Por ello, se debe reconocer que el derecho internacional, en cualquiera de sus 

aristas, presenta obstáculos no solo normativos, sino principalmente políticos, sociales, 

económicos e incluso culturales. Aunque, ello no debería influir, como sostienen distintos 

autores, es inevitable que su avance y progresividad no sucedan al momento y tiempo que 

desde un estudio meramente académico se pueda establecer. Su origen, función e 

implementación lo limitan, y limitan a quienes lo trabajan.  

La doctrina le reconoce a la Corte Internacional de Justicia que,  

Lo que ha hecho hasta ahora, pese a su importancia, puede ser sólo el inicio 

de un proceso, necesario para la Comunidad Internacional, en un tema que, 

como el de los Derechos Humanos, está en el centro del contenido del 

Derecho Internacional actual y se encuentra vinculado, directa y 

necesariamente, con la Paz y la Seguridad internacionales23. 

Es claro que, el debate está más vivo y presente en la academia que nunca, sin 

limitarse a ella y más bien alcanzado a los mismos organismos y órganos encargados de la 

creación, interpretación y aplicación del Derecho Internacional Público y el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos. 

 

 

 

 

                                                 
21 Héctor Gros Espiell, "Los Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia: Una visión 
Latinoamericana", Anuario de Derechos Humanos 2, 2001, p. 429.  
22 Héctor Gros Espiell, "Los Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia: Una visión 
Latinoamericana", Anuario de Derechos Humanos 2, 2001, p. 433. 
23 Héctor Gros Espiell, "Los Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia: Una visión 
Latinoamericana", Anuario de Derechos Humanos 2, 2001, p. 433. 
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Aspectos Generales de la Investigación 
 

 Tal y como se desprende de los párrafos anteriores, el tema de la presente 

investigación se encuentra en boga en el ámbito del Derecho Internacional. Justamente, es 

por ello que se desea realizar un análisis exhaustivo, considerando una serie de aspectos 

determinantes para lograr contestar si existe o no la posibilidad de que la Corte 

Internacional de Justicia conozca sobre las obligaciones interestatales derivadas del Pacto 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Para ello, se propuso como hipótesis, 

demostrar que el mandato, Estatuto y Reglamento de la Corte Internacional de Justicia, así 

como su interpretación evolutiva, permiten en la actualidad una justiciabilidad directa de 

las obligaciones interestatales derivadas del pacto supra mencionado. 

 

 En vista de ello, se determinó que el objetivo general de la presente investigación 

fuese el analizar las obligaciones interestatales derivadas del Pacto de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales con la finalidad de determinar la necesidad de su 

justiciabilidad directa ante la Corte Internacional de Justicia. Asimismo, a lo largo del 

presente estudio se expondrán de forma exhaustiva los siguientes objetivos específicos, 

con el fin de dar respuesta a la hipótesis planteada: 

1. Exponer las obligaciones interestatales derivadas del Pacto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales;  

2. Establecer un panorama general sobre el mandato, competencia y reglas que rigen 
la Corte Internacional de Justicia a la luz de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales; 

3. Analizar los antecedentes jurisprudenciales de la Corte Internacional de Justicia 
sobre temas relacionados a derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales, y su aplicación ante las obligaciones interestatales derivadas del 
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;  

4. Examinar el desarrollo doctrinario relativo al reconocimiento de los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales en el Sistema Universal de 
protección de Derechos. 
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Metodología 

El presente trabajo de investigación se basa en una metodología descriptiva analítica, 

la cual se apoya en los siguientes métodos de trabajo: 

i. Análisis doctrinario 

En primer lugar, se realizará un análisis doctrinario para determinar el aporte de los autores 

más reconocidos en la materia. Lo anterior con el fin de tener un panorama claro sobre el 

mandato, atribuciones y competencia de la Corte Internacional de Justicia, las obligaciones 

interestatales derivada del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, y el sistema universal de protección de derechos. Las fuentes que se utilizarán 

para este análisis serán libros, revistas, artículos, así como material de apoyo de fuentes 

confiables de Internet. 

ii. Análisis Legal 

En virtud de la novedad que presenta el tema, el análisis legal versará sobre los siguientes 

aspectos: 

• Las bases del Sistema Universal, específicamente la creación, mandato, 

atribuciones y competencia de la Corte Internacional de Justicia; 

• Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, en el Sistema 

Universal de Protección de Derechos, considerando lo desarrollado en los 

tribunales regionales, así como en organismos internacionales no judiciales.  

• El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

específicamente las obligaciones interestatales que de él derivan y su 

justiciabilidad.  

iii. Análisis Deductivo 

Finalmente, se utilizará el análisis deductivo para establecer la posible justiciabilidad 

directa de las obligaciones interestatales derivadas del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en la Corte Internacional de Justicia y la consecuente 

responsabilidad que implicaría para los distintos Estados miembros de la Organización de 

las Naciones Unidas. 
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Esquema Capitular 
 

 La presente investigación se encuentra dividida en cuatro capítulos principales, 

cada uno dividido en distintas secciones. El primer capítulo, en su primera sección, 

desarrolla el origen y antecedentes jurídico-políticos de los Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. Para ello, realiza un recorrido histórico que retrata los inicios del 

movimiento de derechos humanos en el mundo, partiendo de la creación de las Naciones 

Unidas. En esa misma línea, toma los principales tratados y convenciones internacionales 

que consolidan la existencia de los Derechos Humanos, incluyendo tanto tratados generales 

de Derechos Humanos, así como aquellos relacionados específicamente a los Derechos 

Económicos Sociales y Culturales. Asimismo, incorpora al desarrollo tratados universales 

y regionales de protección de Derechos Humanos que permiten dimensionar la evolución, 

alcance, importancia y reconocimiento internacional que han tenidos los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.  

 

Una segunda sección de este primer capítulo aborda de manera directa el papel de 

las Naciones Unidas en el desarrollo de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

ello a través de su Comité de Derechos Económicos y Sociales. Para ello, se refiere de 

manera breve los antecedentes de este Comité, así como su trabajo actual y el contenido e 

impacto que sus observaciones generales tienen para los Estados y la doctrina 

internacional. Por último, una tercera sección retrata la inclusión de los Derechos 

Ambientales dentro del conglomerado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

ello como un cambio de paradigma. Para realizar este análisis, se parte de concepciones 

socio-políticas y jurídicas que permiten justificar la inclusión de estos derechos al 

conglomerado, migrando así a la nomenclatura Derechos Económicos, Sociales, Culturales 

y Ambientales.  

 

Seguido de lo anterior, un segundo capítulo que parte de lo desarrollado en el 

primero para abordar la exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales, en primer lugar, desde una perspectiva meramente jurídica basada en su 

creación, reconocimiento y vinculatoriedad, incluyendo incluso posiciones esgrimidas por 

Organizaciones Internacionales y la doctrina misma. En una primera sección, inicia el 

abordaje de la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales, ello en primer lugar desde una justiciabilidad indirecta, para lo cual se parte 
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de concepciones doctrinales para explicar el fenómeno, así como se trae a análisis el trabajo 

realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema.  

 

De seguido, una segunda sección de este capítulo entra a analizar ahora la 

justiciabilidad directa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de 

manera más amplia. Este análisis, incorpora doctrina, principios generales de derechos, la 

experiencia de Tribunales Regionales de Derechos Humanos, pero también teoría sobre el 

Derecho de los Tratados contenida en la Convención de Viena sobre el tema, así como 

posiciones contrarias a esta justiciabilidad directa de estos derechos. Por último, una 

tercera sección busca establecer de manera breve la relación que existe entre los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales con las obligaciones erga omnes, para lo 

cual, se hace referencia a concepciones doctrinales, e incluso opiniones de propios 

tribunales internacionales que se han referido al tema, ello como forma de exigir a los 

Estados las obligaciones que derivan de este conglomerado de derechos.  

 

En el tercer capítulo, dejando de lado concepciones básicas de Derechos Humanos 

y Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, se desarrolla el Sistema 

Universal objeto de la presente investigación. En ese sentido, en una primera sección, se 

realiza un análisis de la Corte Permanente de Justicia Internacional, estableciendo así no 

solo su origen, sino también su mandato, esto con el fin de entender de dónde nace la Corte 

Internacional de Justicia y el contexto socio-jurídico que generó estos acontecimientos. En 

una segunda sección, se da paso a un desarrollo minucioso del origen de la Corte 

Internacional de Justicia y se desarrolla su mandato a nivel general.  

 

 Habiendo abarcado lo anterior, en una tercera sección se exponen las fuentes del 

Derecho Internacional Público, aspecto que tiene gran importancia en tanto determinará el 

ordenamiento jurídico a nivel internacional y dicta la forma en cual la Corte Internacional 

de Justicia puede resolver las controversias que ante ella se presenten, y las normas que 

podrá aplicar. Por último, en una cuarta sección se engloban las anteriores para determinar 

así la jurisdicción que tiene la Corte Internacional de Justicia, con base en su mandato y en 

los preceptos definidos en la normativa internacional. Ello para determinar qué sujetos 

pueden acceder a la Corte, y los criterios de admisibilidad que deben cumplir los reclamos 

que sean presentados ante este tribunal. 
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Finalmente, un cuarto y último capítulo lleva a cabo un análisis que abarca todos 

los aspectos mencionados en los capítulos anteriores, trayendo los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales a reclamos sobre obligaciones relacionados a ellos en 

la Corte Internacional de Justicia. De esta forma, en su primera sección, se examinan una 

serie de casos traídos ante la Corte Permanente de Justicia Internacional en relación con la 

justiciabilidad de estos derechos. Si bien, los casos que se analizan son en su mayoría 

Opiniones Consultivas, su análisis permite observar la evolución y desarrollo que estos 

derechos han tenido, lo cual genera un rico desarrollo en relación con la materia en 

cuestión. Seguidamente, la segunda sección del capítulo se basa en un estudio de casos 

contenciosos y opiniones consultivas, ahora de la Corte Internacional de Justicia, en donde 

se han realizado acercamientos o consideraciones sobre Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales, esto con el objetivo de evidenciar de qué manera esta Corte ha 

trabajado el tema a lo largo de los años, en aspectos como el tipo de reclamos presentados, 

las fuentes utilizadas y las consideraciones expresas o implícitas emitidas.  

 

 Esta última sección genera un análisis sobre la justiciabilidad de este conglomerado 

de derechos ante la Corte Internacional de Justicia, desarrollando así reflexiones sobre la 

evolución de estos derechos el derecho internacional público en general. Asimismo, refiere 

a las obligaciones interestatales que pueden emanar del Pacto Internacional de Derecho 

Económicos, Sociales y Culturales, y cómo la Corte Internacional de Justicia estaría en la 

obligación de conocer sobre estos derechos de forma directa.  
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Capítulo I: Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 

Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales han sido objeto de discusión 

desde el inicio del movimiento de Derechos Humanos. Se ha cuestionado su existencia, su 

alcance, su creación e incluso el nombre que le fue dado al conglomerado. En virtud de 

ello, resulta necesario realizar un análisis histórico y jurídico-político que permita 

establecer con claridad su origen, antecedentes y evolución jurídica.  

 

Sección I: Origen y antecedentes jurídico-políticos 
 

Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales (en adelante “DESC”), han sido 

objeto de discusión y polémica desde la codificación de las normas internacionales, el 

Derecho Internacional Público y Derecho Internacional de los Derechos Humanos como 

se conocen al día de hoy. 

Su existencia es innegable, sin embargo, su reconocimiento y validación por parte 

de la comunidad internacional no ha sido rápida y mucho menos sencilla. Si bien han 

logrado obtener un mayor grado de aceptación y, se puede decir, de implementación, su 

importancia y protagonismo se ha visto históricamente aplacado por derechos considerados 

de mayor importancia. Ello por el contexto global, desarrollo académico, jurisprudencial, 

doctrinario, o simplemente por voluntad no solo de la comunidad internacional, sino por 

parte de los propios Estados a nivel interno. 

Sus antecedentes y origen, se puede afirmar, son los mismos que los de cualquier 

otro derecho humano internacionalmente reconocido como válido, aplicable y eficaz. Su 

reconocimiento, aceptación y aplicabilidad, por otro lado, no han tenido la misma suerte 

que otros derechos. Se han requerido grandes esfuerzos políticos y académicos para su 

aceptación y codificación; ha tomado décadas de desarrollo, y múltiples intentos, tanto de 

órganos no jurisdiccionales, como de tribunales internacionales, e incluso la academia. Es 

por ello que, para un mejor entendimiento sobre su origen y desarrollo, resulta necesario 

remitirse a algunos de los principales documentos originarios de estos derechos, a saber: 

a) la Carta de las Naciones Unidas, b) la Declaración Universal de Derechos Humanos, c) 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, d) la Convenio para 

la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, e) la 
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Convención Americana Sobre Derechos Humanos, y f) la Carta Africana sobre los 

Derechos y de los Pueblos. 

i. Carta de las Naciones Unidas 

Como resultado de la Segunda Guerra Mundial y las atrocidades que la comunidad 

internacional evidenció, surge un movimiento de Derechos Humanos. Este movimiento no 

puede limitarse a solamente un ordenamiento sistemático a través de tratados 

internacionales, derecho consuetudinario, postulados fundamentales, ideologías, 

principios y normas. Debe reconocerse que el movimiento generado fue más que eso. Fue 

un movimiento motivado por voluntad de los Estados, independientemente de lo que 

estuviera detrás de su motivación, para sistematizar normas que brindaran no solo 

protección a las personas, sino también un marco de actuación a los Estados sobre lo que 

pueden, deben y no deben hacer bajo determinados contextos y situaciones, el cual se 

extendió no solo al Estado como un todo, sino a sus instituciones nacionales, instituciones 

intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales y, por supuesto, instituciones 

internacionales de toda naturaleza24. 

Las Naciones Unidas, como máxima organización internacional en el mundo, 

mantuvo un rol protagónico e invaluable dentro de este movimiento. Sirvió no solo como 

plataforma de debate para los Estados, sino también como ente unificador, codificador, e 

incluso creador de normas que posteriormente fueron sometidas a escrutinio y aprobación 

por parte de los Estados a través de su Asamblea General. No fue sino hasta las Naciones 

Unidas que se lograron establecer discusiones antes inimaginables entre Estados, los cuales 

mantenían tensiones políticas e ideológicas como resultado no solamente de la Guerra, sino 

de la propia historia y cultura. 

La Carta de las Naciones Unidas (en adelante “la Carta”), firmada el 26 de junio de 

1945 en San Francisco, Estados Unidos, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Organización Internacional, fue la que le dio, por primera vez, un sentido formal y 

de autoridad al movimiento de Derechos Humanos que había iniciado25. 

                                                 
24 Henry J. Steiner, Philip Alston y Ryan Goodman, “International Human Rights in Context: Law, 
Politics, Morals”, New York: Oxford University Press, 2007, p. 134. 
25 Henry J. Steiner, Philip Alston y Ryan Goodman, “International Human Rights in Context: Law, 
Politics, Morals”, New York: Oxford University Press, 2007, p. 134. 
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La Carta se construye bajo precedentes de los Juicios de Nuremberg y establece 

como principio básico de las Naciones Unidas el mantenimiento de la paz, conectándolo 

con una serie de postulados que se orientan hacia el mismo objetivo, con un claro enfoque 

hacia las relaciones internacionales, y la seguridad y orden internacionales26. Si bien sienta 

las bases de lo que sería un “mecanismo internacional para promover el progreso 

económico y social de todos los pueblos”27, las referencias expresas de la misma a derechos 

humanos, en palabras del autor Louis Henkin, son “dispersas, breves e incluso crípticas”28, 

es decir, que aparte de no tener mucha presencia en el documento, cuando se referencia a 

ellos, se hace de una forma no necesariamente comprensiva, sino que debe interpretarse su 

alusión. 

Dentro del texto completo de la Carta se encuentran únicamente 7 referencias a los 

Derechos Humanos o derechos fundamentales de las personas. Ninguna de ellas realiza 

una definición, delimitación o afirmación expresa sobre lo que ellos implican, ni mucho 

menos alguna consideración sobre el tema central que objeto de este trabajo de 

investigación, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

La primera mención que realiza es en el segundo párrafo de su Preámbulo, 

estableciendo como una de las motivaciones para crear la organización el “[...] reafirmar 

la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 

humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y 

pequeñas [...]”29. En una segunda ocasión, utiliza por primera vez el término “derecho 

humano” al describir una parte integrante del objetivo de la Organización de las Naciones 

Unidas (en adelante “ONU”), el cual es: 

Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas 

internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en 

el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, 

idioma o religión30. 

                                                 
26 Carta de las Naciones Unidas, artículo 1. 
27 Carta de las Naciones Unidas, Preámbulo. 
28 Henry J. Steiner, Philip Alston y Ryan Goodman, “International Human Rights in Context: Law, 
Politics, Morals”, New York: Oxford University Press, 2007, p. 135. 
29 Carta de las Naciones Unidas, Preámbulo. 
30 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 1(3). 
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La anterior referencia guarda estrecha relación con lo que sería la tercera aparición 

de los Derechos Humanos en la Carta. En esta ocasión, al referirse a funciones y deberes 

de la ONU, establece que su Asamblea General promoverá estudios y hará 

recomendaciones, para “fomentar la cooperación internacional en materias de carácter 

económico, social, cultural, educativo y sanitario y ayudar a hacer efectivos los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, 

sexo, idioma o religión”31. 

En el mismo sentido de promoción e igualdad de derechos que han mantenido las 

anteriores referencias, el artículo 55 de la Carta menciona, de manera expresa “el respeto 

universal a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer 

distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión, y la efectividad de tales derechos 

y libertades”32, lo cual viene a ser complementado por el artículo 56 al establecer el 

compromiso de todos los Miembros de las Naciones Unidas, “a tomar medidas conjunta o 

separadamente, en cooperación con la Organización, para la realización de los propósitos 

consignados en el Artículo 55”33. 

Dejando de lado la promoción de los Derechos Humanos como propósito o 

atribución de la ONU o sus órganos, las restantes referencias que realiza la Carta son aún 

más abstractas y carentes de contenido, toda vez que utiliza el término “derechos humanos” 

prácticamente de manera genérica para describir lo que sería función del Consejo 

Económico y Social de la ONU34, esto sin brindar mayor detalle o precisión como, se 

podría decir, sí se hizo las primeras veces que abordó los derechos humanos. 

Habiendo establecido el objetivo de la propia Carta de las Naciones Unidas, así 

como las referencias que esta realiza sobre Derechos Humanos y Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, es posible afirmar que si bien la Carta no tuvo como objeto dotar de 

contenido a los Derechos Humanos, mucho menos a los DESC, esto sí significó una 

legitimación al movimiento de derechos humanos interseccional, que daba inicio dentro de 

los Estados parte de las Naciones Unidas. Representó el inicio de lo que más adelante sería 

la consolidación de la protección de los derechos humanos como protagonistas de la vida 

                                                 
31 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 13(1)(b). 
32 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 55(c). 
33 Carta de las Naciones Unidas, Artículo 56. 
34 Carta de las Naciones Unidas, Artículos 62(2) y 68. 
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en sociedad, así como un antecedente de vital importancia para de la creación de 

instrumentos específicos de Derechos Humanos.  

i. Declaración Universal de Derechos Humanos 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (en adelante “la Declaración”), 

marca un hito para el movimiento de Derechos Humanos, iniciado desde la creación de las 

Naciones Unidas. Su creación fue motivada por las atrocidades vividas durante la Segunda 

Guerra Mundial, y la evidente necesidad de normar las conductas de los Estados con el fin 

de garantizar la protección de las personas. Si bien no crea los Derechos Humanos, ni los 

menciona por primera vez en la historia del Derecho Internacional, sí representa uno de los 

primeros documentos internacionales dedicado de manera exclusiva a los derechos 

fundamentales de las personas. Como reflejo del compromiso de la comunidad 

internacional de no permitir que se repitiera lo vivido durante la Segunda Guerra Mundial, 

los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una 

“hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en 

todo momento”35. 

Su discusión se remonta a la primera sesión de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1946, en donde se discutió una primera versión del documento. 

La Asamblea revisó ese proyecto de declaración sobre los derechos humanos 

y las libertades fundamentales y lo transmitió al Consejo Económico y social 

para que lo “sometiera a análisis de la Comisión de Derechos Humanos y que 

ésta pudiera preparar una carta internacional de derechos humanos”. La 

Comisión, en su primer período de sesiones, celebrado a principios de 1947, 

autorizó a sus miembros a formular lo que denominó “un anteproyecto de 

Carta Internacional de Derechos Humanos”. Posteriormente, esta labor fue 

asumida oficialmente por un Comité de Redacción integrado por miembros 

                                                 
35 Organización de las Naciones Unidas, “Declaración Universal de Derechos Humanos: Historia de 
la Declaración", disponible en https://www.un.org/es/sections/universal-declaration/history-
document/index.html 

https://www.un.org/es/sections/universal-declaration/history-document/index.html
https://www.un.org/es/sections/universal-declaration/history-document/index.html
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de la Comisión procedentes de ocho Estados que fueron elegidos teniendo 

debidamente en cuenta la distribución geográfica36. 

 Es importante destacar que, la Comisión de Derechos Humanos estuvo integrada 

por 18 personas de diversas formaciones políticas, culturales y religiosas, así como de 

distintos antecedentes jurídicos, lo cual la dotó de una invaluable interdisciplinariedad que 

se vería reflejado en lo comprensivo y amplio del documento. A ello, se ha señalado, se 

debió su éxito y aceptación. Y es que, en palabras de Lauterpacht, la Declaración Universal 

de Derechos Humanos ha sido aclamada como un evento histórico de profunda importancia 

y como uno de los mayores logros de las Naciones Unidas37. 

 Fue hasta el 10 de diciembre de 1948 que, mediante la Resolución 217A (III), que 

la Asamblea General aprobó lo que hoy se conoce como Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Ocho Estados se abstuvieron de votar pero ninguno votó en contra, 

sin duda fue un hecho histórico que marcaría el movimiento de los Derechos Humanos y 

el Derecho Internacional para la posteridad38. 

 En cuanto a su contenido, es menester resaltar su Preámbulo. Este refleja no solo 

la determinación y el objetivo con que fue redactada y aprobada la Declaración, sino que 

también la necesidad y urgencia de articular un documento multilateral sobre Derechos 

Humanos. “Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un 

régimen de Derecho”39 es, quizás, una de las frases más importantes, ya que más allá de 

dar una ruta a los Estados sobre los, para ese momento, extraños derechos humanos, dirige 

directamente la atención a una protección desde el aparato Estatal de ellos; de forma que 

re-direcciona los esfuerzos hacia algo más que una simple Declaración Universal, apunta 

hacia una protección universal de los Derechos Humanos. 

 El cuerpo de la Declaración abarca, en términos generales, la mayoría de campos 

relacionados a los Derechos Humanos que formaban parte de las discusiones de su época, 

                                                 
36 Organización de las Naciones Unidas, “Declaración Universal de Derechos Humanos: Historia de 
la Declaración", disponible en https://www.un.org/es/sections/universal-declaration/history-
document/index.html 
37 Henry J. Steiner, Philip Alston y Ryan Goodman, “International Human Rights in Context: Law, 
Politics, Morals”, New York: Oxford University Press, 2007, p. 146. 
38 Organización de las Naciones Unidas, “Declaración Universal de Derechos Humanos: Historia de 
la Declaración", disponible en https://www.un.org/es/sections/universal-declaration/history-
document/index.html 
39 Declaración Universal de Derechos Humanos, Preámbulo. 

https://www.un.org/es/sections/universal-declaration/history-document/index.html
https://www.un.org/es/sections/universal-declaration/history-document/index.html
https://www.un.org/es/sections/universal-declaration/history-document/index.html
https://www.un.org/es/sections/universal-declaration/history-document/index.html
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incluyendo a los Derechos Económicos y Sociales. Sentó la base formal para lo que, 

después de décadas de evolución, hoy se conocen como los consolidados Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. 

Su artículo 22 declaró que, “toda persona [...] tiene derecho a la seguridad social, y 

a obtener [...] la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, 

indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad”40. El artículo 23 

enumera una serie de derechos laborales comprensivos que abarcan desde puro y simple 

derecho al trabajo en condiciones equitativas, hasta el derecho a libertad sindical41; lo cual 

complementa el artículo 24 al referirse al tiempo de descanso y vacaciones42. Asimismo, 

los siguientes artículos 25 y 26 expanden, considerablemente, el espectro de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales al referir a derechos como vida digna, salud, 

alimentación, vestido, vivienda, servicios sociales, maternidad e infancia, y el derecho a la 

educación43. 

Es innegable el reconocimiento expreso que la Declaración realiza a los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Si bien no fue exhaustiva, por su naturaleza y contexto, 

sobre lo que cada uno de ellos representa o significa desde una óptica de obligación y 

responsabilidad estatal, fue tajante en catalogarlos como derechos fundamentales, con el 

objetivo de que “[...] tanto los individuos como las instituciones [...], promuevan, mediante 

la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por 

medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación 

universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de 

los territorios colocados bajo su jurisdicción”44. 

No se puede afirmar que la Declaración haya sido la solución al movimiento de 

Derechos Humanos; tampoco se puede afirmar que haya sido el instrumento que generó en 

los Estados la obligación de proteger los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

                                                 
40 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 22. Disponible en: 
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
41 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 23. Disponible en: 
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
42 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 24. Disponible en: 
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
43 Declaración Universal de Derechos Humanos, artículos 25 y 26. Disponible en: 
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 
44 Declaración Universal de Derechos Humanos, Preámbulo. Disponible en: 
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/ 

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
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Como bien lo dice su nombre, es una Declaración y las declaraciones, por naturaleza 

jurídica, “no son siempre jurídicamente vinculantes” y “este término se usa a menudo 

deliberadamente para indicar que las partes no desean establecer obligaciones vinculantes 

sino simplemente dan a conocer determinadas aspiraciones”45, lo cual representa, 

enteramente, lo sucedido al momento del nacimiento de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. 

Es debido a lo anterior que, posiciones favorables hacia el no reconocimiento de la 

Declaración como fuente de obligaciones internacionales han surgido: 

Not being a legal instrument, the Declaration would appear to be outside 

international law. Its provisions cannot form the subject matter of legal 

interpretation. There is little meaning in attempting to elucidate, by reference 

to accepted conons of construction to preparatory work, the extent of an 

obligation which is binding only in the sphere of consicence.46 

 Si bien es una posición pragmáticamente válida, deja de lado la progresividad y 

evolución inherentes a los Derechos Humanos, las fuentes del derecho internacional 

recogidas por el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia47, y las normas contenidas 

en la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados relacionadas a la observancia, 

aplicación e interpretación de los tratados48. 

Es por ello, y sin perjuicio de lo anterior, que la Declaración ha tenido, tiene, y 

tendrá gran valor y protagonismo dentro del movimiento de Derechos Humanos, la 

formalización de sus normas, y el desarrollo de sus obligaciones para los Estados. 

                                                 
45 Organización de las Naciones Unidas, “Definiciones de términos para la base de datos sobre 
declaraciones y convenciones”, Disponible en 
https://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.html#:~:text=El%20t%C3%A9rmino%20
%E2%80%9Cdeclaraci%C3%B3n%E2%80%9D%20se%20utiliza%20para%20designar%20distintos%20i
nstrumentos%20internacionales.&text=No%20obstante%2C%20las%20declaraciones%20tambi%C3%A9
n,con%20arreglo%20al%20derecho%20internacional 
46 Al no ser un instrumento jurídico, la Declaración parece estar fuera del derecho internacional. Sus 
disposiciones no pueden ser objeto de interpretación jurídica. No tiene mucho sentido intentar dilucidar, 
por referencia a los conceptos aceptados de construcción de los trabajos preparatorios, el alcance de una 
obligación que sólo es vinculante en el ámbito de la conciencia. [Traducción propia]. Henry J. Steiner, Philip 
Alston y Ryan Goodman, “International Human Rights in Context: Law, Politics, Morals”, New York: 
Oxford University Press, 2007, p. 147. 
47 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, artículo 38, Disponible en https://www.icj-
cij.org/public/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-es.pdf 
48 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, Parte III, Disponible en 
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf 

https://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.html#:%7E:text=El%20t%C3%A9rmino%20
https://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.html#:%7E:text=El%20t%C3%A9rmino%20
https://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.html#:%7E:text=El%20t%C3%A9rmino%20
https://www.un.org/spanish/documents/instruments/terminology.html#:%7E:text=El%20t%C3%A9rmino%20
https://www.icj-cij.org/public/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-es.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/statute-of-the-court/statute-of-the-court-es.pdf
https://www.oas.org/xxxivga/spanish/reference_docs/convencion_viena.pdf
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The fact that the Universal Declaration of Human Rights is not a legal 

instrument expressive of legally binding obligations is not itself a measure of 

its importance. It is possible that, if divested of any pretence to legal 

authority, it may yet prove, by dint of a clear realisation of that very fact, a 

significant landmark in the evolution of a vital part of international law49. 

Es así como la doctrina le reconoce que, hasta el día de hoy “has retained its place 

of honour in the human rights movement”50, así como el hecho de que “no other document 

has so caught the historical moment, achieved the same moral and rhetorical force, or 

exerted as much influence on the [human rights] movement as a whole”51. 

ii. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Una vez logrado el hito histórico de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, se hacía necesario dar el siguiente paso hacia el reconocimiento de los derechos 

en ella contenidos, así como sus potenciales obligaciones para los Estados, 

específicamente, en lo que interesa, sobre aquellos derechos contenidos en los artículos 22-

28, mencionados en el apartado anterior, los cuales responden a Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales. 

 La consolidación de este paso no fue inmediata. A partir de 1949 se emprendió la 

discusión y posterior creación de diversos cuerpos jurídicos relacionados a Derechos 

Humanos, pero no así sobre el cada vez más consolidado conglomerado de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Sin embargo, la necesidad de dotar de contenido y 

aplicabilidad los anteriores junto con los derechos civiles y políticos era latente a lo interno 

de las Naciones Unidas y entre la comunidad internacional. 

                                                 
49 El hecho de que la Declaración Universal de Derechos Humanos no sea un instrumento jurídico 
que exprese obligaciones jurídicamente vinculantes no es en sí mismo una medida de su importancia. Es 
posible que, si se la despoja de cualquier pretensión de autoridad legal, pueda resultar, a fuerza de una 
clara toma de conciencia de ese mismo hecho, un hito significativo en la evolución de una parte vital del 
derecho internacional. Traducción propia. Henry J. Steiner, Philip Alston y Ryan Goodman, “International 
Human Rights in Context: Law, Politics, Morals”, New York: Oxford University Press, 2007, p. 147. 
50 Ha conservado su lugar de honor en el movimiento de derechos humanos. [Traducción propia] 
Henry J. Steiner, Philip Alston y Ryan Goodman, “International Human Rights in Context: Law, Politics, 
Morals”, New York: Oxford University Press, 2007, p. 136. 
51 Ningún otro documento ha captado tanto el momento histórico, alcanzado la misma fuerza moral 
y retórica, o ejercido tanta influencia en el movimiento [de derechos humanos] en su conjunto. [Traducción 
propia]. Henry J. Steiner, Philip Alston y Ryan Goodman, “International Human Rights in Context: Law, 
Politics, Morals”, New York: Oxford University Press, 2007, p. 136. 
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 Dicha necesidad no surgió espontáneamente, sino que fue la propia Asamblea 

General de las Naciones Unidas al momento de adoptar la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, la que destacó la necesidad de crear un Pacto Internacional que 

contuviera las obligaciones relacionadas a los Derechos Humanos, reconocidos por la 

Declaración. En este sentido, suscribieron la necesidad de preparar un “Proyecto de Pacto 

Relativo a los Derechos del Hombre y de Medidas de Aplicación”, desarrollando lo 

siguiente: 

Considerando que el plan de trabajo de la Comisión de Derechos del Hombre 

prevé la elaboración de una Carta Internacional de Derechos del Hombre, que 

deberá comprender una Declaración, un Pacto relativo a los derechos del 

hombre y medidas de aplicación; 

Invita al Consejo Económico y Social a pedir a la Comisión de Derechos del 

Hombre se sirva continuar dando prioridad, en su plan de trabajo, a la 

preparación de un proyecto de Pacto relativo a los derechos del hombre y a 

la elaboración de medidas de aplicación52. 

 Bajo esta invitación, que se convertiría más bien en una instrucción para la entonces 

denominada Comisión de Derechos Humanos, se inició un proceso de elaboración de un 

proyecto que abarcaría los derechos tanto civiles y políticos, como económicos, sociales y 

culturales. 

Between 1949 and 1951 the Commission on Human Rights worked a single 

draft covenant dealing with both categories of rights. But in 1951 the 

General Assembly, under pressure from the Western-dominated 

Commission, agreed to draft two separate covenants to contain as many 

similar provisions as possible and to be approved and opened for signature 

simultaneously, in order to emphasize the unity of purpose53. 

                                                 
52 Organización de las Naciones, Asamblea General, “Resolución 217 A (III)”, 10 de diciembre de 
1948, disponible en https://documents-dds-
ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/046/82/PDF/NR004682.pdf?OpenElement 
53 Entre 1949 y 1951, la Comisión de Derechos Humanos elaboró un único proyecto de pacto que 
abordaba ambas categorías de derechos. Pero en 1951 la Asamblea General, bajo la presión de la Comisión, 
dominada por los occidente, acordó redactar dos pactos separados que contuvieran el mayor número posible 
de disposiciones similares, y que se aprobaran y abrieran a firma simultáneamente, con el fin de subrayar 
la unidad de propósito. [Traducción propia]. Henry J. Steiner, Philip Alston y Ryan Goodman, “International 
Human Rights in Context: Law, Politics, Morals”, New York: Oxford University Press, 2007, p. 271. 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/046/82/PDF/NR004682.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/046/82/PDF/NR004682.pdf?OpenElement
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Si bien este proceso inició bajo la misma instrucción de un solo documento, como 

lo planteó la Resolución 217 (III), y como quedó establecido en la cita anterior, ello se vio 

truncado por parte de la comunidad internacional que decidió cambiar el rumbo hacia dos 

Pactos diferenciados, pero interrelacionados al mismo tiempo. 

El alto grado de confrontación existente entre los dos bloques políticos de la 

época, el soviético y el occidental, y la presión ejercida por este último, -

negándose a aceptar el mismo nivel de obligatoriedad para los DESC con 

respecto a los civiles y políticos y amenazando incluso con abandonar el 

incipiente sistema internacional de protección de derechos humanos-, 

condujo a que finalmente la Asamblea General adoptase dos Pactos 

diferenciados54. 

Fue así como, después de 28 años, se adoptan dos pactos que abarcarían, por 

primera vez, de manera amplia los temas de Derechos Humanos abarcados por la 

Declaración Universal de Derechos Humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos (en adelante “PIDCP”), y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (en adelante “PIDESC”). Ambos Pactos no limitaron su contenido a 

los derechos contemplados por la Declaración, sino que desarrollaron con más detalle 

figuras básicas sobre derechos que figuraban en ella, e incorporaron el reconocimiento de 

derechos adicionales.  

Si bien, transcurrieron 10 años entre el momento de su adopción y el momento en 

que alcanzaron la cantidad de firmas para entrar en vigor en 1976, se debe resaltar como 

de sus impactos más significativos, el convertir estos derechos, los ya consagrados por la 

Declaración y los incluidos por primera vez en los Pactos, en normas vinculantes para los 

Estados que han ratificado los Pactos debido a la naturaleza jurídica de ellos. Así como, si 

bien fueron dos pactos separados, se buscó otorgar un “lugar preeminente a la 

indivisibilidad” de ambos grupos de derechos, esto al mantener el mismo Preámbulo para 

ambos Pactos55. 

                                                 
54 Marta Mendiola, "La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Naciones 
Unidas", 2019, p. 6, disponible en:http://observatoridesc.org/sites/default/files/Marta_Mendiola_-
_La_exigibilidad_de_los_DESC_en_NU.pdf 
55 Marta Mendiola, "La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Naciones 
Unidas", 2019, pp. 6-7, disponible en:http://observatoridesc.org/sites/default/files/Marta_Mendiola_-
_La_exigibilidad_de_los_DESC_en_NU.pdf 

http://observatoridesc.org/sites/default/files/Marta_Mendiola_-_La_exigibilidad_de_los_DESC_en_NU.pdf
http://observatoridesc.org/sites/default/files/Marta_Mendiola_-_La_exigibilidad_de_los_DESC_en_NU.pdf
http://observatoridesc.org/sites/default/files/Marta_Mendiola_-_La_exigibilidad_de_los_DESC_en_NU.pdf
http://observatoridesc.org/sites/default/files/Marta_Mendiola_-_La_exigibilidad_de_los_DESC_en_NU.pdf
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 A pesar de su entrada en vigor y naturaleza vinculante para los Estados, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales no corrió la misma suerte 

que su homólogo, el PIDCP, con respecto a la terminología y fuerza que le fue otorgada. 

Mientras que el de derechos civiles y políticos contempló fraseos como: “toda persona 

tiene derecho a” y “nadie será objeto de”, la comunidad internacional optó para el PIDESC, 

en palabras de la autora Marta Mendiola, por “invisibilizar el sujeto de derecho” al escoger 

como fraseo “los Estados parte reconocen el derecho a”56. De esta forma, y de una lectura 

pura y simple de ambos Pactos, se evidencia como el PIDESC en su artículo 2 expresa lo 

siguiente: 

Cada uno de los Estados Partes [...] se compromete a adoptar medidas [...] 

para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en 

particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 

derechos aquí reconocidos57. [Subrayado propio]  

 Lo anterior contrario al PIDCP, que con mucha fuerza lingüística establece, en su 

artículo 2, que cada Estado “se compromete a respetar y a garantizar [...] los derechos 

reconocidos en el presente Pacto”58, exhortando así a lo que pareciera una obligación 

inmediata de adoptar sus obligaciones. 

Si bien de la letra de los Pactos no se puede derivar un diferente nivel de 

obligatoriedad, un sector de la doctrina ha adjudicado el carácter de 

“inmediatez” a las obligaciones de los derechos civiles y políticos. Sin 

embargo, el Comité DESC en sus observaciones generales interpretativas del 

Pacto ha insistido en la obligación de los Estados de adoptar medidas 

concretas y efectivas orientadas al cumplimiento de las obligaciones59. 

 De esa forma, se evidencia el principal cuestionamiento e incluso obstáculo que se 

ha presentado con respecto al PIDESC y su contenido, no tanto el carácter vinculante de 

                                                 
56 Marta Mendiola, "La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Naciones 
Unidas", 2019, p. 7, disponible en:http://observatoridesc.org/sites/default/files/Marta_Mendiola_-
_La_exigibilidad_de_los_DESC_en_NU.pdf 
57 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2, disponible en 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx 
58 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 2, disponible en 
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx 
59 Marta Mendiola, "La exigibilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en Naciones 
Unidas", 2019, p. 7, disponible en:http://observatoridesc.org/sites/default/files/Marta_Mendiola_-
_La_exigibilidad_de_los_DESC_en_NU.pdf 

http://observatoridesc.org/sites/default/files/Marta_Mendiola_-_La_exigibilidad_de_los_DESC_en_NU.pdf
http://observatoridesc.org/sites/default/files/Marta_Mendiola_-_La_exigibilidad_de_los_DESC_en_NU.pdf
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
http://observatoridesc.org/sites/default/files/Marta_Mendiola_-_La_exigibilidad_de_los_DESC_en_NU.pdf
http://observatoridesc.org/sites/default/files/Marta_Mendiola_-_La_exigibilidad_de_los_DESC_en_NU.pdf
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sus provisiones, sino el tipo de obligación que ellas generan para los Estados, la forma en 

que deben implementarse, así como también el contenido de ellas, siendo este último otro 

de los obstáculos con los que se ha encontrado, por parte de la comunidad internacional y 

los mismo Tribunales internacionales al momento de su discusión e implementación. 

 A pesar de ello, se debe hacer hincapié en el avance que la entrada en vigor 

representó para el estado de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la 

comunidad internacional. Su importancia es innegable, así como también lo es su 

protagonismo en la materia. No solo se ha posicionado como documento medular al 

momento de discutir sobre este tipo de derechos, sino que se ha convertido en un fuerte y 

valioso instrumento de interpretación de otros tratados internacionales que, directa o 

indirectamente, incluyen provisiones relacionadas a los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

 El propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha sostenido que: 

“The Covenant contains some of the most significant international legal provisions [...] 

including rights relating to work in just and favourable conditions, to social protection, to 

an adequate standard of living, to the highest attainable standards of physical and mental 

health, to education and to enjoyment of the benefits of cultural freedom and scientific 

progress”60, evidenciando así la trascendencia de este Pacto.  

 En el mismo sentido, la doctrina a pesar de resaltar aspectos como los ya esbozados 

sobre el hecho de que las garantías de protección de los Derechos Económicos Sociales y 

Culturales fueron recibidas en menor medida que sus homólogas civiles y políticas, por 

parte de la comunidad internacional, no deja de resaltar la importancia que el PIDESC 

representó y sigue representando, al haber sido uno de los pilares fundamentales de las 

ahora siete Convenciones Internacionales61, que han observado directamente sus 

                                                 
60 El Pacto contiene algunas de las disposiciones jurídicas internacionales más importantes [...] 
incluidos los derechos relativos al trabajo en condiciones justas y favorables, a la protección social, a un 
nivel de vida adecuado, al más alto nivel posible de salud física y mental, a la educación y al disfrute de los 
beneficios de la libertad cultural y el progreso científico” [Traducción propia]. United Nations, Committee 
on Economic, Social and Cultural Rights, “Fact Sheet No.16 (Rev.1)”, Geneva, July 1999, disponible en 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet16rev.1en.pdf 
61 Esas convenciones son: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer, Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, Convención 
sobre los Derechos del Niño, Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares, Convención Internacional para la protección de todas las 
personas contra las desapariciones forzadas, y la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet16rev.1en.pdf
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provisiones para así desarrollarlas hasta convertirlas en obligaciones más amplias y 

específicas. 

iii. Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales 

Siguiendo la línea de inspiración que trajo el adoptar la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, el Consejo de Europa elaboró el Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, popularmente conocido como 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante “el Convenio Europeo” o CEDH”). 

Este Convenio, posterior a su trabajo de preparación, fue abierto a firma solo dos 

años después de la adopción de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en 1950, 

y fue solo 3 años después, en 1953, que entró en vigor al haber alcanzado la cantidad de 

firmas necesarias. Algo que diferencia este tratado de otros mecanismos regionales de 

protección de derechos humanos es que ha sido ratificado por todos los Estados 

pertenecientes al Consejo de Europa62, lo que le brinda, en principio, gran aplicabilidad 

regional al Convenio Europeo. Sin embargo, no todos los países parte de este Convenio 

han suscrito los diversos Protocolos que han buscando complementar y ampliar los 

derechos reconocidos por el CEDH, lo que ocasiona que el conjunto del sistema no opere 

de forma homogénea, ya que los Estados no han asumido las mismas obligaciones 

jurídicas63. 

El rasgo más característico y significativo del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos consistió en la instauración, en 1950, de un complejo mecanismo 

institucionalizado de garantía jurisdiccional64, lo que lo convirtió en el primer tratado 

internacional sobre Derechos Humanos que se dotó con un mecanismo de control de 

derechos que garantiza, no solo a nivel jurisdiccional, sino también a nivel judicial 

internacional, como forma de garantizar los derechos que reconoce. 

                                                 
62 El Consejo de Europa, para abril de 2021, se encuentra integrado por 47 Estados. 
63 Juan Antonio Carrillo Salcedo, “El convenio europeo de derechos humanos”, Tecnos, 2003, p. 404, 
disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25400.pdf 
64 Juan Antonio Carrillo Salcedo, “El convenio europeo de derechos humanos”, Tecnos, 2003, p. 407, 
disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25400.pdf 
 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/r25400.pdf
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Habiendo establecido la gran importancia e innegable impacto que la adopción de 

este Convenio tuvo para la región europea, se debe analizar sus avances con respecto a los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Como fue el caso de otros tratados 

internacionales y Declaraciones, los mayores protagonistas al referirse al movimiento de 

Derechos Humanos iniciado posterior a la Segunda Guerra Mundial han sido los Derechos 

Civiles y Políticos. Al respecto, se ha afirmado que el Convenio Europeo “establece una 

serie de derechos civiles y políticos, con el objeto de entregar contenido a la obligación de 

los Estados miembros del Consejo de Europa de respetar los derechos humanos, 

consagrada como condición para su membresía”65, con lo cual es claro cómo parten de una 

base de derechos civiles y políticos, asimismo como mecanismos viables para la adopción 

por parte de los Estados. 

Según Rafael Benitez, el Convenio Europeo de Derechos Humanos trata 

fundamentalmente de derechos civiles y políticos. Sin embargo, no se está totalmente 

ausente en él la faceta de derechos económicos, sociales y culturales. Lo anterior, en tanto 

en determinadas ocasiones el CEDH ha referencia expresa a derechos de las personas que 

caen dentro del ámbito socioeconómico, como, por ejemplo, la prohibición de trabajos 

forzados, el derecho a la propiedad, el derecho a la instrucción, el derecho a la libertad 

sindical, la prohibición de no discriminación, y la protección de la vida familiar66. Sin 

embargo, ni su Preámbulo ni su articulación hacen alguna referencia, aún implícita, al 

conglomerado de derechos económicos, sociales y culturales. 

Sin perjuicio de lo anterior, la inclusión de los DESC en el sistema del Convenio 

Europeo ha sido una discusión muy recurrente entre los Estados de la región. Y es que, 

también en palabras de Rafael Benítez, los DESC no fueron incluidos en el Convenio 

Europeo debido a la “diferente prioridad política acordada en su momento a los dos tipos 

de derechos”67, esto haciendo referencia a su contraste con los civiles y políticos. 

                                                 
65 Juan Carlos Juri Álvarez, “Los Derechos Humanos en la Unión Europea, antes y después del Tratado 
de Lisboa”, Memoria para optar al grado académico de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, 
Universidad de Chile, Santiago, Chile, 2013, p. 23, disponible en 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115431/los_derechos_humanos_en_la_unión.pdf?sequen
ce=4&isAllowed=y 
66 Rafael Benitez e Instituto Interamericano de Derechos Humanos, "Exigibilidad de los derechos 
económicos, sociales y culturales en los sistemas universales de protección de los derechos humanos", IIDH, 
Memoria II Curso Interamericano Sociedad Civil y Derechos Humanos, San José, IIDH, 2002, p. 335, 
disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12099.pdf 
67 Rafael Benitez e Instituto Interamericano de Derechos Humanos, "Exigibilidad de los derechos 
económicos, sociales y culturales en los sistemas universales de protección de los derechos humanos", IIDH, 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115431/los_derechos_humanos_en_la_uni%C3%B3n.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/115431/los_derechos_humanos_en_la_uni%C3%B3n.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12099.pdf
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Lo anterior, se respalda por medio de la adopción de la Carta Social Europea (en 

adelante “la CSE) en 1961, y su posterior Protocolo Adicional de 1988. Esta Carta se 

adopta once años después de la adopción del Convenio Europeo de Derechos Humanos 

con el fin de complementarlo, y se debe destacar que viene a reconocer de manera ahora sí 

expresa los derechos económicos, sociales y culturales internacionalmente reconocidos y 

considerados necesarios para ese momento, lo cual evidencia que la exclusión de estos 

derechos del Convenio de Europa fue por temas políticos y no necesariamente por 

preocupaciones o vacíos jurídicos. 

La CSE originalmente adoptada fue posteriormente completada por la Carta Social 

Europea Revisada (en adelante “CSER”), constituyendo un nuevo tratado internacional 

adoptado en 1996, que consistió en reunir todos los derechos ya consagrados en la CSE y 

su Protocolo Adicional, pero también agregó nuevos derechos que para ese momento no 

eran reconocidos. Ahora sí, contraria a la inexistente referencia a derechos económicos, 

sociales y culturales en el Convenio Europeo, la CESR en su Preámbulo establece la 

finalidad de “salvaguardar y promover los ideales y principios que son su patrimonio 

común, y favorecer su progreso económico y social, en particular mediante la defensa y el 

desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”68. 

Sin embargo, y a pesar de la importancia para los derechos económicos, sociales y 

culturales que la Carta Social Europea Revisada pudo tener, su principal obstáculo es no 

haber recibido una aceptación generalizada por parte de los Estados Miembros del Consejo 

de Europa, de forma que contrario a lo que ocurriera con el Convenio Europeo, esta última 

edición de la Carta Social Europea no ha sido firmada ni ratificada por la totalidad de los 

Estados del Consejo de Europa. Otro de sus grandes obstáculos, es la posibilidad que tienen 

estos Estados de ratificarla, pero haciendo reservas, lo que se convierte en una aceptación 

parcial de su contenido. Asimismo, su mecanismo de control se basa en la remisión de 

informes periódicos anuales sobre el respeto a los compromisos asumidos por los Estados, 

lo que no le permite llegar a una justiciabilidad o exigibilidad plena de estas obligaciones, 

como si lo permite el Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

                                                 
Memoria II Curso Interamericano Sociedad Civil y Derechos Humanos, San José, IIDH, 2002, p. 329, 
disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12099.pdf 
68 Carta Social Europea Revisada, Preámbulo, disponible en https://rm.coe.int/168047e013 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12099.pdf
https://rm.coe.int/168047e013
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Si bien, se han dado intentos para incluir los Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales dentro del Convenio Europeo por medio de un Protocolo Adicional, seis años 

después de integrado un Comité cuyo mandato fue estudiar los posibles DESC que podrían 

ser incluidos en el CEDH, este llegó a la conclusión de proponer la suspensión de su 

actividad, dejando así poco claro si debería haber una justiciabilidad de los derechos 

económicos, sociales y culturales en el marco del Convenio Europeo, lo cual fue perpetrado 

por decisiones de la entonces existente Comisión Europea y el propio Tribunal, quienes 

sistemáticamente se llegaron a declarar incompetentes en razón de la materia para 

“examinar quejas que implicaban invocación directa de un derecho económico y social 

autónomo y no inscrito en el CEDH”69. 

iv. Convención Americana sobre Derechos Humanos 

 De igual forma en la que se inició la codificación del derecho internacional, y 

gracias al movimiento de derechos humanos, la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos (en adelante “la Convención Americana” o “la CADH”), tuvo su origen posterior 

a la Segunda Guerra Mundial. Ella “representa la culminación de un proceso en el 

continente americano que inició al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando los 

Estados se reunieron en México y decidieron que una declaración sobre derechos humanos 

debería ser redactada, para que pudiese ser eventualmente adoptada como convención”70. 

Fue durante el 7 y 22 de noviembre de 1969, en el marco de la celebración de la 

Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, que las personas 

delegadas por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (en 

adelante “la OEA”) redactaron la Convención Americana sobre Derechos Humanos. No 

fue sino hasta el 18 de julio de 1978 que entró en vigor, esto al haber cumplido con las 

once ratificaciones necesarias71. 

                                                 
69 Rafael Benitez e Instituto Interamericano de Derechos Humanos, "Exigibilidad de los derechos 
económicos, sociales y culturales en los sistemas universales de protección de los derechos humanos", IIDH, 
Memoria II Curso Interamericano Sociedad Civil y Derechos Humanos, San José, IIDH, 2002, pp. 335-337, 
disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12099.pdf 
70 Christian Steiner, y Patricia Uribe Granados, eds., “Convención Americana sobre Derechos 
Humanos: comentada” Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2014, p. 6, disponible en 
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=f1732040-8e23-70f6-e85b-
21c0832587ab&groupId=252038 
71 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Historia”, disponible en 
https://www.corteidh.or.cr/historia.cfm 

https://www.corteidh.or.cr/tablas/a12099.pdf
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=f1732040-8e23-70f6-e85b-21c0832587ab&groupId=252038
https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=f1732040-8e23-70f6-e85b-21c0832587ab&groupId=252038
https://www.corteidh.or.cr/historia.cfm


34 
 

La CADH se convirtió en el máximo y principal instrumento de protección de 

derechos humanos en las Américas. Su creación representó la consolidación de 

obligaciones internacionales que, si bien ya habían sido esbozadas en documentos 

internacionales también de importancia para la región como la misma Declaración 

Universal de Derechos Humanos, y regionalmente la Declaración Americana de Derechos 

Humanos, no fue hasta la CADH que estas disposiciones se convirtieron en obligaciones 

exigibles a los Estados; dotadas de contenido y que serían implementadas por un Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos que no solo promovería su cumplimiento sino que 

por medio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano judicial de la OEA, 

se exigiría a los Estados el respeto de estas obligaciones. 

Esta Convención contiene de forma amplia y detallada una gran cantidad de 

obligaciones de derechos humanos relacionadas a distintos grupos, además, tuvo un gran 

impacto no solo para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, sino para el 

desarrollo del mismo Derechos Internacional de los Derechos Humana. 

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, sólo puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del 

temor y de la miseria, si se crean condiciones que permitan a cada persona 

gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 

derechos civiles y políticos [...]72. 

 Desde su Preámbulo, se advierte sobre la integralidad de los derechos humanos al 

hacer referencia a los derechos económicos, sociales y culturales, así como a los derechos 

civiles y políticos, desde un mismo nivel y como un mismo fin. Esto la convirtió en quizás 

el primer tratado internacional que reconocía de manera expresa esta integralidad. 

 Su enfoque y redacción, ahora enfocado en únicamente los derechos económicos, 

sociales y culturales, llevaron a que la CADH integrara de manera expresa obligaciones 

referidas a los DESC. Ello se hizo por medio de su Capítulo III, el cual se denomina 

“Derechos Económicos, Sociales y Culturales”. Dicho capítulo está integrado por 

únicamente un artículo, el cual, contrario a otros derechos contenidos por el mismo tratado 

                                                 
72 Convención Americana sobre Derechos Humanos, Preámbulo, disponible en 
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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que sí fueron titulados conforme a la obligación y dotados de contenido, se denomina 

“Desarrollo Progresivo”. 

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 

apropiados73. [Subrayado propio] 

De esta forma, la propia CADH determina como “progresiva” la obligación que 

tienen los Estados de velar por la efectividad de las normas económicas, sociales y 

culturales. Este lenguaje utilizado vino a perpetrar la ya presente deficiencia, por llamarlo 

de alguna manera, que tendrían los DESC con respecto a otros derechos humanos, y es la 

relacionada a su aparentemente naturaleza progresiva y no inmediata, lo que, a nivel 

práctico, se convierte en un bajo índice de efectividad, implementación y respeto por parte 

de los Estados y los propios mecanismos encargados de velar por su cumplimiento. 

Si bien esa fue la forma convenida por los Estados parte de la Organización de 

Estados Americanos para referirse a estos derechos, no fue la única puesta en debate. 

Durante el proceso de redacción y discusión de la CADH, en sus trabajos preparatorios 

como parte de la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, los 

Estados discutieron de forma muy amplia e intensa lo relacionado a los derechos 

económicos, sociales y culturales. Puntos medulares de estas discusiones fueron, como en 

el caso de Chile, la obligatoriedad jurídica que la convención le daría a los DESC, al 

observar con respecto al Proyecto de Convención Americana sobre Derechos Humanos 

que, “las disposiciones que han quedado en el proyecto en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales, son las que merecen mayores reparos de forma y fondo” 

y sin embargo, “se ha eliminado toda mención directa a dichos derechos”, postulando que 

a ellos “se les debería dar una redacción apropiada dentro del proyecto de Convención, 

                                                 
73 Convención Americana de Derechos Humanos, Artículo 26, disponible en 
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm 

https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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para que se pueda controlar su aplicación”74. De esta forma, también el Gobierno de Chile, 

realizó una muy contundente observación indicando lo siguiente: 

En todo caso, debería consignarse respecto de los derechos económicos, 

sociales y culturales una disposición que establezca cierta obligatoriedad 

jurídica (hasta donde lo permite la naturaleza de estos derechos) en su 

cumplimiento y aplicación75. 

 En el mismo sentido, Estados como Uruguay observaron que la forma en que se 

dirigía el Proyecto a estos derechos representaba la de un “texto meramente declarativo”, 

observando, también, que “su contenido no parec[ía] propio de una convención”, sin 

embargo, reconoció, más allá de lo meramente jurídico, que “quizás no [era] [...] 

políticamente conveniente oponerse a la inclusión de dicho texto”76. Asimismo, de forma 

aún más contundente, y quizás visionaria, los Gobiernos de Brasil y Guatemala observaron 

e incluso buscaron enmendar el proyecto con consideraciones la necesidad de “dar a los 

derechos económicos, sociales y culturales la máxima protección compatible con las 

condiciones peculiares a la gran mayoría de los Estados Americanos”77, así como 

resaltando que, se debía prestar la “mayor atención” a los DESC “por constituir su plena 

realización la única esperanza para solucionar los múltiples problemas, que conlleva al 

subdesarrollo”78. 

                                                 
74 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (San José, Costa Rica, 7-22 de 
noviembre de 1969). Actas y Documentos. Observaciones del gobierno de Chile al Proyecto de Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos, pp. 42-43. Disponible en 
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-conferencia-interamericana-derechos-humanos-
1969.pdf 
75 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (San José, Costa Rica, 7-22 de 
noviembre de 1969). Actas y Documentos. Observaciones del gobierno de Chile al Proyecto de Convención 
Interamericana sobre Derechos Humanos, p. 43. Disponible en 
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-conferencia-interamericana-derechos-humanos-
1969.pdf 
76 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (San José, Costa Rica, 7-22 de 
noviembre de 1969). Actas y Documentos. Observaciones del gobierno del Uruguay al Proyecto de 
Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, p. 37. Disponible en 
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-conferencia-interamericana-derechos-humanos-
1969.pdf 
77 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos (San José, Costa Rica, 7-22 de 
noviembre de 1969). Actas y Documentos. Observaciones y Enmiendas del gobierno de Brasil al Proyecto 
de Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, p. 125. Disponible en 
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-conferencia-interamericana-derechos-humanos-
1969.pdf 
78 Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, (San José, Costa Rica, 7-22 
de noviembre de 1969). Actas y Documentos, Intervención del Delegado del gobierno de Guatemala en el 
debate sobre el Proyecto de Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, en la Decimocuarta 

https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-conferencia-interamericana-derechos-humanos-1969.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-conferencia-interamericana-derechos-humanos-1969.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-conferencia-interamericana-derechos-humanos-1969.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-conferencia-interamericana-derechos-humanos-1969.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-conferencia-interamericana-derechos-humanos-1969.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-conferencia-interamericana-derechos-humanos-1969.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-conferencia-interamericana-derechos-humanos-1969.pdf
https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-conferencia-interamericana-derechos-humanos-1969.pdf
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 A pesar de las observaciones y posiciones como las anteriores, la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos mantuvo una redacción amplia y sin un carácter 

imperativo con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales. Sin embargo, 

ello no debe ni, actualmente, ha impedido un desarrollo más amplio y profundo sobre estos 

derechos a la luz de la Convención Americana. Y es que, como establece el autor Jorge 

Calderón, “si bien la redacción del artículo 26 de la CADH no fue la más feliz, es decir, ni 

clara ni precisa, se incorporó —a diferencia de otros tratados de derechos humanos—, un 

apartado específico a los DESCA, por lo que no habría porqué interpretar esta norma de 

manera restrictiva y limitativa para asumir que tales derechos no son justiciables a la luz 

de la Convención”79. 

v. Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos 

Al igual que el anterior Convenio Europeo y la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos (en 

adelante “la Carta Africana”) responde a un mecanismo regional de protección de derechos 

humanos. Sin embargo, por distintas razones que no serán abordadas, su origen y 

reconocimiento tomó más tiempo. 

No fue sino hasta el 27 de junio de 1981, casi treinta años después de la adopción 

de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que por medio de la Asamblea de Jefes 

de Estado y de Gobierno de la entonces Organización Africana, que los Estados africanos 

decidieron comprometerse regionalmente con la protección de los derechos humanos y 

adoptaron la Carta Africana. Dicha Carta se convirtió en el primer instrumento africano de 

derechos humanos, el cual aparte de la dificultad que pudo presentar la adopción de 

cualquier instrumento de este tipo en cualquier región del mundo, tuvo un largo proceso 

de adopción, primero, del propio concepto “derechos humanos”80. Y es precisamente por 

medio de discusiones como la mencionada, que el sistema africano enfrenta obstáculos de 

orden no solo jurídico, sino también obstáculos de orden histórico, como resultado de su 

                                                 
Sesión de la Comisión “I”, pp. 268-269. Disponible en https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-
conferencia-interamericana-derechos-humanos-1969.pdf 
79 Jorge Caldéron Gamboa, "La puerta de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales en el Sistema Interamericano: relevancia de la sentencia Lagos del Campo", 2018, 
p. 340, disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37415.pdf 
80 Yuria Saavedra Álvarez, “El Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos 
Prolegómenos”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2008, p. 672, disponible en 
http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v8/v8a20.pdf 

https://www.oas.org/es/cidh/mandato/basicos/actas-conferencia-interamericana-derechos-humanos-1969.pdf
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proceso de colonización e independencia, así como también obstáculos estructurales y 

políticos; dificultades que sin duda han retrasado su evolución y han comprometido su 

eficacia. 

 En palabras de Yuria Saaavedra Álvarez, la Carta Africana posee no solo una 

creación, sino también una naturaleza distinta a los tradicionales instrumentos sobre 

reconocimiento y protección de derechos humanos. 

La Carta Africana combina valores y necesidades específicas de los pueblos 

africanos con estándares “universales”, logrando exaltar y marcar las 

diferencias esenciales del sistema. La Carta es muy innovadora y se separa 

de los instrumentos tradicionales de derechos humanos que dan 

preeminencia a los derechos clásicos [...] para incluir en un mismo plano a 

los derechos colectivos81. 

Asimismo, con respecto de las obligaciones específicas que ella contiene, postula 

que “la Carta Africana contempla no sólo derechos de las llamadas primera y segunda 

generaciones” sino además los de “tercera generación o de los pueblos”, lo cual responde 

a la necesidad que tiene la Carta de integrarse a las tradiciones africanas como forma de 

obtener mayor eficacia82.  

En el mismo sentido, José Fischel de Andrade al analizar el origen y creación de la 

Carta Africana afirma que, “fue estructurada dentro de esfuerzo por combinar valores 

universales con preocupaciones, tradiciones y condiciones africanas”, agregando que no se 

puede negar que aunque la carta admite la mayoría de normas de derechos humanos que 

conocemos tradicionalmente, “ciertos valores africanos sirven como un obstáculo para 

algunos derechos contemporáneos”83. 

Si bien la Carta Africana se encuentra muy influenciada en forma y fondo con 

aspectos principales del Convenio Europeo y de la Convención Americana, es mucho más 

                                                 
81 Yuria Saavedra Álvarez, “El Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos 
Prolegómenos”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2008, p. 674, disponible en 
http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v8/v8a20.pdf 
82 Yuria Saavedra Álvarez, “El Sistema Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos 
Prolegómenos”, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2008, p. 675, disponible en 
http://www.scielo.org.mx/pdf/amdi/v8/v8a20.pdf 
83 José H. Fischel de Andrade, "El Sistema Africano de Protección de los Derechos Humanos y de los 
Pueblos", 1996, p. 466, disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r12020.pdf 
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ambiciosa y extensa en otros aspectos. Por ejemplo, aunque los derechos civiles y políticos 

son prácticamente los mismos, los derechos económicos, sociales y culturales se 

encuentran garantizados al mismo nivel y dentro de la misma Carta, lo cual difiere de sus 

homólogos que no contemplaron estos últimos dentro de su articulación. 

Esto se evidencia desde su Preámbulo, en donde además de identificar las 

características únicas sobre los valores de los pueblos africanos, se reconoce desde ese 

momento la universalidad de los derechos humanos, estableciendo que: 

Convencidos de que en lo sucesivo es esencial prestar especial atención al 

derecho al desarrollo y de que los derechos civiles y políticos no pueden ser 

disociados de los derechos económicos, sociales y culturales en su 

concepción y en su universalidad, y de que la satisfacción de los derechos 

económicos, sociales y culturales constituye una garantía del disfrute de los 

derechos civiles y políticos84. [Subrayado propio] 

 De esta forma, la Carta Africana se posiciona como un gran instrumento para el 

desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, que si bien no ha llamado el 

interés de la academia e incluso la práctica judicial por sus sustanciales diferencias con los 

derechos humanos tradicionales de occidente, no se puede negar el valor que ella les da, 

así como el reconocimiento que disfrutan a lo interno de los Estados africanos que la 

ratificaron, y el desarrollo que la propia Corte Africana de Derechos Humanos y de los 

Pueblos ha consolidado. 

Sección II: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas 

 Una vez abordados los antecedentes jurídicos que han llevado a los derechos 

humanos, en específico los derechos económicos, sociales y culturales, hasta el desarrollo 

y conocimiento actuales, es posible afirmar que la evolución de estos derechos no ha sido 

sencilla, ni se ha logrado gracias a únicamente la codificación del derecho internacional 

por medio de documentos internacionales convenidos por los Estados. 

 Su desarrollo ha ido más allá, y ha requerido la participación de órganos cuya 

creación fue pensada con el único objetivo de estudiar los documentos que contienen este 

                                                 
84 Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos, Preámbulo, disponible en 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297.pdf 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297.pdf
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tipo de obligaciones y velar por su promoción, implementación e incluso cumplimiento 

por parte de los Estados. En este sentido, es de gran importancia reconocer el aporte que, 

desde su integración, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han dado 

para el establecimiento, reconocimiento, respeto, promoción e implementación de los 

DESC a lo interno de la propia Organización de las Naciones Unidas y, por supuesto, 

dentro de los Estados parte de dicha organización y la sociedad civil en general. 

 Si bien las Naciones Unidas tiene más de un Comité relacionado a Derechos 

Humanos, la presente investigación se referirá de manera exclusiva al Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (en adelante “CDESC” o “Comité DESC”) como 

principal órgano encargado de la supervisión del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos Sociales. 

 El PIDESC, en sus artículos 21 y 22, designa al Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas (en adelante “ECOSOC”) como encargado de dar seguimiento al 

progreso y las medidas adoptadas por los Estados para alcanzar el respecto de los derechos 

reconocidos en él, así como emitir opiniones y observaciones basadas en la información 

que recibe y procesa85, de forma que aunque el propio Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales no contempló la creación de este Comité, fue en 1987, 

por medio de la Resolución 1985/17 del Consejo Económico y Social el 28 de mayo de 

1985, que fue establecido el Comité Económico, Social y Cultural; ello después de varios 

intentos de sistemas de monitoreo del cumplimiento de las obligaciones del PIDESC, que 

no dieron resultados precisamente positivos. 

Fue creado para llevar a cabo las funciones de seguimiento originalmente asignadas 

al Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, de forma que el CDESC se 

convirtió desde ese momento en el órgano encargado de examinar cada informe periódico 

enviado por los Estados signatarios sobre la aplicación de los derechos del Pacto, y, 

                                                 
85 Artículo 21: El Consejo Económico y Social podrá presentar de vez en cuando a la Asamblea 
General informes que contengan recomendaciones de carácter general, así como un resumen de la 
información recibida de los Estados Partes en el presente Pacto y de los organismos especializados acerca de 
las medidas adoptadas y los progresos realizados para lograr el respeto general de los derechos reconocidos 
en el presente Pacto. Artículo 22: El Consejo Económico y Social podrá señalar a la atención de otros órganos 
de las Naciones Unidas, sus órganos subsidiarios y los organismos especializados interesados que se ocupen 
de prestar asistencia técnica, toda cuestión surgida de los informes a que se refiere esta parte del Pacto que 
pueda servir para que dichas entidades se pronuncien, cada una dentro de su esfera de competencia, sobre la 
conveniencia de las medidas internacionales que puedan contribuir a la aplicación efectiva y progresiva del 
presente Pacto. 
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además, exponer sus inquietudes y recomendaciones al Estado en forma de lo que se 

denominan “observaciones finales”. Asimismo, por medio del Protocolo Facultativo del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que entró en vigor el 

5 de mayo de 2013, se otorgó al Comité la facultad de recibir y examinar comunicaciones 

de personas que denuncian la violación de derechos reconocidos por el PIDESC, dándole 

incluso la posibilidad de iniciar investigaciones sobre vulneraciones “graves y sistémicas” 

de cualquier derecho. Por último, y no menos importante, el CDESC también realiza su 

propia interpretación a las disposiciones contenidas en el Pacto, las cuales publica bajo el 

nombre “observaciones generales”86. 

Es así, como la propia Organización de las Naciones Unidas ha establecido que el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene como función primordial 

“vigilar la aplicación del Pacto por los Estados Partes”, para “fomentar un diálogo 

constructivo con los Estados Partes y procura determinar por diversos medios si los Estados 

Partes aplican adecuadamente o no las normas contenidas en el Pacto, y cómo podrían 

mejorarse la aplicación y el cumplimiento del Pacto para que todas las personas con 

derecho a gozar de los derechos consagrados en el Pacto puedan efectivamente gozar de 

ellos plenamente”87. 

Si bien, todas sus funciones cumplen parte del importante trabajo que realiza el 

Comité, las denominadas observaciones generales se han convertido en grandes referentes 

sobre obligaciones de derechos económicos, sociales y culturales. Su contenido es amplio 

y variado, pero principalmente especializado, toda vez que cada una de ellas desarrolla un 

pequeño y determinado grupo de obligaciones, o bien solo uno de los derechos tutelados 

por el PIDESC. Para marzo de 2021, el Comité DESC ha emitido 25 observaciones 

generales, en las cuales ha tratado derechos expresos en Pacto como el derecho a la 

seguridad social88, hasta Observaciones Generales en las que ha realizado análisis 

                                                 
86 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, disponible en 
https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIntro.aspx 
87 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Folleto Informativo No. 
16 (Rev.1)”, agosto de 1996, disponible en 
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet16rev.1sp.pdf 
88 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Observación General 
No. 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)”, E/C.12/GC/21, 21 de diciembre de 2009, 
disponible en 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%
2f21&Lang=en 

https://www.ohchr.org/SP/HRBodies/CESCR/Pages/CESCRIntro.aspx
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet16rev.1sp.pdf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FGC%2F21&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FGC%2F21&Lang=en
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especializados como las obligaciones estatales bajo el PIDESC en el contexto de 

actividades empresariales89. 

Estas Observaciones Generales dieron inicio en 1988, y desde entonces se han 

enfocado en los derechos y las disposiciones contenidos en el Pacto “con miras a asistir a 

los Estados Partes en el cumplimiento de sus obligaciones concernientes a la presentación 

de informes y contribuir a aclarar más la interpretación de la intención, el significado y el 

contenido del Pacto”. Además, aparte de esta asistencia que se brinda a los Estados por 

medio de las Observaciones Generales, el Comité incluso ha consierado que, “es una 

manera de promover la aplicación del Pacto por los Estados Partes, al señalarse a la 

atención de éstos las carencias reveladas en muchos de sus informes y promover que 

determinadas disposiciones del Pacto reciban mayor atención de los Estados Partes, los 

organismos de las Naciones Unidas y otras entidades, con miras a lograr progresivamente 

la plena efectividad de los derechos proclamados en el Pacto”90. Asimismo, las 

observaciones generales pueden ser consideradas como un “medio decisivo para la 

generación de jurisprudencia”91, que incluso les permiten a los miembros del Comité tomar 

una guía para alcanzar un consenso sobre la interpretación a realizar sobre las normas que 

contiene el Pacto. 

Si bien este Comité no posee cualidades judiciales ni, en principio, emite 

resoluciones completamente vinculantes para los Estados parte del Pacto, no se puede 

negar que su trabajo es de inmenso valor para el desarrollo y evolución de los derechos 

económicos, sociales y culturales, pero no solo para su desarrollo, sino para su 

implementación, ya que al estar en contacto directo y periódico con los Estados y los 

avances o incluso retrocesos que estos tienen con respecto a las obligaciones del PIDESC, 

poseen la información y plataforma jurídico-política adecuada para generar un impacto 

positivo mayor. Dentro de sus ya mencionadas funciones, se han venido derivando 

                                                 
89 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Observación General 
No. 24: sobre las obligaciones de los Estados en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en el contexto de las actividades empresariales”, E/C.12/GC/24, 21 de diciembre de 
2009, disponible en 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%
2f21&Lang=en 
90 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Folleto Informativo No. 
16 (Rev.1)”, agosto de 1996, disponible en 
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet16rev.1sp.pdf 
91 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Folleto Informativo No. 
16 (Rev.1)”, agosto de 1996, disponible en 
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet16rev.1sp.pdf 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FGC%2F21&Lang=en
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2FGC%2F21&Lang=en
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet16rev.1sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet16rev.1sp.pdf
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atribuciones convertidas en práctica con el tiempo, como por ejemplo que “inspirándose 

en la competencia jurídica y la experiencia práctica de sus miembros, el Comité también 

puede ayudar a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones en virtud del Pacto, 

formulando sugerencias y recomendaciones específicas legislativas, de política y de otra 

índole, para la realización más eficaz de los derechos económicos, sociales y culturales”92, 

siendo las medidas legislativas las, quizás, más adecuadas según lo ha establecido el propio 

Comité en sus observaciones generales, sin embargo, son esas mismas una de las más 

complejas de alcanzar. 

Asimismo, parte de sus labores usuales en el marco de sus periodos de sesiones 

consiste en dedicar un día a lo que denominan "día de debate general", dentro del cual 

discuten sobre disposiciones concretas del Pacto, pero también temas de derechos humanos 

en general, e incluso de otra índole. Para ello, el Comité ha procurado aprovechar una gama 

muy amplia de conocimientos especializados durante esos debates, y a tal fin ha dialogado 

con relatores especiales de las Naciones Unidas, expertos de organizaciones no 

gubernamentales pertinentes y representantes de organismos especializados de las 

Naciones Unidas”93. 

En virtud de todo lo anterior, es posible afirmar que, aunque el Comité tenga un 

función interpretativa y consultiva, y que este no ha venido a crear ni introducir nuevos 

derechos a la gama de derechos económicos, sociales y culturales, el trabajo que realiza 

impacta de manera directa a los Estados, les dota de herramientas, así como les aclara la 

ruta que deben tomar para cumplir a cabalidad y de la forma más eficiente las obligaciones 

contenidas en el PIDESC. 

Asimismo, su trabajo no se limita para el aprovechamiento de los Estados. Los 

propios organismos internacionales, incluso ajenos a los derechos humanos, han enfocado 

su interés en los análisis e interpretaciones que el Comité DESC realiza. Tribunales 

internacionales especializados en derechos humanos, como la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, han adoptado e incluso 

partido de observaciones generales y estándares estándares establecidos por este Comité 

                                                 
92 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Folleto Informativo No. 
16 (Rev.1)”, agosto de 1996, disponible en 
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet16rev.1sp.pdf 
93 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Folleto Informativo No. 
16 (Rev.1)”, agosto de 1996, disponible en 
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet16rev.1sp.pdf 

https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet16rev.1sp.pdf
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet16rev.1sp.pdf
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para resolver las controversias que llegan a su conocimiento, lo cual no solo demuestra la 

seriedad del trabajo que se realiza, sino la trascendencia y respeto que posee, y que lo 

convierte en referente en materia de derechos económicos, sociales y culturales. 

Por último, un aspecto que debe destacar del trabajo del Comité DESC es su 

apertura a la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Si bien al hablar de 

derechos económicos, sociales y culturales nos estamos refiriendo a un cuerpo jurídico, su 

determinación y eficacia deben y van más allá de lo meramente jurídico. De esta manera, 

el Comité ha sido claro en reconocer “la importante contribución que la sociedad civil 

puede aportar a la obtención de información sobre la situación del Pacto en los Estados 

Partes”, lo cual se refleja en la oportunidad que se da a las organizaciones no 

gubernamentales de presentar declaraciones por escrito y oralmente sobre cuestiones 

relativas al disfrute o no de los derechos enunciados en el Pacto en países concretos94. 

Sección III: Derechos Económicos, Sociales, Culturales, ¿y ambientales? 

Como ha sido establecido en secciones anteriores, los derechos humanos han 

pasado por un largo proceso histórico para llegar a ser considerados como tales. Es 

importante destacar que, a pesar de las teorías existentes, no se puede afirmar que exista 

una clasificación homogénea, que sea aceptada en su totalidad, para explicar la aparición 

de los derechos humanos en el tiempo y la historia.  

Este proceso se vio agravado, en casos como el de los derechos económicos, 

sociales y culturales, cuyo reconocimiento y aceptación al día de hoy siguen siendo 

discutidos. Si bien su consolidación hoy pareciera no ser controvertida, existen algunos 

autores que han sostenido afirmaciones como la siguiente: 

Se ha llegado a estimar que los DeSCA no son verdaderos derechos, sino 

simples normas, principios o directrices programáticas; es decir, 

postulados generales sobre los programas que los estados planean 

                                                 
94 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Folleto Informativo No. 
16 (Rev.1)”, agosto de 1996, disponible en 
https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet16rev.1sp.pdf 

https://www.ohchr.org/documents/publications/factsheet16rev.1sp.pdf
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desarrollar en un ámbito específico de las políticas públicas para dar 

cumplimiento a ciertos derechos95. 

Sin embargo, no sería correcto reducir los derechos económicos, sociales, 

culturales y a meras normas programáticas. Si bien afirmaciones como las anteriores han 

postulado ver estos derechos como derechos incompletos, no se puede omitir lo que lleva 

a este tipo de conclusiones. 

A veces, a pesar de que los estados reconocen derechos, no crean las 

garantías necesarias para darles cumplimiento, y con base en la inexistencia 

de las garantías adecuadas se establece la imposibilidad de cumplirlos o se 

niega su carácter fundamental; sin embargo, la falta de garantías obedece a 

una omisión estatal y no a la inexistencia del derecho96. 

De forma que, si un derecho no cuenta con las garantías para cumplirse conforme 

a las obligaciones que de él derivan, no se convierte en un derecho nulo o degradado, sino 

más bien frente a un incumplimiento del Estado, en este caso, de no contar y proveer las 

garantías suficientes para que este derecho goce de una efectividad lo más plena posible 

conforme a su contenido y sus obligaciones. 

Siendo así, se debe dejar de lado el infundado cuestionamiento sobre si existen o 

no los derechos económicos, sociales y culturales. Es innegable, después del análisis 

realizado en las 3 secciones anteriores, que los DESC son derechos independientes, 

dotados de contenido, sujeto de regulación y revestidos de una importancia reconocida por 

la comunidad internacional. Sin embargo, también es innegable que su alcance y contenido 

sigue siendo objeto de gran discusión en los planos académicos, doctrinarios, y 

principalmente judiciales. 

Dejando de lado el origen de los derechos económicos, sociales y culturales, su 

contenido y su aplicación, se debe, quizás, iniciar por la nomenclatura dada a este 

conglomerado de derechos. En los inicios de su discusión parecía existir un consenso -o 

                                                 
95 Luisa Fernanda Tello-Moreno, "Panorama general de los DESCA en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos" Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, DF, 2015, p. 24, disponible 
en https://corteidh.or.cr/tablas/r28803.pdf 
96 Luisa Fernanda Tello-Moreno, "Panorama general de los DESCA en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos" Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, DF, 2015, p. 25, disponible 
en https://corteidh.or.cr/tablas/r28803.pdf 

https://corteidh.or.cr/tablas/r28803.pdf
https://corteidh.or.cr/tablas/r28803.pdf
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pseudoconsenso- con respecto a “derechos económicos, sociales y culturales” como forma 

de referirse a ellos. Tanto así que, el propio PIDESC lleva ese mismo fraseo por nombre. 

Sin embargo, un gran y cada vez más consolidado sector de la academia y la doctrina, 

sostienen que los derechos ambientales también deben ser incorporados y reconocidos en 

los mismos términos que los económicos, dando origen al acrónimo DESCA, es decir, 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, esto contrario al tradicional 

DESC. 

Sus argumentos se basan en distintas teorías y explicaciones, las cuales son 

principalmente de corte histórico-evolutivo, y no necesariamente jurídicas. Estas remiten 

a las tradicionales, y hoy superadas en la práctica, categorías diferenciadoras de primera, 

segunda, tercera y hasta cuarta generación para referirse y, de algún modo, jerarquizar los 

derechos humanos y por ende su garantía, las cuales fueron desarrolladas por la doctrina 

conforme a su etapa de surgimiento. 

Si se realiza la descripción desde la clasificación tradicional de las generaciones de 

derechos, la primera incluiría a los derechos civiles y políticos “que los caracteriza como 

derechos individuales o de libertad, que teóricamente surgieron en el Siglo XVIII, en el 

estado Liberal de Derecho, con el fin de limitar el poder estatal frente a los individuos y de 

permitir que las relaciones sociales y económicas entre las personas fluyeran libremente; 

es decir, para limitar la injerencia del estado en la vida de la gente”97. La segunda 

generación, por su parte, corresponde aquella que surge a finales del siglo XIX, “época en 

la que se gestó una transformación del estado Liberal que dio lugar al llamado estado 

Benefactor, constituido por derechos con mayor contenido económico y social, 

encaminados a satisfacer ciertas necesidades materiales de las personas como medida para 

subsanar las desigualdades”98.  

Asimismo, una tercera generación de derechos humanos surge a mediados del Siglo 

XX a partir de “diversas y novedosas demandas sociales”, los cuales “se caracterizaron por 

la necesidad de obtener la cooperación entre grupos y naciones con el fin de enfrentar 

problemas globales”. Los contenidos en esta categoría fueron llamados “derechos 

                                                 
97 Luisa Fernanda Tello-Moreno, "Panorama general de los DESCA en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos" Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, DF, 2015, p. 14, disponible 
en https://corteidh.or.cr/tablas/r28803.pdf 
98 Luisa Fernanda Tello-Moreno, "Panorama general de los DESCA en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos" Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, DF, 2015, p. 15, disponible 
en https://corteidh.or.cr/tablas/r28803.pdf 

https://corteidh.or.cr/tablas/r28803.pdf
https://corteidh.or.cr/tablas/r28803.pdf


47 
 

colectivos o de solidaridad”99, dentro de la cual se ha ubicado a los DESCA dentro de esta 

tercera generación100. 

Sin embargo, para Luisa Tello Moreno, el análisis que realizan la mayoría de 

autores sobre esta llamada tercera generación no es del todo correcto en tanto “no dan 

cuenta de la transformación específica del estado que motivó su surgimiento” y la cual se 

enmarca en los “múltiples movimientos sociales que por diversas causas y crisis se 

suscitaron durante las décadas de 1960 y 1970”, a saber movimientos internacionales, 

como el pacifismo, el ecologismo, el feminismo, liberación sexual, por los derechos civiles, 

en defensa de los consumidores, de objeción de conciencia y en defensa de las minorías 

étnicas o lingüísticas, entre otros. Sobre los cuales existe un consenso en cuanto a su 

generación y desarrollo101. 

Es así, como derechos hasta ese momento no reivindicados empiezan a ser 

defendidos e incluso exigidos por grupos no organizados como resultado de los daños y 

afectaciones que fueron consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. De esta forma, los 

derechos a la paz, al desarrollo y a un medio ambiente sano, entre otros, se empiezan a 

abrir su camino dentro de las discusiones civiles, e incluso académicas y hasta doctrinarias. 

Al iniciarse este tipo de movimiento, derechos no reconocidos ni contemplados por 

los tratados internacionales y las declaraciones existentes para ese momento, ven un gran 

vacío jurídico e incluso un fuerte rechazo por parte de algunos sectores internacionales. 

Sin embargo, en el caso de derechos como los relacionados al ambiente, si bien 

cuestionados por sus detractores, fueron obteniendo mayor visibilización, logrando su 

codificación en el derecho internacional público, y obteniendo reconocimiento, con 

reservas, por parte de la comunidad internacional. 

De esta forma, lo que se brinda como teoría es que partiendo de la clasificación de 

los derechos humanos por generaciones, ubica a los tradicionales derechos económicos, 

                                                 
99 Luisa Fernanda Tello-Moreno, "Panorama general de los DESCA en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos" Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, DF, 2015, p. 16, disponible 
en https://corteidh.or.cr/tablas/r28803.pdf 
100 Luisa Fernanda Tello-Moreno, "Panorama general de los DESCA en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos" Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, DF, 2015, p. 13, disponible 
en https://corteidh.or.cr/tablas/r28803.pdf 
101 Luisa Fernanda Tello-Moreno, "Panorama general de los DESCA en el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos" Comisión Nacional de los Derechos Humanos, México, DF, 2015, p. 17, disponible 
en https://corteidh.or.cr/tablas/r28803.pdf 

https://corteidh.or.cr/tablas/r28803.pdf
https://corteidh.or.cr/tablas/r28803.pdf
https://corteidh.or.cr/tablas/r28803.pdf
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sociales y culturales dentro de una tercera generación que, si bien no hubo ni hay un 

consenso claro en cuanto a los derechos que la integran, si existen las condiciones para 

determinar que son derechos los de tipo económico, social y cultural. Así como, también 

existe el suficiente fundamento no solo doctrinario sino también práctico, para afirmar que 

el derecho ambiental es un derecho consolidado y reconocido por la comunidad 

internacional. Hecho que se ve reflejado en la adopción de declaraciones, tratados e incluso 

mecanismos políticos que refieren de manera directa, e incluso en ocasiones indirecta, a 

derechos derivados de una necesidad de protección ambiental. De esta forma, sí es posible 

hablar de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como un solo 

conglomerado consolidado y reconocido por la comunidad internacional. 

Si bien sigue siendo discutido en distintos niveles, cada vez es más su aceptación 

en la academia y la doctrina. Así como es más frecuente ver su utilización en espacios de 

discusión internacional que agrupa a países de distintas regiones. Asimismo, a nivel 

judicial internacional, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha adoptado 

esta nomenclatura en sus sentencias, indicando que “paulatinamente, en el Sistema 

Interamericano se ha venido consolidando este concepto (DESCA)”, resaltando, también, 

que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos “adoptó la decisión de crear 

una “Relatoría Especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales”, que entró en pleno funcionamiento en agosto de 2017”102. 

De esta forma, y en virtud de todo lo anterior, para los efectos posteriores de esta 

investigación se adoptará de manera completa la nomenclatura derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales para referirse al tradicionalmente llamado conglomerado 

de derechos económicos, sociales y culturales. 

 

 

 

 

                                                 
102 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Poblete Vilchez Vs. Chile”, Sentencia de 
Fondo, Reparaciones y Costas, 8 de marzo de 2018, nota al pie 128, disponible en 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_349_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_349_esp.pdf
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Capítulo II: Exigibilidad de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales 

 

Aunque un derecho sea reconocido en un tratado internacional, aceptado y 

respaldado por la comunidad internacional, e incluso dotado de algún mecanismo que 

busque garantizar su aplicación y cumplimiento, no generará los mismos resultados, si no 

puede ser exigido a los Estados. Al respecto, entendiendo exigir como forma de imponer a 

los Estados el acatamiento de una responsabilidad internacional, de forma que se articule 

por medio de sus instituciones e incluso marco jurídico para hacer posible la efectividad 

de determinado derecho.  

 

Si bien existen autores que han afirmado que el Derecho Internacional tiene una 

función simbólica al no tener un mecanismo coactivo que permita su acatamiento 

obligatorio, posición que no está alejada de la realidad, no sería conveniente justificar la 

inacción de algunos Estados bajo este precepto. Las normas legales, en cualquier rama del 

Derecho, son creadas con el fin primordial de poder proteger al sujeto que tiene como 

objeto, y esta protección solamente se hace posible si existen los mecanismos que permitan 

exigirlas ante una autoridad dotada con las competencias y medios apropiados para poder 

conocer y resolver de forma adecuada el reclamo.  

 

Aun y cuando la contextualización anterior sea la que desde un curso de 

introducción al estudio del Derecho se les da a las personas que emprenden su estudio, ella 

es aplicable a todas las áreas del Derecho. Es básico. Si un derecho no puede ser exigible 

ante una autoridad, pierde gran parte de su efectividad. Sin embargo, esta exigibilidad en 

la práctica no siempre resulta sencilla para determinadas clases de derechos que, histórica 

y jurídicamente han sido, incluso, negados o vaciados de su contenido; ello bajo lo que 

podría considerarse un intento por dar una sensación de protección y tutela sobre algunos 

temas, pero sin reconocer su exigibilidad.  

 

Indistintamente de a qué escenario judicial se lleven las anteriores consideraciones, 

sea a nivel de derecho interno de un Estado o desde el Derecho Internacional, los entes 

encargados de cumplir con las obligaciones que se puedan desprender de ciertos derechos 

son primariamente políticos, lo cual agrega un factor más de dificultad a la exigibilidad de 

los derechos. Al respecto, no es controvertido ni por la doctrina, ni por la academia que el 
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reconocimiento pleno de un derecho se alcanza hasta que sea posible su justiciabilidad, 

entendiendo justiciabilidad como “la posibilidad de reclamar ante un juez [o jueza] o 

tribunal de justicia [incluso internacional] el cumplimiento al menos de algunas de las 

obligaciones que se derivan del derecho”103.  

 

De modo que, aunque un Estado cumpla habitualmente con la satisfacción de 

determinadas necesidades o intereses tutelados por un derecho social, no 

puede afirmarse que los beneficiados por la conducta estatal gozan de ese 

derecho como derecho subjetivo, hasta tanto verificar si la población se 

encuentra en realidad en condiciones de demandar judicialmente la prestación 

del Estado ante un eventual incumplimiento104. 

 

De esta forma, es claro que para que un derecho sea efectivo, debe ser exigible; 

para poder ser exigible, debe poder ser justiciable, y para poder alcanzar la justiciabilidad, 

deben existir las condiciones y recursos técnicos, viables y accesibles suficientes que 

permitan reclamar su respeto y cumplimiento frente al Estado. Para efectos del presente 

análisis, el mismo razonamiento resulta aplicable, con algunas variaciones a los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, frente a Tribunales Internacionales de 

Derecho Internacional Público.  

 

Si bien desde la concepción clásica del derecho nacional de un Estado el Derecho 

se reclama ante el Estado, como garante de derechos, en el Derecho Internacional Público 

el garante corresponde al Tribunal Internacional ante el cual se deba hacer el reclamo en 

función de la competencia y especialidad de este. De esta forma, los Estados y, en caso de 

Tribunales Internacionales de Derechos Humanos, personas físicas gozan de una serie de 

obligaciones y derechos, respectivamente; reconocidos por medio de tratados 

                                                 
103 Víctor Abramovich, y Christian Courtis, "Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos 
sociales. La protección judicial de los derechos sociales”, Serie Justicia y Derechos Humanos, 
Neoconstitucionalismo y Sociedad, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2003, Ecuador, p. 10, 
disponible en https://www.derechoecuador.com/Files/images/Documentos/minj-
proteccion_judicial_derechos.pdf#page=18  
104 Víctor Abramovich, y Christian Courtis, "Apuntes sobre la exigibilidad judicial de los derechos 
sociales. La protección judicial de los derechos sociales”, Serie Justicia y Derechos Humanos, 
Neoconstitucionalismo y Sociedad, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2003, Ecuador, p. 10, 
disponible en https://www.derechoecuador.com/Files/images/Documentos/minj-
proteccion_judicial_derechos.pdf#page=18  
 

https://www.derechoecuador.com/Files/images/Documentos/minj-proteccion_judicial_derechos.pdf#page=18
https://www.derechoecuador.com/Files/images/Documentos/minj-proteccion_judicial_derechos.pdf#page=18
https://www.derechoecuador.com/Files/images/Documentos/minj-proteccion_judicial_derechos.pdf#page=18
https://www.derechoecuador.com/Files/images/Documentos/minj-proteccion_judicial_derechos.pdf#page=18
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internacionales cuya forma de exigirlos es ante el mecanismo que el mismo tratado prevea 

a nivel internacional, o bien, que el desarrollo evolutivo del derecho internacional público 

permita.  

En este sentido, enfocando ahora el desarrollo únicamente al Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos, y como fue establecido en el Capítulo anterior, los Derechos 

Civiles y Políticos han sido los ganadores no solo en reconocimiento internacional, sino 

incluso en exigibilidad y, por ende, en los relacionado a su justiciabilidad. Pocos, o casi 

ninguno, han sido los cuestionamientos por parte de los Estados y Tribunales 

Internacionales para consolidar su reconocimiento en vía judicial; caso contrario ha sido el 

de los DESCA. Si bien, con el paso del tiempo han recibido mayor desarrollo y respaldo, 

su exigibilidad sigue siendo el principal obstáculo para lograr su efectividad plena.  

 

Al respecto, no solo la doctrina y la academia se han referido y han criticado la 

situación histórica y actual de la justiciabilidad de los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales, sino que incluso órganos especializados como el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas se han referido al 

respecto. Se debe resaltar el análisis realizado en su Observación General No. 9 titulada 

“Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, al desarrollar la función de los recursos 

legales aplicables, refirió de manera directa a la justiciabilidad de los derechos contenidos 

en el Pacto, exponiendo lo siguiente:       

 

En lo relativo a los derechos civiles y políticos, generalmente se da por 

supuesto que es fundamental la existencia de recursos judiciales frente a 

las violaciones de esos derechos. Lamentablemente, en lo relativo a los 

derechos económicos, sociales y culturales, con demasiada frecuencia se 

parte del supuesto contrario. Esta discrepancia no está justificada ni por la 

naturaleza de los derechos ni por las disposiciones pertinentes del Pacto. 

[...] A este respecto, es importante distinguir entre justiciabilidad (que se 

refiere a las cuestiones que pueden o deben resolver los tribunales) y las 

normas de aplicación inmediata (que permiten su aplicación por los 

tribunales sin más disquisiciones). Aunque sea necesario tener en cuenta 

el planteamiento general de cada uno de los sistemas jurídicos, no hay 

ningún derecho reconocido en el Pacto que no se pueda considerar que 
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posee en la gran mayoría de los sistemas algunas dimensiones 

significativas, por lo menos, de justiciabilidad. A veces se ha sugerido que 

las cuestiones que suponen una asignación de recursos deben remitirse a 

las autoridades políticas y no a los tribunales. Aunque haya que respetar 

las competencias respectivas de los diversos poderes, es conveniente 

reconocer que los tribunales ya intervienen generalmente en una gama 

considerable de cuestiones que tienen consecuencias importantes para los 

recursos disponibles. La adopción de una clasificación rígida de los 

derechos económicos, sociales y culturales que los sitúe, por definición, 

fuera del ámbito de los tribunales sería, por lo tanto, arbitraria e 

incompatible con el principio de que los dos grupos de derechos son 

indivisibles e interdependientes. También se reduciría drásticamente la 

capacidad de los tribunales para proteger los derechos de los grupos más 

vulnerables y desfavorecidos de la sociedad105. [Subrayado propio]  

     

 Si bien, debido a la naturaleza de las Observaciones Generales del Comité DESC, 

lo anterior refiere de manera directa a una justiciabilidad ante tribunales a lo interno de 

cada Estado parte del PIDESC, su análisis contiene aspectos que se relacionan de manera 

directa al funcionamiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y que 

pueden ser de manera válida traídos a un contexto de justiciabilidad internacional.  

 

En esta línea, sería irresponsable solamente asumir que por analogía se deba traer 

el mismo estándar de justiciabilidad que pueda existir para los Estados a la luz de su sistema 

judicial, a un sistema judicial internacional como el de la Corte Internacional, por ejemplo. 

Aunque ha sido afirmado que, “una lectura aislada podría llevar a pensar que los Estados 

partes [de algún tratado] no se han obligado más que a adoptar de conformidad con su 

derecho interno, las “medidas” o “las disposiciones legislativas o de otro carácter” para 

hacer efectivos los derechos”106, esto sería, de acuerdo a Pedro Nikken, inaceptable en 

                                                 
105 Naciones Unidas, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Observación General 
No. 9: Cuestiones sustantivas que se plantean en la aplicación del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales”, E/C.12/1998/24, 3 de diciembre de 1998, disponible en 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2f1998
%2f24&Lang=es 
106 Pedro Nikken, "El derecho internacional de los derechos humanos", Revista de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas 72, 1989, p. 34, disponible en 
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/72/rucv_1989_72_15-52.pdf 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2F1998%2F24&Lang=es
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2FC.12%2F1998%2F24&Lang=es
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/72/rucv_1989_72_15-52.pdf
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tanto “se aparta de la regla fundamental contenida en la Convención de Viena sobre el 

Derechos de los Tratados, según la cual estos deben “interpretarse de buena fe, conforme 

al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos 

y teniendo en cuenta su objeto y fin”107.     

 

 Habiendo mencionado lo anterior, es posible establecer que es necesaria la 

justiciabilidad de un derecho, cualquiera que sea, para que se pueda materializar su 

finalidad y se pueda hablar, al menos en un prometedor inicio, de la eficacia que este tiene 

con respecto a los sujetos procesales a que se refiera. De esta forma, resulta necesario 

continuar el análisis propiamente desde lo que la justiciabilidad ante un tribunal 

internacional significa. Para ello, se abordarán los conceptos de “justiciabilidad indirecta” 

y “justiciabilidad directa” con el fin de establecer las formas en que esta puede ser 

realizada, los efectos jurídicos de cada una, así como el impacto y trascendencia que 

representan, todo ello en relación con los DESCA. Posteriormente, se analizará de manera 

comprimida, y a manera de antecedente y contexto, la forma en que Tribunales regionales 

especializados en Derechos Humanos han justiciado los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales. Por último, se abordará la exigibilidad de obligaciones erga 

omnes en el contexto de reclamos interestatales.  

 

2.1 Sección I: Justiciabilidad Indirecta de los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales 
 

Anteriormente fue definido el término “justiciabilidad” como la posibilidad de 

reclamar ante un tribunal de justicia, el cual puede ser internacional, el cumplimiento al 

menos de algunas de las obligaciones que se derivan del derecho. Partiendo del hecho de 

que exista la posibilidad de realizar ese reclamo ante determinado tribunal, corresponde 

analizar la admisibilidad de ese reclamo, así como la respuesta que el tribunal puede dar al 

mismo.  

 

Como fue mencionado en el capítulo anterior, uno de los principales obstáculos 

relacionados al desarrollo de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

                                                 
107 Pedro Nikken, "El derecho internacional de los derechos humanos", Revista de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y Políticas 72, 1989, pp. 34-35, disponible en 
http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/72/rucv_1989_72_15-52.pdf 
 

http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/RDUCV/72/rucv_1989_72_15-52.pdf
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Ambientales, ahora específicamente con respecto a su justiciabilidad, es la falta de 

contenido que caracteriza a muchos de ellos. Independientemente de lo cual sea la causa 

de ello, genera preocupaciones a los Estados por su vaguedad y amplitud, así como por lo 

que, progresivamente, de ellos pueda derivar. Asimismo, esta preocupación se ha 

extendido a tribunales regionales especializados en derechos humanos, los cuales de 

manera muy cautelosa han ido dotándolos de contenido.  

 

Si bien se reconoce su falta de contenido y constante desarrollo, esto no ha sido, ni 

puede ser, excusa para que de una u otra forma tribunales internacionales se hayan referido 

a los DESCA. En el momento en que un tribunal internacional decide justiciar un derecho 

económico, social, cultural y ambiental, puede tomar dos alternativas: una justiciabilidad 

indirecta o una justiciabilidad directa. El camino inicial que fue la constante para algunos, 

y sigue siendo para otros, ha sido el camino indirecto.  

 

La justiciabilidad indirecta de un DESCA “consiste en la búsqueda de una 

protección de los derechos económicos, sociales y culturales, mediante pretensiones 

jurídicas formuladas a partir de otros derechos que mediatizan el objeto verdadero de la 

tutela”108. Siendo así, desde una perspectiva del órgano judicial que tramita el reclamo, se 

opta por analizar un derecho ya consolidado en la práctica judicial, dotado de contenido, y 

sobre el cual existe poca o ninguna controversia, para a partir de ese análisis concluir que 

se encuentra en conexión con otro derecho que sí es parte integrante del conglomerado 

DESCA. Generalmente, el análisis indirecto de un derecho económico, social, cultural o 

ambiental, al menos en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha 

realizado partiendo de derechos como el principio de igualdad y la prohibición de la 

discriminación, por medio de la protección de derechos civiles y políticos, por medio de 

otros DESCA más consolidados, a través de las limitaciones que se encuentran en los 

Derechos Civiles y Políticos, e incluso por medio del acceso a la información109.  

 

                                                 
108 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “La justicia directa de los derechos económicos, 
sociales y culturales”, IIDH, San José, Costa Rica, 2008, p. 196, disponible en 
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1467/justiciabilidad-directa-desc-2009.pdf 
109 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “La justicia directa de los derechos económicos, 
sociales y culturales”, IIDH, San José, Costa Rica, 2008, p. 196, disponible en 
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1467/justiciabilidad-directa-desc-2009.pdf 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1467/justiciabilidad-directa-desc-2009.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1467/justiciabilidad-directa-desc-2009.pdf
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 Aunque, por medio de esta justiciabilidad no se otorga un reconocimiento pleno a 

los derechos y las obligaciones de ellos derivan, se debe reconocer que su utilización 

pasada y presente ha sido de gran importancia para el desarrollo evolutivo a través de la 

jurisprudencia de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Al 

respecto, afirma Eduardo Ferrer Mac-Gregor, “esta estrategia argumentativa es valiosa y 

ha permitido un importante avance de la jurisprudencia”110. Si bien al afirmar lo anterior, 

se refiere a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el 

argumento es igualmente válido y aplicable para el desarrollo universal de estos derechos.  

 

 Sin embargo, debido a la naturaleza de la justiciabilidad indirecta, esta no es la 

mejor vía para garantizar estos derechos, toda vez que su principal problema es que 

“impide un análisis a profundidad sobre el alcance de las obligaciones de respeto y 

garantía” frente a estos derechos, así como ha generado fuertes críticas e incluso levantado 

preocupaciones dentro de la doctrina que sostiene una posición, quizás, más progresista, 

evolutiva y proteccionista sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales; ello contrapuesto a un sector más conservador que ha sostenido argumentos 

como el de Humberto A. Sierra Porto, Juez de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, quien en el marco de un voto concurrente concluyó lo siguiente:  

 

[N]o se ha demostrado que la utilización de la conexidad [...] como 

mecanismos de protección indirecta de los DESC no sea efectivo para la 

protección y garantía de los derechos de las víctimas, o que no sea una 

opción garantista. Coincido con que es importante que las líneas 

jurisprudenciales sean garantistas y de avanzada, pero en estos casos donde 

la protección se puede alcanzar por vías menos gravosas y controvertidas es 

mejor optar por medios más efectivos y dejar de lado algunas pretensiones 

académicas111. 

 

                                                 
110 Eduardo Ferrer Mac-Gregor, “La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y 
ambientales en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2017, p. 68, disponible en https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-
05/CESIDH-Justiciabilidad-Derechos-SIDH.pdf 
111 Humberto Antonio Sierra Porto, “Caso Gonzáles Lluy y otros Vs. Ecuador”, Voto Concurrente a la 
Sentencia de Excepciones Prelimianares, Fondo, Reparaciones y Costas, 1 de septiembre de 2015, párr. 30, 
disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_esp.pdf 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/CESIDH-Justiciabilidad-Derechos-SIDH.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-05/CESIDH-Justiciabilidad-Derechos-SIDH.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_esp.pdf
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Como se adelantó, posiciones más garantistas y de corte evolucionista han 

sostenido lo contrario, como fue el caso del ya mencionado Juez Eduardo Ferrer Mac-

Gregor, así como también a nivel doctrinario. En este sentido, Oscar Parra establece que 

esta posición que buscar mantener la justiciabilidad de los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales por conexidad a otro tipo de derechos, puede 

“constituir una disminución del ámbito de protección de cada derecho [...] dado que 

existen algunos componentes [...] que no pueden ser reconducidos a estándares de 

derechos civiles y políticos”112. Afirmando, al respecto y con mucha firmeza que, “podría 

perderse la especificidad tanto de derechos civiles y políticos -que empiezan a abarcarlo 

todo- como de derechos sociales -que no logran proyectar sus especificidades”113.  

 

Si bien la presente investigación no se relaciona de manera directa con el Sistema 

Interamericano de Protección de Derechos Humanos, sus consideraciones y avances son 

quizás los más actuales y completos sobre la justiciabilidad de los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales. Asimismo, ha sido en el marco de la jurisprudencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se han generado estas importantes 

discusiones sobre los DESCA y su justiciabilidad internacional, discusiones que incluso 

han alcanzado otros mecanismos judiciales de protección de Derechos Humanos, e 

incluso al propio Sistema Universal de las Naciones Unidas.  

 

Para complementar las posiciones ya esgrimidas en párrafos anteriores, resulta de 

utilidad retratar algunos de los pronunciamientos de la propia Corte Interamericana de 

Derechos Humanos con respecto a la justiciabilidad indirecta de los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Toda vez que, durante los inicios de la 

discusión relacionada a estos derechos ante su jurisdicción, la vía argumentativa que 

utilizó esta Corte fue la de justiciarlos de manera indirecta y por conexidad a otros 

derechos.  

 

                                                 
112 Óscar Parra Vera, "La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el Sistema 
Interamericano a la luz del artículo 26 de la Convención Americana. El sentido y la promesa del caso Lagos 
del Campo", 2018, p. 220, disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4817/6.pdf 
113 Óscar Parra Vera, "La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales en el Sistema 
Interamericano a la luz del artículo 26 de la Convención Americana. El sentido y la promesa del caso Lagos 
del Campo", 2018, p. 220, disponible en https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4817/6.pdf 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4817/6.pdf
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/10/4817/6.pdf
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Dentro del análisis que realizó ese alto Tribunal en el marco del caso Acevedo 

Buendia Vs. Perú, aparte de reconocer la ya establecida interdependencia existente entre 

los Derechos Civiles y Políticos y los Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, 

afirmó de que estos deben “ser entendidos integralmente como derechos humanos, sin 

jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos ante aquellas autoridades que resulten 

competentes para ello”114. Si bien este caso, según el análisis de la propia Corte, no 

permitió contar con elementos suficientes para siquiera analizar la violación a DESCA, 

se convirtió en un caso insignia para el reconocimiento y desarrollo de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en Américas, en tanto estableció de manera expresa la 

necesidad y, principalmente, posibilidad de que estos sean exigibles. Concepción que, en 

opinión de quienes realizan esta investigación, postuló de manera implícita que el propio 

Tribunal Internacional era competente para conocer este tipo de reclamos. Incluso, el 

Tribunal Interamericano hizo referencia expresa a lo ya reconocido por el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, el cual por medio del caso Airey Vs. Irlanda sostuvo lo 

siguiente:  

 

El Tribunal no ignora que la progresiva realización de los derechos sociales 

y económicos depende de la situación de cada Estado, y sobre todo de su 

situación económica. Por otro lado, el Convenio [Europeo] debe 

interpretarse a la luz de las condiciones del presente […] y ha sido diseñado 

para salvaguardar al individuo de manera real y efectiva respecto de los 

derechos protegidos por este Convenio […]. Si bien el Convenio recoge 

derechos esencialmente civiles y políticos, gran parte de ellos tienen 

implicaciones de naturaleza económica y social. Por eso el Tribunal 

estima, como lo hace la Comisión, que el hecho de que una interpretación 

del Convenio pueda extenderse a la esfera de los derechos sociales y 

económicos no es factor decisivo en contra de dicha interpretación, ya que 

no existe una separación tajante entre esa esfera y el campo cubierto por el 

Convenio115.  

                                                 
114 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y 
Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú”, Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 
1 de julio de 2009, párr. 101, disponible en 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_198_esp.pdf 
115 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y 
Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú”, Sentencia de Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_198_esp.pdf
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De esta forma, la discusión fue aumentando de manera considerable en la región 

americana, extendiéndose, incluso, a otras regiones del mundo, en virtud de lo cual los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales tomaron gran protagonismo 

no solo a nivel jurídica, sino a nivel académico, doctrinario y, principalmente, civil; 

generando un gran impulso para el desarrollo y exigibilidad de estos frente a los Estados. 

Aspecto que se tradujo en una mayor presión a nivel judicial internacional para dotar de 

mayor reconocimiento y contenido a los DESCA, situación que, con el paso del tiempo, 

vino a transformar de manera positiva y garantista el estado de estos derechos.  

 

2.2 Sección II. Justiciabilidad Directa de los Derechos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales 

 

 No es controvertido que los DESCA desde mediados del siglo pasado empezaron 

a adquirir un protagonismo que tardó en aparecer, pero se fue consolidando en el tiempo 

hasta que lograr establecerse. A nivel judicial internacional, en sus inicios, bastante débil 

y con un camino lleno de obstáculos. Conforme empezó a ser desarrollado por organismos 

internacionales, órganos jurisdiccionales, e incluso Tribunales Internacionales 

especializados en Derechos Humanos, su desarrollo se potenció hasta alcanzar un punto de 

reconocimiento, pero al mismo tiempo de falta de contenido y exigibilidad, que obligaba 

a cambiar el paradigma clásico con el que se venían analizando.  

 

 Si bien se contaba con una base normativa, se puede decir, sólida para su 

consolidación y exigibilidad plena, su justiciabilidad se reconocía de manera conexa a otros 

derechos, o bien bajo un absoluto criterio de progresividad que, como se estableció 

anteriormente, les restaba eficacia. Sin embargo, cada vez era más evidente y necesaria 

una justiciabilidad directa, entendiendo esta como aquella en donde se analizaban los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales como “una invocación 

inmediata de tales derechos en la formulación de la pretensión”116. Siendo precisamente 

esta innovación la que generaba, desde las discusiones en el proceso de formación de estos 

                                                 
1 de julio de 2009, párr. 101, disponible en 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_198_esp.pdf 
116 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “La justicia directa de los derechos económicos, 
sociales y culturales”, IIDH, San José, Costa Rica, 2008, p. 196, disponible en 
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1467/justiciabilidad-directa-desc-2009.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_198_esp.pdf
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1467/justiciabilidad-directa-desc-2009.pdf
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derechos, inseguridades y temores a los Estados, debido a la inseguridad jurídica que ello 

les podría acarrear, e incluso afectaciones al derecho de defensa ante un litigio 

internacional, en tanto no existía, y no existe aún de manera completa, certeza sobre el 

contenido y principalmente el alcance de las obligaciones que derivan de los DESCA.  

 

Por justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales 

[...] deberá entenderse la posibilidad de acudir a [...] un método adversarial, 

[que] resuelvan una pretensión que posee un sustrato fáctico y jurídico 

determinando así como sobre la responsabilidad internacional de un Estado 

obligado por [...] [una] Convención [...] por actos ilícitos respecto de las 

obligaciones que le son exigibles en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales, con miras a que en el caso estimativo de la 

responsabilidad internacional se dispongan consecuencias jurídicas 

dirigidas –en lo que corresponde– a cesar el acto ilícito, proveer garantías 

de no repetición y reparar los daños causados, a través de medidas de 

restitución, compensación y satisfacción117.  

 

 Es precisamente en virtud de lo anterior que, al partir del desarrollo realizado por 

el Sistema Interamericano, se ejemplifica de manera muy clara el proceso de transición de 

una justiciabilidad indirecta y una directa. Como ya fue establecido en la sección anterior, 

la vía indirecta fue la herramienta interpretativa del Tribunal Interamericano durante el 

desarrollo y consolidación fuerte de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales, sin embargo, en 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos rompe 

su constante jurisprudencia para migrar a una justiciabilidad directa y autónoma de los 

DESCA; ello por medio del caso Lagos del Campos, donde bajo un razonamiento similar 

al realizado en el caso Acevedo Buendía, ya referido, enfatiza en la interdependencia de 

los Derechos Civiles y Políticos y los Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y 

trae al análisis distintos documentos internacionales relacionados a estos derechos como 

fuentes de derivación para dotar de contenido a los DESCA que busca justicia. Para lo cual, 

aparte de recurrir a métodos interpretativos propios del Derechos Internacional Público, 

afirmó que el “Tribunal tiene el derecho a resolver cualquier controversia relativa a su 

                                                 
117 Instituto Interamericano de Derechos Humanos, “La justicia directa de los derechos económicos, 
sociales y culturales”, IIDH, San José, Costa Rica, 2008, p. 105, disponible en 
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1467/justiciabilidad-directa-desc-2009.pdf 

https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1467/justiciabilidad-directa-desc-2009.pdf
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jurisdicción”118, argumentos que llevaron, por primera vez, a una violación directa y 

autónoma de un derecho parte de los Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.  

 

Esta progresión por medio justiciabilidad directa, en palabras de Jorge Calderón, 

“se erige como un nuevo paradigma jurídico no sólo para la jurisprudencia interamericana, 

sino también para el derecho internacional público”, con lo que “se consagra la puerta de 

entrada —a nivel regional— a un determinado catálogo de derechos humanos, los cuales 

tendrán la posibilidad de ser analizados en vía internacional por un Tribunal [...], a fin de 

determinar el alcance de sus obligaciones de respeto y garantía, sus límites y vías de 

implementación119.  

 

Habiendo establecido el importante precedente que la justiciabilidad directa por 

parte de la Corte Interamericana, representa para el Derecho Internacional Público, la 

actividad judicial internacional, y el propio corpus iuris internacional, es ahora relevante 

desarrollar brevemente un aspecto que debe ir de manera intrínseca a la justiciabilidad 

directa de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales: las normas de 

aplicación e interpretación de los tratados contenidas en la Convención de Viena sobre el 

Derechos de los Tratados. 

 

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados dedica su sección tres a 

la interpretación de los tratados como forma de establecer mecanismos que permitan 

analizar de manera completa y plena las disposiciones contenidas en cualquier tratado que 

tenga un carácter internacional. Al respecto, su artículo 31, titulado “Regla General de 

Interpretación” se lee de la siguiente manera: 

 

1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido 

corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto 

de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 

                                                 
118 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Caso Lagos del Campo Vs. Perú”, Sentencia de 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 31 de agosto de 2017, párr. 142, disponible en 
https://www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf 
 
119 Jorge Caldéron Gamboa, "La puerta de la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales en el Sistema Interamericano: relevancia de la sentencia Lagos del Campo", 2018, 
pp. 336-337, disponible en https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37415.pdf 
 

https://www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/tablas/r37415.pdf
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2. Para los efectos de la interpretación de un tratado. el contexto 

comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos:  

a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado 

entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado; 

b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de 

la celebración del tratado y aceptado por las demás como 

instrumento referente al tratado.  

3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta:  

a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación 

del tratado o de la aplicación de sus disposiciones;  

b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado 

por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la 

interpretación del tratado; 

c) toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las 

relaciones entre las partes.  

4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención 

de las partes120.  

 

Asimismo, su artículo 32 establece lo que denomina “Medio de Interpretación 

Complementarios”, cuya función viene a ser, en parte, subsidiaria ante escenarios en donde 

la regla interpretativa general no sea suficiente. En este sentido, dicho artículo establece lo 

siguiente:  

 

Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en particular 

a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su 

celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del 

artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de 

conformidad con el artículo 31:  

a) Deje ambiguo u oscuro el sentido; o  

b) Conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable121. 

                                                 
120 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 31, disponible en 
https://www.wipo.int/export/sites/www/wipolex/es/pdf/vienna-convention-es.pdf 
121 Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, artículo 32, disponible en 
https://www.wipo.int/export/sites/www/wipolex/es/pdf/vienna-convention-es.pdf 

https://www.wipo.int/export/sites/www/wipolex/es/pdf/vienna-convention-es.pdf
https://www.wipo.int/export/sites/www/wipolex/es/pdf/vienna-convention-es.pdf
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Resulta de importancia mantener presente y de forma clara las anteriores 

disposiciones en tanto, como bien lo postulan, se recurre a ella cuando el contenido y 

alcance de un derecho o una obligación contenida en un tratado no se encuentra 

suficientemente clara, o bien, se requiere subsumir un hecho muy específico dentro de la 

norma que, quizás, nunca ha sido utilizada para ese mismo hecho.  

 

Con respecto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, 

como se ha reiterado en diversas ocasiones, no existe un consenso absoluto sobre su 

contenido, y menos sobre su alcance. En ocasiones, son normas vacías e incluso se podría 

afirmar que obscuras o confusas, las cuales deben ser analizadas de manera muy minuciosa 

antes de poder establecer que de ellas deriva una u otra obligación para los Estados. Siendo 

así, la interpretación de las normas a la luz de cualquier elemento que pueda ser traído para 

el análisis, resultará esencial al momento de determinar cómo se debe aplicar la norma 

DESCA en cuestión. Para ello, la herramienta prevista por el Derecho es la interpretación 

normas, práctica propia de las Ciencias Sociales que, para el caso del Derecho 

Internacional Público, se contiene en los anteriormente citados artículos de la Convención 

de Viena sobre el Derechos de los Tratados, instrumento internacional por excelencia para 

determinar la aplicabilidad de una norma, y de la cual son parte más de cien países, 

reflejando, así, un consenso considerable por parte de la comunidad internacional respecto 

a ciertas normas.  

 

Retomando el ejemplo de la justiciabilidad directa de los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales realizada por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en uno de sus más recientes casos relacionados a controversias sobre DESCA, 

el caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala, se elaboró un análisis completamente 

apegado al Derecho Internacional desde las mencionadas provisiones interpretativas de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. De una lectura de lo elaborado por 

este alto Tribunal, a la luz de su anterior jurisprudencia, se podría incluso afirmar que, por 

medio de este caso buscaba consolidar y cerrar, de una vez por todas, los cuestionamientos 

que surgieron a partir del caso Lagos del Campo; dirigidos a atacar la competencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y el propio contenido de los DESCA.  
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En el caso Cuscul Pivaral, la Corte Interamericana, previo a profundizar en el 

análisis propio de las obligaciones que derivan de los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales contenidos en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, detalla la manera en que realizará el análisis y los métodos provistos por el 

Derechos Internacional Público que se utilizarán como herramienta. Al respecto, indicó lo 

siguiente:  

 

[E]l Tribunal recurrirá a la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados (en adelante también “Convención de Viena”), la cual recoge la 

regla general y consuetudinaria de interpretación de los tratados 

internacionales, que implica la aplicación simultánea y conjunta de la 

buena fe, el sentido corriente de los términos empleados en el tratado de 

que se trate, el objeto de estos y el objeto y fin de aquel. Por ello, como es 

su jurisprudencia constante, la Corte hará uso de los métodos de 

interpretación estipulados en los artículos 31 y 32 de la Convención de 

Viena para llevar cabo dicha interpretación122. 

 

De esta forma, el Tribunal Interamericano no solo reconoce la importancia de las 

provisiones interpretativas de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 

sino que seguido de la anterior afirmación procede a hacer un análisis de cada uno de los 

métodos interpretativos, a saber, interpretación literal, sistémica y teleológica, todo esto a 

la luz de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Asimismo, incluso 

se refiere de manera directa a los métodos complementarios de interpretación previstos en 

el artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados, de forma que 

es claro ese esfuerzo por consolidar la justiciabilidad directa de los DESCA, no solamente 

desde una posición a lo interno de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

sino desde uno de los principales, y menos controvertido, tratado internacional.  

 

Un aspecto importante, que resulta de gran utilidad al momento de traer un 

desarrollo jurisprudencial de un tribunal especializado en Derechos Humanos ante un 

escenario de protección universal de derechos por medio de la Corte Internacional de 

                                                 
122 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala”, Sentencia de 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 23 de agosto de 2018, párr. 75, disponible en 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_359_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_359_esp.pdf
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Justicia, es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos que justicia y reconoce la 

autonomía de los DESCA como derechos con contenido y obligaciones propias, no les 

brinda un carácter taxativo y absoluto, así como tampoco abre la puerta a que por medio 

de ellos se puedan extender estas consideraciones a cualquier tipo de derecho, que se 

pretenda incorporar al conglomerado de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales.  

 

En este mismo caso insignia, previamente indicado, el cual posee un rico y amplio 

análisis sobre los DESCA y su justiciabilidad, la Corte Interamericana concluye, en primer 

lugar, lo obvio, y es que de una interpretación literal, sistemática y teleológica es posible 

afirmar el reconocimiento directo de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales como autónomos y sujetos de protección específica. Sin embargo, limita esta 

consideración a “aquellos derechos que derivan de las normas económicas, sociales y de 

educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA”123, lo cual de manera 

inmediata pone un límite importante a lo que puede o no ser considerado como obligación 

derivada de un DESCA. En el mismo sentido, amplió que la conclusión a la que supra se 

“fundamenta no sólo en cuestiones formales, sino que resulta de la interdependencia e 

indivisibilidad de los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales, así como de su compatibilidad con el objeto y fin de la 

Convención, que es la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”124.  

 

De lo anterior, debe resaltarse que la Corte utiliza como parte de sus conclusiones, 

para validar una justiciabilidad directa de los DESCA ante su instancia, una poco usual, 

pero completamente válida consideración, referencia al objeto y fin de la Convención que 

creó al Tribunal, esto como forma de poner fin a cualquier cuestionamiento que pueda 

surgir por parte de sus detractores. En ese sentido, al concluir la Corte Interamericana, 

aunque no de manera completamente expresa, la decisión que adopta sobre justiciar de 

manera directa los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales responde al 

objeto y fin de la Convención que le dio origen de proteger los derechos fundamentales de 

                                                 
123 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala”, Sentencia de 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 23 de agosto de 2018, párr. 75, disponible en 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_359_esp.pdf 
124 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala”, Sentencia de 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 23 de agosto de 2018, párr. 75, disponible en 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_359_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_359_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_359_esp.pdf
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los seres humanos, lleva el argumento a la consideración más básica sobre la creación del 

propio sistema que le creó, el mandato que le fue otorgado a la Organización Internacional 

a la que pertenece, así como a la propia voluntad inicial de los Estados, de forma que 

debatir su objeto y fin no sería una argumentación que llegue a prosperar.  

 

Asimismo, aun en la línea del caso Cuscul Pivaral, y en último lugar, la Corte 

Interamericana realiza una consideración general final. Establece lo que pareciera ser otro 

límite, no necesariamente negativo, a la justiciabilidad de los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales. Posterior a los ya mencionados sólidos argumentos, 

estableció que, “corresponderá, en cada caso concreto que requiera un análisis de DESCA, 

determinar si de la Carta de la OEA se deriva explícita o implícitamente un derecho 

humano protegido por [...] la Convención [...], así como los alcances de dicha 

protección”125. De forma que una vez más, frena todo intento por dejar a la libre el 

contenido y alcance de lo que se pueda entender por un DESCA y las obligaciones que de 

ellos puedan derivar. Es una muy acertada estrategia para apaciguar consideraciones 

restrictivas como la del Juez Eduardo Vio Grossi, quien al momento de justiciar de manera 

directa por primera vez los DESCA se apartó parcialmente del voto de mayoría para 

recordar que según la Convención Americana la facultad de “incluir progresivamente en 

el régimen de protección de la misma otros derechos, la ejercerán sus Estados Partes”, por 

lo considera que esta acción “está implícitamente vedada a la Corte”, ello para concluir 

que “si lo hace, [...] se extralimita en su competencia” y que el “principio de la competencia 

de la competencia, “kompetenz-kompetenz”, no la habilita para vulnerar el principio de 

derecho público de que solo se puede hacer lo que la norma permite o prescribe”126.  

 

Aunque justificada y válida la posición del Juez Vio Grossi, el análisis posterior 

realizado por la misma Corte Interamericana pareciera restarle fuerza a su argumentación, 

lo que retrata no un desfase o desacierto del Juez, o en general de los argumentos que se 

refieren con recelo a esta justiciabilidad directa, sino que más bien se podría decir que ello 

refleja un positivo desarrollo y avance progresivo de los sistemas judiciales y de la 

                                                 
125 Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala”, Sentencia de 
Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, 23 de agosto de 2018, párr. 97, disponible en 
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_359_esp.pdf 
126 Eduardo Vio Grossi, “Caso Lagos del Campo Vs. Perú”, Voto Parcialmente Disidente a la Sentencia 
de Excepciones Prelimianares, Fondo, Reparaciones y Costas, 31 de agosto de 2016, p. 8, disponible en 
https://www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_359_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf
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sociedad misma con respecto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales, que les permita ser exigibles con plenitud y gozar del mismo reconocimiento 

y aceptación que sus homólogos los Civiles y Políticos.  

 

2.3 Sección III. Relación de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 
Ambientales con las Obligaciones Erga Omnes 

 

Las obligaciones de este tipo, se consideran aquellas que “con un criterio literal o, 

si se prefiere, etimológico y prescindiendo de cualquier intento de contextualización, 

cualquier obligación que se asume frente a todos es una obligación erga omnes”127. Sobre 

estas, la Corte Internacional de Justicia ha sido clara al establecer que este tipo de 

obligaciones se compone por dos características esenciales: (i) se contraen ante toda la 

comunidad internacional, y (ii) incorporan valores esenciales para la comunidad 

internacional siendo este rasgo el que justifica que todos los Estados tengan un interés 

jurídico en su cumplimiento128.  

 

 Su traducción literal del latín corresponde a la expresión “contra todos”, “respecto 

de todos” o “frente a todos”129, lo cual, de manera llana, parece ser bastante sencillo y 

entendible. Sin embargo, su origen no es tan simple, y es que al momento de poder hablar 

de una obligación que sea oponible y exigible, en caso del Derecho Internacional Público, 

ante todos los Estados, se puede llegar a una gran crítica, y principalmente un gran rechazo 

frente a algunas consideraciones de esta naturaleza.  

 

En general, las obligaciones que emanan de un acto voluntario de las partes 

(unilateral o bilateral) o de un órgano jurisdiccional, son exigibles sólo a las 

partes que expresaron su voluntad de obligarse, en el primero de los casos, 

                                                 
127 Alicia Cebada Romero, "Los conceptos de obligación erga omnes, ius cogens, y violación grave a 
la luz del nuevo proyecto de la CDI sobre Responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos", Revista 
electrónica de estudios internacionales, No. 4, 2002, p. 2, disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/826738.pdf 
128 Alicia Cebada Romero, "Los conceptos de obligación erga omnes, ius cogens, y violación grave a 
la luz del nuevo proyecto de la CDI sobre Responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos", Revista 
electrónica de estudios internacionales, No. 4, 2002, p. 3, disponible en 
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/826738.pdf 
129 Diego Antonio Ibañez Bruron, "La costumbre internacional, el Ius Cogens y las obligaciones Erga 
Omnes.—El Ius Cogens como única fuente de las obligaciones Erga Omnes", Tesis para optar por el grado 
de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abril de 2008, p. 28, disponible en 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/106835/de-ibanez_d.pdf?sequence=3 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/826738.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/826738.pdf
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/106835/de-ibanez_d.pdf?sequence=3
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o que han sido parte en el litigio cuya resolución se logra mediante la 

sentencia judicial correspondiente, en el segundo130.  

 

En términos propios del Derecho Internacional Público y de la propia naturaleza y 

características de este tipo de obligaciones, han existido grandes discusiones que han 

generado interesantes debates ante escenarios internacionales como la Corte Internacional 

de Justicia. Y es que debido a la implicación que las obligaciones erga omnes pueden tener 

sobre un Estado o sobre la misma comunidad internacional, su análisis no puede ser tomado 

a la ligera.  

 

“To begin with, it is necessary to determine ‘the precise identity of the 

omnes to whom the obligations are owed’, including by distinguishing 

states’ interest in compliance with obligations erga omnes from their 

overarching interest in compliance with international law generally. Having 

identified the recipients of the category of obligations erga omnes, the 

closely related question arises whether the breach by a state of such an 

obligation entitles a state to which the obligation is owed to invoke, 

individually, the responsibility of the breaching state, thereby ‘vindicat[ing] 

its interest as a member of the international community“131. 

 

De esta forma, los retos jurídicos y políticos que estas obligaciones representan no 

son sencillos. Ello ha ocasionado que, aunque no se niegue su importancia y su validez 

como obligación jurídica, sí se cuestione la cobertura que dicho término dará a ciertas 

                                                 
130 Diego Antonio Ibañez Bruron, "La costumbre internacional, el Ius Cogens y las obligaciones Erga 
Omnes.—El Ius Cogens como única fuente de las obligaciones Erga Omnes", Tesis para optar por el grado 
de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, abril de 2008, p. 28, disponible en 
http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/106835/de-ibanez_d.pdf?sequence=3 
131 El creciente reconocimiento de este último sobre las consecuencias de su inclusión en lo que sigue 
siendo en muchos aspectos una categoría esencialmente bilateral de "obligaciones erga omnes", como han 
sido descritas por la CIJ, plantea cuestiones de orden jurídico internacional. Para empezar, es necesario 
determinar "la identidad precisa de los omnes a los que se deben las obligaciones", incluso distinguiendo el 
interés de los Estados en el cumplimiento de las obligaciones erga omnes de su interés general en el 
cumplimiento del derecho internacional en general. Una vez identificados los destinatarios de la categoría 
de obligaciones erga omnes, se plantea la cuestión estrechamente relacionada de si el incumplimiento por 
parte de un Estado de una obligación de este tipo da derecho a un Estado al que se debe la obligación a 
invocar, individualmente, la responsabilidad del Estado incumplidor, "reivindicando así su interés como 
miembro de la comunidad internacional". [Traducción propia] Priya Urs, "Obligations erga omnes and the 
question of standing before the International Court of Justice" Leiden Journal of International Law, 2021, p. 
2.  

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/106835/de-ibanez_d.pdf?sequence=3
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obligaciones, así como la forma en que los tribunales internacionales busquen 

implementarla.  

 

Al respecto, tanto la Corte Permanente de Justicia Internacional como la actual 

Corte Internacional de Justicia, se han pronunciado sobre el asunto. La mayor cantidad de 

veces adoptando una posición favorable hacia este tipo de obligaciones como mecanismo 

de exigir y garantizar derechos a Estados, al buscar dotar de mayor fuerza y reprimenda 

sus decisiones sobre ciertos temas como, por ejemplo, el genocidio. Sobre este último 

punto, aparte de analizar de manera convencional una obligación, agregarle un factor que 

incluso ha sido considerado político como lo son las obligaciones erga omnes, sin duda 

dota el análisis de un mayor reproche, el cual iría dirigido al Estado que incumple con 

respecto a la comunidad internacional.  

 

Si bien este ha sido un movimiento creciente, que ha ido tomando más fuerza, su 

utilización actualmente se encuentra muy limitada. El estándar para llegar a considerar una 

obligación, y que sea aceptado por la comunidad internacional, es alto. Se requiere no solo 

de un gran trabajo jurídico-investigativo, sino también político y diplomático. Por esta 

razón, aunque partiendo de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 

se pueda considerar que algunas de sus obligaciones no reconocidas para este momento 

son de tipo erga omnes, no existe aún un desarrollo lo suficientemente avanzado que 

permita afirmarlo, así como tampoco pareciera ser un mecanismo prometedor para alcanzar 

un mayor desarrollo de los DESCA, que permita su justiciabilidad plena y directa.  

 

Habiendo considerado ese avance en la justiciabilidad de los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales a la luz de la actividad judicial 

internacional y la protección que esta le brinda, se cuenta con los elementos necesarios 

para partir de esas consideraciones y moverse de manera entera a al caso de la Corte 

Internacional de Justicia. Si bien, ya fue establecido que Tribunales especializados en 

Derechos Humanos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han avanzado de 

manera considerable y positiva en la materia, ellos no son el objeto de investigación dentro 

del presente trabajo.  
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Capítulo III: Sistema Universal 
 

Una vez analizado el desarrollo histórico, que ha dado pie al nacimiento de los 

DESCA y, asimismo, su justiciabilidad; resulta necesario y de gran importancia para la 

presente investigación, realizar una interpretación del origen y mandato de la PCIJ y de la 

CIJ, así como observar la jurisdicción de la Corte para determinar, posteriormente, si 

procede o no conocimiento por parte de esta de los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y emanados del PIDESC.  

 

3.1 Sección I. Tribunales Judiciales Internacionales 
 

 Si se analiza el nacimiento, objetivo y razón de los tribunales judiciales 

internacionales, se podrá encontrar que estos han sido muy variados. Justamente, existieron 

y existen, tribunales por un plazo determinado y con un objeto particular: así como 

tribunales específicos por territorialidad o bien, por materia. Algunos de estos ejemplos 

son las cortes regionales de Derechos Humanos, así como el Tribunal Internacional Penal 

para la precedente Yugoslavia y la Corte Penal Internacional. 

 

También, se ha observado cómo se ha dispuesto la creación de tribunales judiciales 

internacionales con un espectro más amplio en cuanto a su materia, su territorialidad y 

jurisdicción como tal. 

 

Precisamente, se encuentran dentro de ese rango tan amplio, tanto a la Corte 

Permanente de Justicia Internacional, como a la Corte Internacional de Justicia, predecesor 

de la primera; las cuales se analizarán de forma amplia en la presente sección. Estas cortes 

tienen como parte de sus diferencias que no son creadas a raíz de un tratado o acuerdo 

internacional, sino como órgano judicial de la Liga de las Naciones y las Naciones Unidas, 

respectivamente. Asimismo, su jurisdicción es más amplia y no tan restringida, tanto en 

las materias que esta analiza, como en su territorialidad, ya que son universales.  
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i. Corte Permanente de Justicia Internacional 

a. Origen 
 

La Primera Guerra Mundial, primer conflicto internacional con inicio en 1914, 

generó no solo alianzas entre ciertos Estados, sino que dejó como consecuencia millones 

de muertes y afectaciones económicas, sociales y políticas alrededor del mundo132. En 

1918, finalizó la guerra con el triunfo de los Poderes Aliados y como consecuencia, 

despertó la necesidad de generar paz y no más guerra. Fue así como, durante el discurso 

del presidente Woodrow Wilson133 en 1918, el Jefe de Estado demostró interés en la 

creación de una organización que ayudara a resolver los conflictos interestatales antes de 

que pasaran a más. Es así como surgió la Conferencia de París de 1919, la cual puso 

formalmente un término final a la Primera Guerra Mundial y unió a los representantes de 

los Estados más poderosos del momento para negociar el futuro del mundo134.  

 

A raíz de dicha conferencia, se generó el Tratado de Versalles135, el cual codificaba 

las nuevas relaciones de paz entre los Poderes Aliados y Alemania. Fue así que el 28 de 

junio de 1919, se firmó, en París dicho tratado, el cual dio nacimiento a la Liga de las 

Naciones136. 

 

El surgimiento de la Liga de las Naciones no fue antojadizo, sino que, de lo 

contrario, tenía un fin: resolver disputas existentes entre los Estados y evitar así que estos 

conflictos estallaran e iniciara nuevamente una guerra137. Por lo que, dicha Liga de las 

Naciones nace con el objetivo de generar paz mundial tras la Primera Guerra Mundial. 

                                                 
132 United States Holocaust Memorial Museum, “Enciclopedia del Holocausto: Primera Guerra 
Mundial”, consultado el 23 de septiembre de 2020, https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/world-
war-i  
133 The White House, “Woodrow Wilson: The 28th President of the United States”, consultado el 23 
de septiembre de 2020, https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/woodrow-wilson/ 
134 National Geographic, “El Tratado de Versalles puso fin a la Primera Guerra Mundial y desató la 
Segunda”, consultado el 24 de septiembre de 2020, https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/06/el-
tratado-de-versalles-puso-fin-la-primera-guerra-mundial-y-desato-la-segunda  
135 History, “Treaty of Versailles”, consultado el 24 de septiembre de 2020, 
https://www.history.com/topics/world-war-i/treaty-of-versailles-1  
136 National Geographic, “El Tratado de Versalles puso fin a la Primera Guerra Mundial y desató la 
Segunda”, consultado el 24 de septiembre de 2020, https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/06/el-
tratado-de-versalles-puso-fin-la-primera-guerra-mundial-y-desato-la-segunda  
137 Este fue el planteamiento que tenía el entonces presidente de los Estados Unidos de América, 
Woodrow Wilson, quien generó catorce puntos que debían considerarse para lograr una larga paz en los 
territorios europeos y americanos. Cabe destacar que los representantes de Francia, Italia y Gran Bretaña no 
tenían ideas tan objetivas y a futuro sobre lo que debía generarse y traducirse en el Tratado de Versalles. 

https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/world-war-i
https://encyclopedia.ushmm.org/content/es/article/world-war-i
https://www.whitehouse.gov/about-the-white-house/presidents/woodrow-wilson/
https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/06/el-tratado-de-versalles-puso-fin-la-primera-guerra-mundial-y-desato-la-segunda
https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/06/el-tratado-de-versalles-puso-fin-la-primera-guerra-mundial-y-desato-la-segunda
https://www.history.com/topics/world-war-i/treaty-of-versailles-1
https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/06/el-tratado-de-versalles-puso-fin-la-primera-guerra-mundial-y-desato-la-segunda
https://www.nationalgeographic.es/historia/2019/06/el-tratado-de-versalles-puso-fin-la-primera-guerra-mundial-y-desato-la-segunda
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En ese sentido, y en cumplimiento con los objetivos establecidos por la Sociedad 

de las Naciones de dilucidar los conflictos interestatales, el artículo 14138 de dicho tratado 

establece la Corte Permanente de Justicia Internacional (de ahora en adelante “CPJI” o 

“Corte Permanente“). Esta se constituiría en la primera corte internacional mundial con 

jueces a tiempo completo139, pudiendo así conocer de los conflictos o divergencias de 

carácter interestatal que fueran sometidas a la jurisdicción de dicho órgano por las partes. 

Asimismo, se estableció entre sus competencias, que la Corte Permanente emitiría 

opiniones consultivas sobre toda divergencia o cualquier consideración sometida por el 

consejo o la asamblea140.  

 

Sin embargo, fue hasta septiembre de 1921 que, posterior a la aprobación del texto 

del Estatuto de la CPJI y de alcanzar la mayoría de firmas y ratificaciones, este nuevo 

órgano judicial entrara en vigencia. 

 

b. Mandato 

 

El artículo 36 del Estatuto de la CPJI definió de forma clara el mandato que este 

nuevo y novedoso tribunal tendría, indicando que su objetivo sería la resolución de las 

siguientes disputas legales: a. La interpretación de un tratado; b. Cualquier consulta de 

derecho internacional; c. La existencia de cualquier hecho que, de establecerse, constituiría 

una violación de una obligación internacional; y d. La naturaleza o el alcance de la 

reparación a realizarse por el incumplimiento de una obligación internacional141.  

 

                                                 
History, “Treaty of Versailles”, consultado el 24 de septiembre de 2020, 
https://www.history.com/topics/world-war-i/treaty-of-versailles-1  
138 Pacto de la Sociedad de las Naciones, artículo 14.  
139 La primera Corte Internacional fue la Corte de Justicia Centroamericana, sin embargo, tal y como 
lo establecía el Tratado de Paz y Amistad en su artículo primero, la creación de dicha corte tenía como únicos 
miembros los países centroamericanos. En ese sentido, la primera corte internacional mundial, fue la Corte 
Permanente de Justicia Internacional. Véase: Sistema Costarricense de Información Jurídica, “Tratado 
General de Paz y Amistad de Centroamérica”, 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&pa
ram2=1, y Corte Centroamericana de Justicia, “Historia”, consultado el 12 de septiembre de 2020, 
http://portal.ccj.org.ni/ccj/historia-2/ 
140 Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, artículo 36, y Pacto de las Sociedad de 
las Naciones, artículo 14.  
141 Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional, artículo 36. 

https://www.history.com/topics/world-war-i/treaty-of-versailles-1
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=57003&nValor3=62543&strTipM=TC&lResultado=5&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=57003&nValor3=62543&strTipM=TC&lResultado=5&nValor4=1&strSelect=sel
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&param2=1&nValor1=1&nValor2=57003&nValor3=62543&strTipM=TC&lResultado=5&nValor4=1&strSelect=sel
http://portal.ccj.org.ni/ccj/historia-2/
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Justamente, este artículo establecía la jurisdicción de dicho tribunal, en donde 

determinaba no solo su objetivo, sino el marco de acción que este tendría, una vez 

presentado algún reclamo por los Estados parte, o bien, alguna consulta legal. 

 

A lo largo de su existencia, iniciando en 1922 y hasta 1940, la PCIJ conoció 29 

casos contenciosos entre Estados y emitió 27 opiniones consultivas142. Asimismo, se le 

concedió jurisdicción para conocer sobre la resolución de disputas en tratados, 

convenciones y declaraciones suscritas por Estados. En efecto, parte de las 29 resoluciones 

emitidas por la Corte Permanente trataban temas relacionados con tratados143. De la misma 

manera, la Corte también resolvió aspectos relativos a préstamos interestatales, disputas 

sobre navegaciones marítimas, arbitrajes, entre otros144. De esta forma, se evidencia que la 

PCIJ no resolvió disputas reconociendo o ampliando derechos económicos, sociales, 

culturales, ni ambientales145. 

ii. Corte Internacional de Justicia 

a. Origen 

 
Si bien es cierto, la CPJI demostró ser una organización de gran valor para la 

comunidad internacional por el vasto desarrollo procesal y formal que demostró, así como 

el desarrollo y contribución en materia de Derecho Internacional Público; su última sesión 

se llevó a cabo en 1940146, como consecuencia del fracaso de la Liga de las Naciones, 

siendo dicha corte un órgano adscrito a la organización. 

 

                                                 
142 Naciones Unidas, Biblioteca, “Documentación de la ONU: Corte Internacional de Justicia”, 
consultado el 24 de junio de 2020, https://research.un.org/es/docs/icj/pcij  
143 International Court of Justice. Series A: Collection of Judgments (1923-1930), consultado el 24 de 
junio de 2020,https://www.icj-cij.org/en/pcij-series-a  
144 International Court of Justice. Series A: Collection of Judgments (1923-1930), consultado el 24 de 
junio de 2020,https://www.icj-cij.org/en/pcij-series-a  
145 Es menester mencionar que la CPIJ sí analizó tratados preexistentes relativos a los derechos de 
minoría, especialmente relacionados con temas migratorios, dada la situación migratoria de la época. Sin 
embargo, la Corte Permanente mediante el análisis antes indicado, logró establecer los parámetros de 
interpretación y los términos de tratados en materia de derecho de minorías, tal y como lo identificó en el 
Caso de Colonos Alemanes en Polonia, una opinión consultiva de 1923, la cual sentó importantes bases en 
esta materia en Derecho Internacional. International Court of Justice, Permanent Court of International 
Justice, Series A/A 15/45, consultado el 24 de junio de 2020, https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-
of-international-
justice/serie_A/A_15/46_Droits_de_minorites_en_Haute_Silesie_Ecoles_minoritaires_Arret.pdf  
146 International Court of Justice, “Permanent Court of International Justice”, Consultado el 23 de 
septiembre de 2020, https://www.icj-cij.org/en/pcij. 

https://research.un.org/es/docs/icj/pcij
https://www.icj-cij.org/en/pcij-series-a
https://www.icj-cij.org/en/pcij-series-a
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_15/46_Droits_de_minorites_en_Haute_Silesie_Ecoles_minoritaires_Arret.pdf
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_15/46_Droits_de_minorites_en_Haute_Silesie_Ecoles_minoritaires_Arret.pdf
https://www.icj-cij.org/files/permanent-court-of-international-justice/serie_A/A_15/46_Droits_de_minorites_en_Haute_Silesie_Ecoles_minoritaires_Arret.pdf
https://www.icj-cij.org/en/pcij
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Sin embargo, años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939, ciertos 

Estados ya estaban negociando un nuevo tratado que diera vida a una nueva organización 

internacional. En 1941 se firmaron las declaraciones del Palacio de St. James, conocida 

como la Declaración de los Aliados, así como la Carta del Atlántico147. Estas declaraciones 

no significaron un tratado, pero demostraron de forma escrita la intención y el 

consentimiento de los Estados en la búsqueda de un mejor futuro para el mundo, guiado 

por la paz.  

 

Posteriormente, en 1942 Estados Unidos, el Reino Unido, China y la Unión 

Soviética firmaron la Declaración de las Naciones Unidas, que seguía los principios 

establecidos en la Carta del Atlántico. No obstante, dicha suscripción no implicaba el 

nacimiento de la nueva organización internacional. Durante 1943-1945 se llevaron a cabo 

otras conferencias para determinar la estructura, el funcionamiento y las funciones de la 

nueva organización internacional. Fue hasta 1945 en la Conferencia de San Francisco que 

se logró un borrador final de la Carta de las Naciones Unidas, la cual fue firmada por 

representantes de 50 naciones y en octubre de ese mismo año, la Organización de las 

Naciones Unidas, nació.  

 

Precisamente, de la misma forma se constituiría la Corte Internacional de Justicia, 

que, a diferencia de la Corte Permanente, la cual se encontraba institucionalmente aparte 

de su organización internacional; se determinó como el principal órgano judicial de las 

Naciones Unidas. El mismo día que la Carta de las Naciones Unidas fue firmada por los 

delegados, se había constituido el texto final del Estatuto de la Corte y con ello, su firma.  

 

                                                 
147 Dicha Carta establecía ocho principios que englobaban la política nacional de los países 
relacionados, los cuales eran: 1. No buscaban una anexión o crecimiento territorial 2. Que no hubiera cambios 
territoriales sin el asentimiento de los pueblos afectados; 3. Respeto a los pueblos para elegir su forma de 
gobierno y que sean restablecidos los derechos soberanos y el libre ejercicio del gobierno a aquellos a quienes 
les han sido arrebatados por la fuerza; 4. Promover un acceso igual de todos los estados al comercio y las 
materias primas; 5. Promover una colaboración mundial para mejorar las condiciones laborales, el desarrollo 
económico y las condiciones sociales; 6. Tras la derrota de la "tiranía nazi", buscarían que se aprobara una 
paz bajo la que las naciones pudieran vivir con seguridad dentro de sus fronteras; 7. Dicha paz garantizaría 
la libertad de navegación en los mares; y 8. Tienen la convicción de que todas las naciones del mundo, tanto 
por razones de orden práctico como de carácter espiritual, deben renunciar totalmente al uso de la fuerza. 
Véase: Historias Siglo 20, “Carta del Atlántico”, consultado el 24 de junio de 2020, 
http://www.historiasiglo20.org/GLOS/cartaatlantico.htm, y Dipublico, Derecho Internacional, “Carta del 
Atlántico (14 de agosto de 1941), consultado el 24 de junio de 2020, https://www.dipublico.org/3682/carta-
del-atlantico-14-de-agosto-de-1941/  
 
 

http://www.historiasiglo20.org/GLOS/cartaatlantico.htm
https://www.dipublico.org/3682/carta-del-atlantico-14-de-agosto-de-1941/
https://www.dipublico.org/3682/carta-del-atlantico-14-de-agosto-de-1941/
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El sistema internacional de las Naciones Unidas tiene ya 75 años de 

funcionamiento, lo cual podría demostrar que este organismo internacional, así como los 

órganos adscritos a él han cumplido su objetivo de mantener la paz mundial y evitar 

consigo conflictos que puedan escalar a guerras. 

 

b. Mandato 

 

La tarea de la Corte fue y es, seguir la labor de su predecesor la Corte Permanente, 

y contribuir así con el desarrollo del Derecho Internacional. Es por ello que, si se analizan 

los estatutos de ambas cortes, la diferencia no es exorbitante. Inclusive, en el artículo 36 

de ambos estatutos refieren específicamente a la jurisdicción de dichos órganos judiciales 

y el cual no varía en su redacción.  

 

De esta forma, expresa su artículo 36, lo siguiente: 

1.La competencia de la Corte se extiende a todos los litigios que las 

partes le sometan y a todos los asuntos especialmente previstos en la 

Carta de las Naciones Unidas o en los tratados y convenciones vigentes. 

2. Los Estados partes en el presente Estatuto podrán declarar en 

cualquier momento que reco- nocen como obligatoria ipso facto y sin 

convenio especial, respecto a cualquier otro Estado que acepte la misma 

obligación, la jurisdicción de la Corte en todas las controversias de 

orden jurídico que versen sobre: 

a. la interpretación de un tratado; 

b. cualquier cuestión de derecho internacional; 

c. la existencia de todo hecho que, si fuere establecido, constituiría 

violación de una obligación internacional; 

d. la naturaleza o extensión de la reparación que ha de hacerse por el 

quebrantamiento de una obligación internacional. 

 Realizando, adicionalmente, una lectura del artículo 38 del Estatuto en cuestión, 

recuerda que, la función es decidir conforme al derecho internacional las controversias 

que le sean sometidas; y determina así las fuentes que deberá aplicar la Corte para cumplir 

con su mandato. Estas, serán analizadas y desarrolladas en la siguiente sección; sin 
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embargo, es menester recalcar el inciso c. toda vez que refiere a todos aquellos hechos que 

pueden constituir una violación a una obligación internacional, dejando de forma amplia 

estas obligaciones que se vislumbran mediante las diferentes fuentes del Derecho 

Internacional.  

A la fecha, se han presentado alrededor de 180 casos contenciosos ante la Corte y 

se han solicitado 27 opiniones consultivas. El análisis, tanto consultivo como contencioso 

de la misma se ha realizado en una amplia gama de temas del Derecho Internacional, tales 

como: disputas, ocupación y delimitación sobre territorios, aplicación de tratados, 

obligaciones marítimas, derechos culturales y naturales, utilización de fuerzas armadas, 

entre otros. Nuevamente, tal y como se pudo observar en las resoluciones de la CPJI; la 

Corte, ciertamente, cada vez se acerca más a desarrollar y profundizar temas y obligaciones 

internacionales relativas a Derechos Humanos; pero la realidad es que este crecimiento 

durante los años de su existencia ha sido sumamente vago, poco aterrizado y realmente 

tímido148. En ese sentido, se ahondará este tema posteriormente. Sin embargo, en varias 

opiniones consultivas e inclusive resoluciones se observa una pequeña luz y conocimiento 

de la Corte sobre temas de derechos humanos, como por ejemplo en Caso LaGrand, Caso 

del Canal de Corfú, Opinión Consultiva relativa al Uso y Legalidad de Armas Nucleares149. 

 
3.2 Sección ii. Fuentes en el Derecho Internacional Público 

 Para el presente proyecto es importante hacer referencia a las fuentes del Derecho 

Internacional Público, ya que estas son justamente aplicadas por la Corte Internacional de 

Justicia para dirimir los conflictos de cualquier naturaleza que le sean presentados. 

 Previo a determinar y explicar cada una de las fuentes que se encuentran 

establecidas dentro del artículo 38.1 del Estatuto de la Corte, es menester hacer referencia 

al tratamiento de estas por la gran discusión a nivel doctrinario que emana de las mismas. 

Una de las razones es que, el Derecho Internacional Público, a diferencia del derecho 

nacional de cada Estado, no cuenta con un ente legislativo formal para que legisle y 

efectivamente decrete, nuevas normas de orden internacional.  

                                                 
148 Christian J. Tams, y James Sloan, “The Development of International Law by the International 
Court of Justice. Oxford”, University Press, 2013, pp. 304-306. 
149 Casos completos disponibles en: https://www.icj-cij.org/en/list-of-all-cases 

https://www.icj-cij.org/en/list-of-all-cases
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 De esta forma, la misma doctrina ha logrado detectar o bien establecer, tres tipos 

de corrientes. Primeramente, define la vertiente positivista, la cual determina que las 

fuentes del Derecho Internacional Público son aquellas que derivan y son consecuencia 

única y exclusivamente, del consentimiento de los Estados. Esta rama del Derecho tiene 

como particularidad que dicha aprobación es de estricta importancia para su 

funcionamiento y en gran parte, a través de estas manifestaciones es como los Estados se 

obligan para con otros y consigo mismos150.  

Seguidamente, la perspectiva iusnaturalista determina que, las fuentes del Derecho 

Internacional Público son aquellas de índole formal, y contempla así los siguientes: 

tratados o convenios internacionales, la costumbre internacional y los principios generales 

del Derecho151.  

 Como última concepción, se encuentra la objetivista, la cual se encuentra 

constituida por dos elementos: las fuentes formales y las materiales. Usualmente, la 

doctrina logra diferenciar ambas, en tanto explica que el aspecto formal responde a 

aquellos métodos para la creación de reglas de aplicación general y que generan una 

consecuencia de obligatoriedad legal para las partes en cuestión. Por otra parte, se definen 

aquellas fuentes materiales como aquellas creadoras, en las que proporciona evidencias de 

la existencia de dichas normas. Es así, que cuando estas se establecen, se consideran 

vinculantes y de aplicación general para los sujetos del Derecho Internacional152.  

 En general, la discusión alrededor de las fuentes del Derecho Internacional Público 

ha sido muy variada y extensa. Es por ello que, la inexistencia de un órgano legislador que 

determine qué es y qué no es una fuente de esta rama del Derecho, genera dificultad no 

solo para su entendimiento, sino también para su aplicación en los diferentes órganos 

judiciales ante quienes los conflictos puedan presentarse, y más específicamente, dentro de 

la Corte. Aunado a ello, se ha generado una discusión en torno al poder legislativo que 

ostenta la Corte y cómo sus resoluciones, contenciosas u opiniones consultivas, generan 

Derecho, ayudan al desarrollo de las fuentes del mismo y a solidificar la norma 

                                                 
150 Julio A. Barberis. “El concepto de tratado internacional”. Anuario español de derecho internacional, 
N 6, 1982, p. 11 
151 Luis A. Varela Quirós. “Las Fuentes del Derecho Internacional”. Bogotá, Colombia: Temis, 1996, 
p. 5 y 7. 
152 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”. Oxford, Reino 
Unido: Oxford University Press, 2012, p. 20. 
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internacional153. Sin embargo, por el momento, no se ahondará más en este tema. 

 Aun existiendo tanto debate en torno a los temas mencionados, parece ser que 

justamente el consenso y aceptación general de los Estados puede crear y generar reglas y 

principios generales de aplicación en la materia; lo cual se puede ver manifestado en 

cualesquiera de las fuentes que veremos a continuación. Como consecuencia, se observa 

cómo de los aspectos más importantes y relevantes es la variedad de fuentes materiales que 

existen y que se pueden generar, gracias al consenso evidente de los Estados y otros actores 

importantes en el plano internacional154. 

 Como se mencionó anteriormente, y dejando de lado las discusiones doctrinarias 

en la materia, en la práctica, el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte Internacional de 

Justicia, señala las siguientes fuentes de Derecho Internacional Público, que deberán ser 

aplicadas por dicho órgano judicial155, a la hora de resolver las disputas que ante este se 

presenten: 

a. las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen 

reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes; 

b. la costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada 

como derecho; 

c. los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas; 

d. las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia 

de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas 

de derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 59. 

 Es así, como se procederá a analizar y explicar cada una de estas, sin que se 

considere que exista una jerarquía entre las fuentes establecidas. Si bien es cierto, y como 

se verá en los siguientes capítulos de este proyecto de forma práctica, los incisos a. y b. 

son los más utilizados; la realidad es que no siempre las obligaciones internacionales van 

                                                 
153 Christian J. Tams, y James Sloan, “The Development of International Law by the International 
Court of Justice. Oxford”, University Press, 2013, pp. 4-6. 
154 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”. Oxford, Reino 
Unido: Oxford University Press, 2012, pp. 20-21. 
155 Gentian Zyberi, “The Humanitarian Face of the International Court of Justice. Its Contribution to 
Interpreting and Developing International Human Rights and Humanitarian Law Rules and Principles”, G.J. 
Wiarda Institute for Legal Research, Universidad de Utrecht, 2008, p. 26. 
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a emanar de estos y por tanto, no corresponde establecer un orden como tal156. 

i. Convenciones Internacionales 

 Las convenciones internacionales se consideran la fuente más importante del 

Derecho Internacional. Si bien, se indicó que no existe una prelación formal de las 

diferentes fuentes existentes157, los tratados internacionales reflejan de forma escrita una 

actitud o conducta que obliga a los Estados e inclusive a otros actores en el plano 

internacional a hacer o a abstenerse de hacer algo. Se denomina asimismo la de mayor 

relevancia, ya que, son los mismos Estados, quienes, mediante un proceso estructurado y 

establecido para tal propósito, le dan vida a dicho documento y así a las obligaciones que 

de ahí derivan. 

  

 Los tratados internacionales pueden ser tanto multilaterales como bilaterales. Los 

primeros, refieren a aquellos en donde una gran cantidad de Estados han firmado y 

ratificado su existencia y han dado nacimiento al mismo. Seguidamente, los tratados 

bilaterales, como los indica su nombre, son aquellos que nacen de dos Estados que desean 

normar alguna conducta, actitud u obligación; y puede ser consecuencia o evidencia de una 

regla o práctica entre las partes, es decir, relativo a una costumbre158. 

 

 Si bien es cierto, y tal y como lo denominaba el renombrado juez Jessup, “la idea 

de que el término 'tratado' tiene un sentido claro y uniforme es una ficción”159, toda vez 

que los tratados al poder regular tantos ámbitos del Derecho Internacional, tantas actitudes 

y conductas y al no existir una lista taxativa de los mismos; genera una dificultad de 

comprensión para su aplicación. En efecto, se puede entender cuál es la definición de 

tratado internacional como tal; sin embargo, no todos son aplicables en todas las 

situaciones, ni para todos los Estados involucrados, por lo que le corresponde a la Corte, 

                                                 
156 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”. Oxford, Reino 
Unido: Oxford University Press, 2012, p. 22.  
157 Gentian Zyberi, “The Humanitarian Face of the International Court of Justice. Its Contribution to 
Interpreting and Developing International Human Rights and Humanitarian Law Rules and Principles”, G.J. 
Wiarda Institute for Legal Research, Universidad de Utrecht, 2008, p. 26. 
158 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 30. 
159 Julio A. Barberis. “El concepto de tratado internacional”. Anuario español de derecho internacional, 
N 6, 1982, p. 14. 
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bajo el presente escenario, realizar un análisis de cada caso particular y las reglas que 

aplican en materia de tratados. 

 

 Ahora bien, se enumeran las siguientes características de esta categoría de normas 

jurídicas, con el fin de determinar y entender cómo son creados estos instrumentos: 

1. Manifestación de voluntad común de dos o más sujetos de derecho internacional 

con capacidad suficiente. En este acto, resulta de importancia recalcar que los 

sujetos parte tengan efectivamente capacidad suficiente. Dicha afirmación implica 

que, por ejemplo, acuerdos tomados entre Estados y Organizaciones No 

Gubernamentales, Iglesias de cualquier culto, entre otros agentes; no generan como 

consecuencia un tratado que tenga una consecuencia dentro del Derecho 

Internacional como tal. Justamente, porque una de las partes carece de la capacidad 

jurídica suficiente para cumplir ese fin160. 

2. Manifestación de voluntad tendiente a establecer una regla de derecho en un 

ordenamiento jurídico. Las convenciones tienen como característica la 

manifestación de una voluntad con el fin de producir una modificación jurídica de 

una situación preexistente161. Esta modificación puede tener muchas aristas: 

establecer que una conducta es prohibida, permitida u obligatoria, o bien, se atribuye 

una obligación específica o se adjudica un derecho, una competencia o una facultad. 

Asimismo, los tratados pueden alterar o extinguir un derecho162. Como se observa, 

todas las modificaciones generan de una u otra forma una obligación para las partes 

que, voluntariamente, deciden generar el tratado. 

Es común denominarlos como “law-making treaties“, es decir, tratados que crean 

derecho. Como se indicó, no necesariamente van a normar una conducta inter se de 

un Estado, sino más bien la expresión de una obligación universal de los Estados 

parte y la intención como tal de que se cree y genere una norma general163. 

                                                 
160 Julio A. Barberis. “El concepto de tratado internacional.” Anuario español de derecho internacional, N 6, 
1982, p. 15. 
161 Julio A. Barberis. “El concepto de tratado internacional.” Anuario español de derecho internacional, N 6, 
1982, p. 22. 
162 Julio A. Barberis. “El concepto de tratado internacional.” Anuario español de derecho internacional, N 6, 
1982, p. 19. 
163 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino Unido, 
Oxford University Press, 2012, p 31. 
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A manera de ejemplo, se pueden enumerar ciertas convenciones internacionales, que 

han tenido reconocimiento internacional por la gran cantidad de Estados parte y que 

establecen una serie de conductas esperadas, prohibiciones y obligaciones por los 

signatarios: Las cuatro Convenciones de Ginebra de 1949, Convención de 

Diversidad Biológica de 1992, Convención de los Derechos del Niño y la Niña de 

1989, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966. 

Es importante mencionar que, cuando un Estado firma y ratifica un tratado 

internacional, sus obligaciones pueden no tener consecuencias para con otros 

Estados, sino inclusive, internamente de la nación. En ocasiones, las obligaciones 

internacionales, generan la necesidad de una modificación del derecho interno164, 

para lograr ajustar su legislación con el objeto y la intención que tuvieron los 

involucrados al crear la regulación.  

3.  Manifestación de voluntad regida directamente por el derecho internacional. En 

relación con esta última característica, se determina que efectivamente las 

convenciones internacionales tienen su asidero jurídico en el plano del Derecho 

Internacional, o como comúnmente se denomina, el derecho de gentes. De esta 

forma, aún y cuando las partes pueden pactar diferentes obligaciones, tal y como se 

demostró en el segundo punto, este tipo de tratados no pueden ser contrarios al jus 

cogens. Efectivamente, los Estados, dependiendo de la naturaleza jurídica del tratado 

y así de las obligaciones o no que deriven de este, podrán determinar si será 

interpretado y regido por el Derecho Internacional. Sin embargo, no cabría la 

posibilidad de considerar, por ejemplo, que dos Estados suscriban un acuerdo en el 

cual se fomente la prostitución y someter dicho acuerdo al derecho de un país que 

permita tal actividad165, precisamente, por ser esta disposición contraria al jus 

cogens.  

 Como se pudo determinar, las consideraciones relativas a los tratados 

internacionales son realmente amplias y deben tomarse en cuenta una serie de 

características con el fin de determinar si un acuerdo entre sujetos del derecho de gentes, 

es considerado formalmente como una convención internacional, o por el contrario, un 

                                                 
164 Julio A. Barberis. “El concepto de tratado internacional.” Anuario español de derecho internacional, 
N 6, 1982, p. 23. 
165 Julio A. Barberis. “El concepto de tratado internacional.” Anuario español de derecho internacional, 
N 6, 1982, pp. 24-28. 
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simple acuerdo entre las partes, sin consecuencias obligatorias y bajo la lupa del 

ordenamiento jurídico internacional. 

 Seguidamente, es menester recalcar la relación estrecha existente entre los tratados 

internacionales y la costumbre internacional. En gran cantidad de oportunidades, dichas 

convenciones reflejan una costumbre que se cristaliza a través de estos instrumentos del 

derecho de gentes166. Es así como Estados que no son parte del tratado que regula o norma 

cierta conducta u obligación de hacer o no hacer en el ámbito internacional, no encuentran 

justificación válida para su incumplimiento de dicha disposición por existir, además de la 

convención, una norma consuetudinaria vinculante que genera que dichas obligaciones 

sean cumplidas de igual forma. A menos claro, de que el Estado se haya opuesto a la 

disposición por medio de una “objeción persistente”, figura mediante la cual este puede 

eximirse de la aplicación de una nueva regla de costumbre por persistentemente objetar la 

norma durante el proceso de formación167. 

 Esta relación entre normas pone en perspectiva la variedad de antecedentes y 

trabajos preparatorios que hay alrededor de un tratado internacional e invita al lector a 

entender cómo esta fuente se diferencia de la costumbre internacional en el siguiente 

apartado.  

ii. Costumbre Internacional 

 La costumbre es la fuente legal más vieja en la historia, no solo del Derecho, sino 

también del Derecho Internacional Público168. Los pueblos han creído que al funcionar las 

cosas de cierta forma, esta es la vía correcta de su aplicación, ya que así les fue enseñado 

por sus ancestros y que, de no cumplir con estos lineamientos y estas enseñanzas, se estaría 

yendo en contra de las reglas determinadas por las gentes. 

  

 Es así, como el artículo 38.1 en el inciso b) del Estatuto de la Corte indica que, la 

costumbre internacional es una prueba de una práctica generalmente aceptada como 

                                                 
166 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 33. 
167 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 28. 
168 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 73. 
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derecho, redacción que genera interrogantes como ¿qué es una práctica generalmente 

aceptada? y ¿es esta aceptada como derecho?  

  

 Es por ello, entonces necesario definir qué es la costumbre internacional, más allá 

de lo que establece la norma. En ese sentido, el Juez Read en el Caso de Fisheries (disputa 

entre el Reino Unido y Noruega de 1951) consideró que esta fuente era la “generalización 

de la práctica de los Estados”169. Asimismo, se ha utilizado el concepto de cristalización 

de la costumbre, en donde dicha práctica en cumplimiento con los elementos que se 

analizarán posteriormente, se vuelve generalizada y por tanto, se cristaliza, generando una 

fuente de Derecho Internacional. Esta, a diferencia de los tratados internacionales, no fue 

expresamente negociada, ni requiere del consentimiento tácito de todos los Estados170 a 

quienes les aplicará la norma.  

 

 Por último, antes de entrar a los elementos que se requieren para la evolución y 

creación de este tipo de fuente, es importante mencionar que el uso y la costumbre, bajo el 

escenario internacional, no deben ser utilizados como sinónimos. Si bien, en ocasiones es 

posible utilizarlos de esta forma y se intercambian los conceptos sin mayor afectación, 

dentro del plano del Derecho Internacional, esto no sería posible. Los usos, a diferencia de 

la costumbre internacional, son prácticas generalizadas que no generan o reflejan una 

obligación legal. En ese sentido, saludos ceremoniales en tierra o mar y la práctica de 

otorgar espacios de estacionamiento o parqueo privilegiados a vehículos diplomáticos, son 

considerados como usos. Sin embargo, estas conductas por parte de los Estados no generan 

una obligación interestatal y un eventual reclamo en caso de incumplimiento171. 

 

 Ahora bien, se expondrán los requisitos para que una práctica sea considerada 

costumbre internacional; es de especial importancia notar que sin opinio iuris y práctica 

generalizada, la existencia de una norma considerada como costumbre, no prevalecerá. 

 

 

 

                                                 
169 Caso Fisheries, Reino Unido v. Noruega, Corte Internacional de Justicia, 1951, para. 191. 
170 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 74. 
171 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, pp. 23-24. 
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a. La duración y consistencia de la conducta 

 

 En relación con la consistencia, realmente no hay parámetros taxativos y es por 

ello, que no se requiere o solicita que la práctica sea uniforme completamente, sino más 

bien se habla de una uniformidad sustancial172. Analizando esta perspectiva desde un plano 

real, solicitarle a una comunidad de Estados, alrededor de 200, con tan diversos 

antecedentes históricos, culturales, sociales y políticos, el consentimiento completo de una 

norma, suena casi imposible. Es por ello que la consistencia, debe ser “generalizada y 

representativa”173. 

  

 Una vez se cuente con la consistencia de la conducta, bajo los parámetros indicados, 

debe considerarse la duración de la misma. En esta premisa, tampoco existe un tiempo 

determinado para que una conducta cumpla con este primer elemento para constituirse 

costumbre internacional174. En este aspecto es importante recordar que esta fuente dista de 

un documento en el cual se identifiquen de forma clara y precisa todas sus obligaciones, 

tal y como sucede en los tratados internacionales. Es por ello, que algunas conductas no 

han logrado esa cristalización en una norma que emana obligaciones interestatales, 

justamente por su flexibilidad, que da la posibilidad que los sujetos internacionales 

modifiquen mediante sus conductas la norma o bien, omitan o dejen de cumplir los actos 

que se consideraban como obligatorios y así, como parte de la costumbre internacional175. 

Aun y cuando no exista entonces un tiempo específico para determinar que una práctica 

cumple con la duración indicada, esta sí debe ser uniforme en el tiempo y asimismo, derivar 

de una consistencia generalizada por parte de los Estados176. 

 

 Al ser requisitos que no definen parámetros taxativos, usualmente se utilizan en la 

práctica para adicionar argumentos en pro o en contra de la existencia o no de una conducta 

considerada costumbre internacional. Para ello, comúnmente se utilizan estos 

                                                 
172 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 24. 
173 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, pp. 74 y 76. 
174 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 24. 
175 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 74. 
176 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”. Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 24. 
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requerimientos para reforzar los alegatos de que estas prácticas cumplen con los demás 

requisitos que se indicarán a continuación.  

 

b. Generalidad de la práctica 

 Esta segunda característica devuelve a las interrogantes hechas, de acuerdo a la 

redacción del inciso b) del artículo 38.1 de la Corte, ya que genera la duda de qué es una 

práctica generalmente aceptada. Como se mencionaba, la intención es que la práctica de 

los Estados sea generalizada y representativa, por lo que no se requiere una consistencia 

unívoca por parte de todos los actores del plano internacional.  

 Para la determinación de la existencia de esta generalidad, el mayor problema ha 

sido distinguir más bien, qué Estados se abstienen de una norma para ser considerada como 

costumbre. Asimismo, sucede que hay sujetos silenciosos en cuanto a ciertas conductas, lo 

cual puede denotar tanto un acuerdo tácito de la regla o simplemente, una falta de interés 

en relación con la cristalización de esta177. Siguiendo la misma línea, habrá Estados que 

estén en desacuerdo, usualmente unos pocos cuando se habla sobre una práctica 

generalizada; y se constituyan así en un objetor persistente, como previamente 

mencionado.  

 Como se puede observar, la determinación de la generalización de una práctica 

como elemento para la constitución de costumbre internacional, puede resultar difícil. Es 

por ello, que es menester ejemplificar los tipos de prácticas estatales con el fin de entender 

el concepto, y que el análisis del cumplimiento de estos requisitos resulte más viable. 

 Primeramente, se encuentran aquellas conductas positivas, es decir, evidenciadas 

por actos. Estos pueden ser desde la exclusión de otros de su territorio, pasando por ayuda 

o asistencia financiera y material a individuos o grupos y hasta el reconocimiento de un 

Estado como tal178. Puede parecer sencilla la determinación de estas situaciones, sin 

embargo, a la hora de la investigación no son tan obvias a primera vista; y analizar este 

                                                 
177 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 25. 
178 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 77. 
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tipo de acciones de tantos Estados, puede generar un conflicto en la fundamentación de si 

la práctica es realmente generalizada. 

 Seguidamente, se encuentran las omisiones, las cuales son más difíciles de 

determinar por poder considerarse simples silencios en la materia, como indicado 

anteriormente179. De esta forma, en la Opinión Consultiva solicitada a la Corte en relación 

con la legalidad de la prohibición o uso de armas nucleares, la Corte no pudo definir si 

existía o no práctica estatal generalizada en esta materia. Si bien, llevó a cabo una 

interpretación exhaustiva de muchos aspectos alrededor de este tema, no pudo decidir si 

existía o no dicha prohibición legalmente. Para ello, la Corte utilizó un non liquet, es decir, 

una negativa de resolver.  

 Por último, se encuentran aquellas determinadas por el principio de aquiescencia, 

el cual se puede entender como aquella ausencia de protesta por parte de un Estado afectado 

por la práctica de otro, donde el primero tiene un conocimiento real o constructivo de la 

práctica del segundo180. Si bien se puede considerar como una omisión, la forma y el 

consentimiento del Estado que no genera ningún reclamo por la conducta lesiva del 

segundo Estado, expande el efecto de estas omisiones, agrupándolas en este principio. 

c. Aceptación de Derecho: opinio iuris sive necessitatis 

 Como último elemento constituyente de la costumbre internacional se encuentra, 

como comúnmente se denomina, opinio iuris. Esta es la faceta psicológica181, subjetiva y 

más compleja182 de la costumbre, ya que determina la interiorización por parte de un 

Estado de la existencia de una obligación legal a nivel internacional183. 

 La Corte bien ha definido opinio iuris como parte de su labor en analizar las fuentes 

del Derecho Internacional en las disputas puestas a su jurisdicción. Con el fin de que este 

importante concepto quede claro, se extraen dos párrafos de casos contenciosos ante la 

                                                 
179 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 77. 
180 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 78. 
181 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 25. 
182 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 80. 
183 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 80. 
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Corte y la Corte Permanente en esta materia. En el Caso de la Plataforma Continental del 

Mar del Norte (Alemania v Dinamarca y Países Bajos de 1969) la Corte expuso: 

“The States concerned must therefore feel that they are conforming to 

what amounts to a legal obligation. The frequency, or even habitual 

character of the acts is not in itself enough. There are many international 

acts, e.g., in the field of ceremonial and protocol, which are performed 

almost invariably, but which are motivated only by considerations of 

courtesy, convenience or tradition184“ (la negrita no corresponde al 

original) 

La Corte Permanente también se ha referido a este término como base para la constitución 

de la costumbre internacional en el Caso Lotus (Francia v. Turquía de 1927) e indicó: 

“Even if the rarity of the judicial decisions to be found among the 

reported cases were [established]...it would merely show that States had 

often, in practice, abstained from instituting criminal proceedings, and 

not that they recognized themselves as being obliged to do so; for only 

if such abstention were based on their being conscious of having a duty 

to abstain would it be possible to speak of an international custom. The 

alleged fact does not allow one to infer that States have been conscious 

of having such a duty; on the other hand...there are other circumstances 

calculated to show that the contrary is true.185“ (la negrita no 

corresponde al original) 

 Como se desprende de los casos presentados, opinio iuris viene a determinar de 

cierta forma el sentimiento de obligación de una conducta por parte de los actores 

                                                 
184 “Por tanto, los Estados interesados deben sentir que se ajustan a lo que equivale a una obligación 
jurídica. La frecuencia, o incluso el carácter habitual de los actos, no basta por sí sola. Hay muchos actos 
internacionales, por ejemplo, en el campo del ceremonial y el protocolo, que se realizan casi invariablemente, 
pero que están motivados solo por consideraciones de cortesía, conveniencia o tradición” [traducción propia]. 
Caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte, Alemania v. Dinamarca y Países Bajos, Corte 
Internacional de Justicia, 1969, para 77. 
185 “Incluso si se [estableciera] la rareza de las decisiones judiciales que se encuentran entre los casos 
denunciados... simplemente demostraría que los Estados, en la práctica, a menudo se han abstenido de incoar 
procedimientos penales, y no que se reconocen obligados a hacerlo; pues sólo si tal abstención se 
fundamentara en la conciencia del deber de abstenerse, se podría hablar de costumbre internacional. El hecho 
alegado no permite inferir que los Estados hayan tenido conciencia de tener tal deber; por otro lado... hay 
otras circunstancias calculadas para demostrar que lo contrario es cierto.” [traducción propia] “Caso Lotus”, 
Francia v. Turquía, Corte Internacional de Justicia, 1927, p. 28. 
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internacionales. Lograr determinar qué acciones pueden demostrar que los Estados sienten 

o tienen esa obligación suele resultar inclusive más difícil, que determinar la conducta 

generalizada de los mismos. Es por ello, que se ejemplifican ciertas situaciones que pueden 

ayudar al análisis de si una conducta puede o no ser considerada como opinio iuris y como 

tal, cumplir con este elemento generador de la costumbre internacional.  

 Este requisito puede deducirse o derivarse de tratados internacionales, actitudes 

para con actividades de organizaciones internacionales, resoluciones de las Naciones 

Unidas (de la Asamblea General o del Consejo de Seguridad), comunicados de prensa, 

correspondencia diplomática, políticas gubernamentales (por ejemplo, en relación con la 

conducta de fuerzas armadas), entre otros186. 

 El análisis que se debe realizar de los elementos constitutivos de la costumbre 

internacional debe ser exhaustivo, casuístico y objetivo. Una vez tomados en cuenta estos 

requisitos, es posible que sea evidente una conducta como costumbre internacional, pero a 

la vez, existe la posibilidad de que haya indicios de tal, mas no tan marcada; o por el 

contrario, se demuestre que apenas se están generando efectos que eventualmente puedan 

o no llegar a cristalizar la norma. 

iii. Principios generales del Derecho 

 Los principios generales del Derecho Internacional, se consideran como una de las 

fuentes principales dentro de esta rama del Derecho. Si bien, se ha cuestionado si estos se 

deberían considerar como una fuente subsidiaria187, como lo son las decisiones judiciales 

y la doctrina; lo cierto es que juegan un papel importante a la hora de resolver disputas a 

nivel internacional y por lo cual, se ha sido enfático en la inapropiada categorización rígida 

de las fuentes del Derecho Internacional188.  

  

 En ese sentido, los principios generales se han denominado también como ciertas 

proposiciones lógicas en relación con razonamientos judiciales189, basándose en el 

                                                 
186 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, pp. 81-82. 
187 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 105. 
188 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 37. 
189 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 37. 
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Derecho Internacional. Es por ello que estos principios tienen como objetivo rellenar el 

corpus iuris internacional cuando no parece haber existencia de tratados internacionales ni 

de costumbre internacional190.  

 

 Inclusive, la misma Corte y la Corte Permanente aplicaron principios generales 

antes de la existencia o suscripción de fuentes materiales. De esta forma, se ha demostrado 

su continua y gran aceptación cuando no existe una fuente formal a la cual acudir, 

especialmente considerando lo horizontal que pueden llegar a ser los sistemas legales191. 

Como consecuencia, la aplicación de estos principios genera satisfacción generalizada, 

justamente porque previene que las disputas internacionales desemboquen en un non liquet 

o bien, que la situación sea resuelta de forma antojadiza y personal por parte de los 

jueces192.  

  

 No se deben confundir los principios del Derecho Internacional con las 

obligaciones jus cogens. Estas últimas suelen ser categorizadas erróneamente como 

principios generales, sin embargo, su jerarquía se encuentra en la cúspide de las fuentes 

del Derecho Internacional, por el tipo de obligaciones que derivan de ellas y la gran 

importancia que tiene su cumplimiento efectivo. Algunos de estos principios 

fundamentales se consideran normas perentorias193.  

 Una vez explicada la teoría de los principios generales y su objetivo, se darán una 

serie de ejemplos de los mismos para conocimiento general. Sin embargo, por no ser del 

objetivo del presente trabajo, estos no se explicarán ni se ahondará más en ellos. En ese 

sentido, algunos de estos son: consentimiento, reciprocidad, igualdad de los Estados, 

finalidad de los laudos y acuerdos, validez jurídica de los acuerdos, buena fe, jurisdicción 

nacional y libertad de los mares. En muchos casos, estos principios se remontan a la 

práctica estatal194.  

                                                 
190 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 105. 
191 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 105. 
192 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 106. 
193 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 37. 
194 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 37. 
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iv. Medios auxiliares 

 Tal y como lo indica su nombre, este tipo de fuentes del Derecho Internacional, son 

fuentes subsidiarias; las cuales son utilizadas de forma auxiliar como soporte cuando la 

utilización de las fuentes principales es insuficiente. De conformidad con el artículo 38.1 

en su inciso d. del Estatuto de la Corte, estos son la jurisprudencia y la doctrina. 

v. Jurisprudencia 

 La jurisprudencia se refiere a decisiones judiciales, las cuales se consideran como 

un medio subsidiario de las fuentes a ser utilizadas por la Corte, consideradas así materiales 

y no formales195. Esto, toda vez que la decisión no genera un impacto sobre todos los 

actores del Derecho Internacional, sino únicamente sobre las partes de la disputa 

contenciosa en cuestión y sobre ese caso en específico196. Dicho lo anterior, no procede 

una interpretación analógica de hechos nuevos a un caso previamente resuelto.  

  

 En efecto, esta categorización especial que tiene la jurisprudencia se determina en 

el artículo 59 del Estatuto de la Corte, en donde se establece que las partes ante la disputa 

serán quienes deban acatar dicha orden, mas no los demás sujetos del Derecho 

Internacional. Ahora bien, al utilizar esta fuente subsidiaria no analizan únicamente previas 

decisiones por ella misma, sino que, asimismo, pueden llevar a cabo interpretaciones 

realizadas por tribunales nacionales, cuyas resoluciones provean comentarios útiles 

relativos a la existencia y alcance de una norma internacional. Es importante aclarar y dejar 

en evidencia que este tipo de interpretaciones no se deben confundir con decisiones 

domésticas que evidencien práctica generalizada u opinio iuris de un Estado para generar 

una obligación internacional197.  

 

 Si bien es cierto, la Corte no tiene como tal una doctrina de precedente en relación 

con sus propias decisiones, sí se esfuerza por mantener una consistencia judicial198. En ese 

                                                 
195 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 110. 
196 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino Unido, 
Oxford University Press, 2012, pp. 37-38. 
197 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 111. 
198 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino Unido, 
Oxford University Press, 2012, p. 38. 
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sentido, se observa como inclusive esta se suele citar en gran cantidad de sus propias 

resoluciones al dictar un nuevo caso u opinión199. Aun y cuando se considera esta fuente 

como material, este órgano ha logrado clarificar una gran cantidad de normas 

internacionales que estaban dispuestas para mera interpretación. 

 

 Algunos ejemplos en los cuales este órgano ha incidido de tal manera han sido los 

siguientes: en el Caso de la Plataforma Continental del Mar del Norte (Alemania v 

Dinamarca y Países Bajos, 1969), la Corte estableció lineamientos claros y esenciales para 

la derivación de la costumbre internacional. Seguidamente, en la Opinión Consultiva 

Reservas a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio 

solicitada por la Asamblea General en 1950, rompe con la creencia y la doctrina tradicional 

en cuanto a la necesidad de consentimiento de todos los Estados contratantes de un tratado, 

para la admisibilidad de una reserva al mismo. Como último ejemplo, en la Opinión 

Consultiva relativa a la Reparación por daños sufridos al servicio de las Naciones Unidas, 

en la cual la Corte formuló la naturaleza de la personalidad de las organizaciones 

intergubernamentales como relacionadas con el propósito de la organización en 

particular200. 

 

 Dichas observaciones demuestran que puede existir un debate sobre las 

resoluciones judiciales de la Corte e inclusive de sus opiniones consultivas; y si esta, más 

que interpretar la norma, más bien crea Derecho al exponer aspectos tan básicos del 

Derecho Internacional, como la misma costumbre; y así, obligaciones internacionales para 

los sujetos de este. En caso de inclinarse por los argumentos afirmativos a esta teoría, las 

decisiones dejarían, en ocasiones, de ser vinculantes únicamente para las partes 

involucradas y estarían más bien, generando nueva norma para cumplimiento de todos los 

Estados 

vi. Doctrina 

De conformidad con el artículo 38.1 del Estatuto de la Corte, la última fuente 

indicada, y que igual a la jurisprudencia se considera una fuente material y subsidiaria, se 

                                                 
199 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 112. 
200 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 112. 
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refiere a la doctrina de los publicistas de mayor relevancia. En este aspecto, es importante 

retomar y recordar el desarrollo histórico que ha tenido el Derecho Internacional, ya que, 

anterior a su evolución en la segunda mitad del siglo XX, los juristas o publicistas fueron 

quienes tuvieron que darle legitimidad al Derecho Internacional como un sistema de 

derecho201.  

 

Hoy en día. la existencia de mayor cantidad de tratados internacionales, la 

proliferación de organizaciones internacionales, tales como la Organización de Naciones 

Unidas, así como demás aspectos tecnológicos y la globalización202 han generado que el 

trabajo de estos renombrados juristas sea una fuente de Derecho Internacional no tan 

utilizada como en otras épocas.  

 

Sin embargo, en el siglo XXI la interpretación de publicistas del más alto nivel, ya 

no engloba únicamente a aquellos autores pioneros del Derecho Internacional, sino 

realmente a especialistas en diferentes materias que aportan y desarrollan nuevas normas 

internacionales o bien, cristalizan en tratados o reportes, costumbre internacional. 

Justamente, sucede así con la Comisión de Derecho Internacional, quien gracias al aporte 

que realiza mediante artículos, reportes y comentarios en diferentes ramas de esta materia, 

ha logrado codificar203 y ayudar a la evolución de este ámbito. Asimismo, resoluciones de 

la Asamblea General y conclusiones de conferencias internacionales, se han considerado 

como parte de esta fuente. Si bien, las resoluciones o conclusiones no son vinculantes para 

los Estados, ciertamente reflejan la opinión y el consentimiento de los mismos en los temas 

delicados tratados en estas instancias204; y por ello, han generado relevante importancia 

como fuente del Derecho Internacional. 

 

 

 

 

                                                 
201 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 114. 
202 Gideon Boas, “Public International Law. Contemporary Principles and Perspectives”, Edward Elgar 
Publishing Limited, Reino Unido, 2012, p. 114. 
203 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, pp. 43-44. 
204 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, pp. 42-44. 
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3.3 Sección iii: Jurisdicción y Admisibilidad ante la Corte Internacional de 
Justicia 

 
 Dentro de la presente sección se explicará qué es la jurisdicción y admisibilidad de 

la Corte Internacional de Justicia, así como aspectos básicos a considerar de estas. 

Posteriormente, se determinará cómo los Estados y organismos internacionales pueden 

acceder a la jurisdicción de la Corte y cuáles son los parámetros a seguir en cada uno de 

los casos; considerando también algunos aspectos de inadmisibilidades, con el fin de 

entender de forma más clara y evidente, el rango de acción que tiene la Corte y los 

requisitos para que pueda conocer disputas internacionales.  

 

 Iniciando entonces con las primeras consideraciones, se debe entender que 

jurisdicción está íntimamente relacionada con la justiciabilidad y la existencia de una 

disputa205. Es así que, esta debe responder a un desacuerdo en relación con un aspecto legal 

o bien un hecho, un conflicto derivado de interpretaciones jurídicas o puede ser también, 

de intereses entre dos o más partes206. En consecuencia, una disputa se determina desde 

una esfera objetiva207, considerando que dicho reclamo refiere a la oposición de criterios 

de las partes208, es decir, no cabría la posibilidad de considerar un desacuerdo si las partes 

no tienen pensamientos contrapuestos o hay claridad en cómo proceder ante cierta 

interrogante jurídica, ya que en ese caso, se sabría cómo actuar y no sería necesaria la 

intervención de la Corte. 

 

 En ese sentido, la misma Corte ha establecido que la discusión traída a ella debe 

ser una disputa de orden legal, en tanto su resolución responde a la aplicación de principios 

y normas del Derecho Internacional; y seguidamente, que la misma cuente con jurisdicción 

para conocerla y no existan circunstancias que generan su inadmisibilidad209.  

 

                                                 
205 Gentian Zyberi, “The Humanitarian Face of the International Court of Justice. Its Contribution to 
Interpreting and Developing International Human Rights and Humanitarian Law Rules and Principles”, G.J. 
Wiarda Institute for Legal Research, Universidad de Utrecht, 2008, p. 44. 
206 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 694. 
207 Interpretación de los tratados de paz entre Bulgaria, Hungría y Rumania, Opinión Consultiva, Corte 
Internacional de Justicia, 1950, p. 74. 
208 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 694. 
209 Caso Acciones armadas fronterizas y transfronterizas, Nicaragua v Honduras, Corte Internacional 
de Justicia, 1988, p. 91. 
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 Precisamente, y como se expondrá a continuación, dentro del segmento de 

jurisdicción de la Corte, se encuentra el consentimiento de los Estados210, que determinará 

en primera instancia si este órgano judicial tiene la potestad de conocer el asunto 

internacional. Sin embargo, posterior a este análisis, aun y cuando la Corte tenga 

jurisdicción, es importante hacer un estudio sobre la admisibilidad del reclamo. 

  

 La admisibilidad refiere a que la Corte pueda, en ese momento y bajo las 

circunstancias presentadas, conocer y resolver sobre una disputa. Es así que no se cuestiona 

la autoridad de este órgano, sino la discusión como tal. Algunas de las objeciones a esta 

pueden ser el retraso indebido en la presentación del reclamo, la falta de agotamiento de 

remedios locales, mootnes (discutibilidad), o al no unirse un tercero necesario al proceso 

en cuestión211.  

 

 En principio, estos aspectos son los primeros a analizar por la Corte cuando ingresa 

una disputa internacional, no solo un caso contencioso, sino también opiniones consultivas; 

tal y como se determinará en los siguientes segmentos. Esta primera resolución en la cual 

la Corte determina su jurisdicción y admisibilidad sobre el caso que se le presenta, 

usualmente se denomina objeciones preliminares212, y es la primera cuestión que se 

analiza. 

 

 Anterior a indagar sobre los sujetos que se pueden someter a la jurisdicción de la 

Corte, es importante recordar que estas consideraciones se encuentran dispuestas dentro 

del artículo 36 del Estatuto de la Corte. Adicionalmente, el artículo 37 también hace 

referencia a ciertos aspectos de la jurisdicción de la misma. Es importante recordar que 

según el artículo 36.1, la Corte tiene jurisdicción tanto contenciosa como consultiva, tal y 

como se ha detallado.  

 

 

                                                 
210 Gentian Zyberi, “The Humanitarian Face of the International Court of Justice. Its Contribution to 
Interpreting and Developing International Human Rights and Humanitarian Law Rules and Principles”, G.J. 
Wiarda Institute for Legal Research, Universidad de Utrecht, 2008, p. 45. 
211 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 693. 
212 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 693. 
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i. Estados 

 Los Estados son sujetos de Derecho Internacional que buscan resolver sus 

interrogantes o disputas internacionales ante la jurisdicción de la Corte. En ese sentido, 

cuando existe una discusión entre dos o más Estados, estos pueden someter esta ante la 

Corte con el fin de establecer una violación a una obligación internacional; así como la 

correcta aplicación de un tratado, entre otros aspectos debidamente establecidos en el 

artículo 36 y 37 del Estatuto.  

 

 El hecho de que un Estado sea parte de la Organización de las Naciones Unidas, no 

genera como consecuencia directa, que este haya aceptado y autorizado la jurisdicción de 

la Corte, su órgano judicial, para conocer reclamos a nivel internacional. Es por ello, que 

los Estados deben consentir mediante diferentes medios, dicha jurisdicción. 

 

 Precisamente, es necesaria la existencia de dicho consentimiento por parte de los 

Estados, ya que, al ser las resoluciones de la Corte de obligatoria aplicación para las partes 

dentro de cada reclamo; sería imposible pensar en la posibilidad de la debida ejecución de 

estas por parte de Estados que no tienen interés en cooperar. De esta forma, el proceso 

judicial internacional sería en vano y por ello la importancia y necesidad de la autorización 

de los Estados ante dicho órgano213. Aunado a ello, se encuentra el hecho de que los 

Estados al gozar de soberanía estatal, pilar fundamental en el Derecho Internacional, no 

pueden acogerse a litigios internacionales sin haber consentido tal situación214.  

 

a. Jurisdicción obligatoria (compulsory jurisdiction) 

 

 Este tipo de jurisdicción refiere a declaraciones unilaterales realizadas por los 

Estados que consienten y autorizan de forma anticipada a que la Corte conozca sobre 

asuntos que los involucran en la esfera internacional215. Sin embargo, esta es la opción 

menos utilizada por los Estados, debido a las consecuencias que conlleva, especialmente 

                                                 
213 Gentian Zyberi, “The Humanitarian Face of the International Court of Justice. Its Contribution to 
Interpreting and Developing International Human Rights and Humanitarian Law Rules and Principles”, G.J. 
Wiarda Institute for Legal Research, Universidad de Utrecht, 2008, pp. 48-49. 
214 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, pp. 723-724. 
215 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 697. 
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políticas. A manera de ejemplo, de los cinco Estados miembros permanentes del Consejo 

de Seguridad de la ONU, solamente el Reino Unido ha aceptado la jurisdicción de la Corte 

como obligatoria; y recientemente, en el 2004216.  

 

 Otra forma en la cual los Estados se obligan a la jurisdicción de la Corte, sin haber 

realizado este tipo de declaraciones es mediante cláusulas vinculantes en los tratados 

internacionales suscritos. Este tipo de cláusulas establecen usualmente, que al existir algún 

cuestionamiento relativo a la interpretación o aplicación del presente tratado217, se acudirá 

a la Corte para que emita su pronunciamiento y dé una resolución a la interrogante jurídica.  

 

 Aunado a ello. y a propósito del artículo 36.5 y 37 del Estatuto, referente a la 

transferencia de la jurisdicción, se determina que un tratado suscrito previo al 

establecimiento de la ONU y el cual hace referencia a la Liga de las Naciones por un lado, 

y por el otro, a la jurisdicción de la Corte Permanente de Justicia Internacional; se debe 

entender que se transmite la misma a la CIJ218. 

  

 Asimismo, sucede cuando los tratados tienen cláusulas generales de solución de 

controversias, en donde se establece que la Corte será quien conozca sobre dicha discusión. 

En este tipo de cláusulas se pueden establecer diferentes procedimientos para dicha 

resolución, tal y como sucede con la Convención de las Naciones Unidas sobre la Ley de 

los Mares, en la cual se proveen cuatro opciones para resolver la situación, entre ellas, la 

Corte219. 

 

 Sin embargo, la utilización de esta cláusula opcional no ha sido el principal 

argumento para llevar a la Corte situaciones de inconsistencias de las obligaciones de los 

tratados, sino más bien, los Estados se fundamentan en declaraciones unilaterales o 

acuerdos especiales. 

 

                                                 
216 Gentian Zyberi, “The Humanitarian Face of the International Court of Justice. Its Contribution to 
Interpreting and Developing International Human Rights and Humanitarian Law Rules and Principles”, G.J. 
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217 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 695. 
218 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 725. 
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b. Acuerdo especiales 

 

 Los acuerdos especiales (compromis220) se consideran indicaciones de 

consentimiento ad hoc que realizan los Estados ante una situación particular que surgió en 

torno a una cuestión de Derecho Internacional. En ese sentido, este tipo de acuerdos ha 

sido un método muy utilizado por los Estados para poner en conocimiento una situación 

ante la Corte221, justamente, porque le da la potestad a dicho órgano de conocer únicamente 

lo que las partes le solicitan, de conformidad con los hechos y situaciones descritas.  

 

 Sucede en ocasiones que, quien demanda aceptó la jurisdicción mediante una 

solicitud unilateral, pero el Estado demandado desconoció esta mediante un acto separado 

de consentimiento, por lo que también sería procedente un compromis para acudir a la 

Corte222.  

 

 Este método no cuenta con requisitos formales223 para su aplicación, por lo que ha 

sucedido que las partes presentan el acuerdo de forma conjunta, o bien, un Estado inicia 

procedimientos de forma unilateral y, posteriormente, el otro Estado acepta la 

jurisdicción224.  

 

c. Forum prorogatum 

 

 Este tipo de jurisdicción denominada también como consentimiento ad hoc es un 

principio que se aplica cuando, al ya haberse iniciado un procedimiento ante la Corte, la 

parte demandada acepta, informalmente225, la jurisdicción de esta, ya sea de forma 

                                                 
220 Gentian Zyberi, “The Humanitarian Face of the International Court of Justice. Its Contribution to 
Interpreting and Developing International Human Rights and Humanitarian Law Rules and Principles”, G.J. 
Wiarda Institute for Legal Research, Universidad de Utrecht, 2008, p. 51. 
221 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 726. 
222 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 726. 
223 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 726. 
224 Gentian Zyberi, “The Humanitarian Face of the International Court of Justice. Its Contribution to 
Interpreting and Developing International Human Rights and Humanitarian Law Rules and Principles”, G.J. 
Wiarda Institute for Legal Research, Universidad de Utrecht, 2008, p. 52. 
225 Gentian Zyberi, “The Humanitarian Face of the International Court of Justice. Its Contribution to 
Interpreting and Developing International Human Rights and Humanitarian Law Rules and Principles”, G.J. 
Wiarda Institute for Legal Research, Universidad de Utrecht, 2008, p. 50. 
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completa, es decir, de toda la disputa; o bien, de ciertos aspectos de la misma226. Este 

consentimiento se da mediante un acuerdo, ya sea explícito o implícito y es por ello que se 

conoce también como consentimiento por conducta. En ese sentido, este consentimiento 

sucede como consecuencia de acuerdos entre las partes, basándose en actos sucesivos227. 

 

 Su nacimiento se dio en el primer caso contencioso ante la CIJ, el Caso del Canal 

de Corfú228, en el cual Albania, posterior a iniciados los procedimientos, envió un 

comunicado a dicho órgano para consentir sobre su jurisdicción en dicho reclamo. 

 

 De esta forma se demostró que la autorización se dio posterior al inicio de los 

procedimientos, tal y como sucede con el forum prorogatum. No necesariamente tiene que 

realizarse mediante un comunicado a la Secretaría de la Corte, sino también puede 

responder a un acuerdo informal, formal o bien, la conducta inferida del Estado. De los 

aspectos más importantes de esta práctica y para que sea realmente efectiva, es que siempre 

que se conozca que el consentimiento del Estado es real y no una mera apariencia229. 

 

 Por último, es menester mencionar que este tipo de jurisdicción no tiene que ser 

necesariamente la base para que la Corte pueda conocer de un caso que se le presente de 

forma unilateral, sino que también, puede ser utilizado como una base adicional para 

demostrar la jurisdicción de este órgano230. 

 

d. Ex Aequo Et Bono 

 

 Este tipo de jurisdicción de cierta forma se separa del ordenamiento positivo legal 

y se inclina por parámetros de justicia, especialmente. De esta forma, la Corte “se libera” 

de resolver conforme a la ley en búsqueda de una resolución más conforme y “apropiada” 

                                                 
226 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 728. 
227 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 728. 
228 Caso de Corfú, Reino Unido v Albania, Objeciones Preliminares, Corte Internacional de Justicia, 
1948-1949, p. 19. 
229 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 728. 
230 Gentian Zyberi, “The Humanitarian Face of the International Court of Justice. Its Contribution to 
Interpreting and Developing International Human Rights and Humanitarian Law Rules and Principles”, G.J. 
Wiarda Institute for Legal Research, Universidad de Utrecht, 2008, p. 51. 
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con el caso. Esta opción requiere del consentimiento de las partes para que la Corte pueda 

realizar este tipo de respuesta a la situación internacional en disputa231. 

 

 Esta forma que establece el artículo 38, no ha sido aplicada a la fecha por la Corte 

y genera una serie de dudas en relación con su real aplicación en un tribunal de Derecho, 

así como si concilia con el carácter judicial de la Corte232 y los efectos que pueda tener. 

ii. Organismos Internacionales 

 Los Organismos internacionales también pueden someterse a la Corte, pero no 

mediante casos contenciosos como los Estados, sino más bien, mediante solicitudes de 

opiniones consultivas233. En esta línea, es importante recordar que la resolución de los 

casos surte efectos jurídicos vinculantes para las partes; mientras que, las opiniones 

consultivas no tienen este carácter obligatorio; aunque en la práctica es usual su 

aplicación234. Sin embargo, por la historia ininterrumpida de la Corte, la preferencia estatal 

y amplia jurisdicción, han tenido como consecuencia que estos pronunciamientos tengan 

un gran peso en el ámbito internacional235. 

 

 Esta jurisdicción consultiva se basa en el artículo 65.1 del Estatuto de la Corte, en 

tanto indica que esta podrá brindar dicha opinión, en relación con cualquier consulta legal 

solicitada. El objetivo es que tanto la Asamblea General de la ONU, el Consejo de 

Seguridad y demás órganos y agencias especializadas puedan acudir a la Corte en relación 

con dicha función, en diferentes materias236. 

 

 Si bien, al no ser un caso contencioso, no se resuelven objeciones preliminares, 

dicho órgano judicial sí realiza un análisis del organismo que realiza la consulta y el objeto 

                                                 
231 Gentian Zyberi, “The Humanitarian Face of the International Court of Justice. Its Contribution to 
Interpreting and Developing International Human Rights and Humanitarian Law Rules and Principles”, G.J. 
Wiarda Institute for Legal Research, Universidad de Utrecht, 2008, p. 26, 52. 
232 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 728. 
233 Gentian Zyberi, “The Humanitarian Face of the International Court of Justice. Its Contribution to 
Interpreting and Developing International Human Rights and Humanitarian Law Rules and Principles”, G.J. 
Wiarda Institute for Legal Research, Universidad de Utrecht, 2008, p. 57. 
234 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 185. 
235 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 41. 
236 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 730. 
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de la misma, ya que debe de ser relativa a los propósitos de este. Por ejemplo, la 

Organización Mundial de la Salud interpuso una consulta sobre la legalidad del uso de 

armas nucleares en 1996, la cual fue contestada por la Corte, pero indicando que la consulta 

legal no correspondía a las actividades realizadas por tal organización237 y por tanto, no 

tenía la legitimidad para realizar la misma. 

  

 Como consecuencia de lo expuesto y con el fin de prevenir que la Corte realice 

comentarios generales sobre temas políticos o bien, que se considere como un órgano 

semilegislativo, se ha establecido que las opiniones consultivas deben nacer de consultas 

legales aplicadas a situaciones específicas o bien, circunstancias definitivas y no por el 

contrario, sobre aspectos abstractos o generales238. 

 

 De esta forma, se puede observar como la jurisdicción de la Corte, tanto de forma 

contenciosa como mediante las opiniones consultivas, refleja un aspecto de suma 

relevancia en el ámbito internacional, en donde cada caso debe ser analizado de forma 

específica para conocer si esta realmente tiene jurisdicción sobre el asunto en cuestión. 

Asimismo, se demuestra que la Corte realiza una investigación preliminar sobre posibles 

objeciones, en relación con su jurisdicción y la admisibilidad de los casos, en donde esta 

determinará si puede o no conocer el caso contencioso o bien, la consulta legal puede ser 

arribada por la capacidad de la organización internacional.  

 

 Todos estos aspectos son de suma relevancia para lograr generar seguidamente un 

análisis efectivo de los casos consultivos y judiciales que se presente; y posteriormente, 

determinar la posibilidad por parte de la Corte de poder justiciar los derechos derivados 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  

 

 

 
 

 

                                                 
237 James Crawford. “Brownlie's Principles of Principles of Public International Law”, Oxford, Reino 
Unido, Oxford University Press, 2012, p. 731. 
238 Gentian Zyberi, “The Humanitarian Face of the International Court of Justice. Its Contribution to 
Interpreting and Developing International Human Rights and Humanitarian Law Rules and Principles”, G.J. 
Wiarda Institute for Legal Research, Universidad de Utrecht, 2008, p. 57. 
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Capítulo IV: Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales en la 
Corte Internacional de Justicia 

 Como se evidenció en el capítulo anterior, la existencia de la Corte Permanente de 

Justicia Internacional y la Corte Internacional de Justicia, se originan a partir de 

circunstancias históricas que generaron justamente el mandato que ostentó y ostenta, 

respectivamente. Estos aspectos generan de esta forma, que se deriven consideraciones 

teóricas necesarias en razón de su jurisdicción y admisibilidad que emanan de su Estatuto, 

para lograr entender el por qué de las funciones que tiene la CIJ. Es por ello que, en el 

presente capítulo se examinará la parte práctica y con ello el progreso histórico que se ha 

realizado a la luz de los Derechos Humanos, específicamente, del conglomerado de los 

DESCA.  

4.1 Sección I. Corte Permanente de Justicia Internacional 
 

 La justiciabilidad de Derechos Humanos ha sufrido un evidente desarrollo desde el 

nacimiento de la Corte Permanente. Justamente, y tal y como se expuso en los capítulos 

anteriores, el reconocimiento de estos derechos se ha debido a factores económicos, 

sociales y políticos de cada época; y es por ello, que se habla de una evolución en esta 

materia. En ese sentido, y tal y como se indicó, no procede hacer las mismas apreciaciones 

en la Corte Permanente y en la Corte Internacional de Justicia, por el momento histórico y 

los antecedentes de cada una. 

 

 Sin embargo, esto no generó la falta de discusión en materia de Derechos Humanos 

por la Corte Permanente. Es evidente que las evaluaciones de este alto tribunal fueron 

desarrolladas especialmente a la luz de los derechos de las minorías como parte de los 

derechos sociales de las personas, mas no es de recibo suponer que se evaluarían los 

DESCA como un conglomerado de derechos por las apreciaciones ya mencionadas.  

 

 En ese sentido, en este apartado se analizan de forma general, especialmente 

opiniones consultivas, en las cuales la Corte Permanente asistió al Consejo de la Liga de 

las Naciones con discusiones relativas a las minorías y sus derechos bajo el Derecho 

Internacional, a la luz de la entrada de ciertos Estados a esta organización internacional239, 

                                                 
239 Christian J. Tams, y James Sloan, “The Development of International Law by the International 
Court of Justice“, Oxford University Press, 2013, p. 331 
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fuese mediante tratados bilaterales o bien mediante declaraciones unilaterales que surtían 

los mismos efectos jurídicos que dichos convenios; sin perjuicio de las demás discusiones 

en esta materia por parte de dicha corte. 

 De esta forma, los derechos culturales conferidos a las minorías, en razón de las 

consideraciones realizadas por la Corte Permanente, fueron posteriormente tratados 

también en los casos contenciosos de dicho tribunal y se expresaron también en varios 

instrumentos internacionales de Derechos Humanos, como el artículo 27 del Pacto 

Internacional de Derecho Civiles y Políticos240. 

Entre los primeros aspectos importantes para el entendimiento de las 

consideraciones realizadas por la Corte Permanente, en relación con las minorías, destaca 

el definir qué se entiende por comunidad. Esta se consideró como un grupo de personas 

que viven en un país o localidad específica y que comparten religión, raza, idioma o lengua 

y tradiciones propias que generan un sentimiento no solo de solidaridad, sino también de 

pertenencia. Precisamente, estas afecciones los llevan a mantener y preservar su culto y 

costumbres al criar a sus hijos de conformidad con estas, bajo los principios de fraternidad 

y asistencia mutua dentro de ese espacio241. 

 

 De esta forma, la existencia de una gran cantidad de tratados que regularan de una 

u otra forma las migraciones transfronterizas, generó aportes por parte de la Corte 

Permanente en relación con la prohibición y discriminación de las comunidades de 

minorías. En ese sentido, se estableció que para garantizar la convivencia pacífica de los 

países y lograr así la preservación de estos grupos y todas sus características, este tipo de 

convenios abordaban dos preocupaciones que iban de la mano. Por un lado, era lograr que 

aquellos nacionales que pertenecían a minorías lingüísticas, religiosas o de raza estuvieran 

bajo perfecta igualdad en relación con los demás nacionales de ese mismo Estado. Por otro 

lado, y como segunda preocupación, se basaba en garantizar a estas comunidades las 

herramientas necesarias para la preservación de sus características nacionales y tradiciones 

en general. Ambas preocupaciones se encontraban estrechamente relacionadas, ya que sería 

                                                 
240 Christian J. Tams, y James Sloan, “The Development of International Law by the International 
Court of Justice“, Oxford University Press, 2013, p. 336 
241 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso de Comunidades Greco-Romanas“, Opinión 
Consultiva, 1928, p. 21, 33 
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imposible considerar una igualdad real y efectiva, si se le despoja a estos grupos su propia 

esencia de ser minoría, es decir, sus instituciones242.  

 

De esta forma, la existencia de estos tratados perseguía el objeto de proteger a los 

grupos indicados para que tuvieran la posibilidad y oportunidad de vivir de forma pacífica 

con la población correspondiente, pero sin que esta situación generara una afectación a su 

patrimonio cultural. En ese sentido, la intención era preservar las características que los 

distinguían de la mayoría, considerando asimismo las necesidades especiales que pudieran 

tener243. Sucedió así en los Balcanes, como analizó la Corte Permanente en el Caso de 

Comunidades Greco-Romanas, en donde este instrumento de Derecho Internacional tenía 

la intención de eliminar o pues reducir, los graves conflictos y consecuentes muertes 

derivadas de estos; en razón de las agitaciones irredentistas y asimismo, ayudar a los 

procesos de paz que se generaban en los países del este de Europa244.  

  

 Entre las interpretaciones más importantes en materia de Derechos Humanos 

destaca la de reconocer un mínimo de derechos que se le debían conceder a todos los 

habitantes sin distinción de nacionalidad, idioma, raza o religión como parte de ese mínimo 

necesario para garantizar la efectiva y genuina igualdad entre las minorías y las mayorías 

de los Estados. Fue así como la Corte Permanente interpretó los principios de no 

discriminación y trato igualitario para resolver una serie de casos relativos a minorías. Estos 

principios generaron un casco de protección para los grupos minoritarios, ocasionando 

grandes implicaciones para su convivencia. Como consecuencia, se logró que pudieran 

tener a su disposición fondos públicos para su educación y religión, provocando así 

igualdad de condiciones para con la mayoría y preservando sus instituciones245. Se cumplía 

así con la debida preservación de sus peculiaridades raciales, tradiciones y características 

nacionales246.  

 

                                                 
242 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso de Escuelas Minoritarias en Albania”, Opinión 
Consultiva, 1935, p. 17. 
243 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso de Escuelas Minoritarias en Albania”, Opinión 
Consultiva, 1935, p. 19. 
244 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso de Comunidades Greco-Romanas”, Opinión 
Consultiva, 1928, p. 19. 
245 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso de Escuelas Minoritarias en Albania”, Opinión 
Consultiva, 1935, p. 22. 
246 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso de Escuelas Minoritarias en Albania”, Opinión 
Consultiva, 1935, p. 17. 
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 Como se puede evidenciar, estos tratados ampliaban los derechos otorgados a estas 

comunidades y lograron disminuir así la brecha igualitaria y la discriminación, en relación 

con las mayorías. Sin embargo, sucedía que los Estados seguían aplicando su derecho 

interno, que era contrario o bien que no concedía los mismos derechos a estos grupos y fue 

entonces que, la Corte Permanente, y como parte del desarrollo general en materia de 

Derecho Internacional Público; determinó que cuando las partes suscribían un tratado o se 

obligaban mediante una declaración unilateral, las disposiciones de derecho nacional no 

podían prevalecer ante aquellas disposiciones definidas por las partes en el tratado247. Esta 

consideración fue recurrente, posteriormente, en las decisiones de casos contenciosos de la 

Corte Permanente, como se indicó en el Caso de la Fábrica de Chorzow, en donde se 

explicó la imposibilidad de invalidar una resolución de una corte internacional de forma 

indirecta por una de una corte municipal248. En esta misma línea, el tribunal internacional 

consideró como un principio obvio, que aquellos Estados que hubiesen contratado 

obligaciones internacionales de cualquier tipo, se obligaban de esa misma forma a realizar 

las modificaciones necesarias dentro de su legislación nacional, con el fin de cumplir a 

cabalidad el compromiso suscrito y prevenir conductas discriminatorias a las comunidades 

minoritarias249.  

 

 Evidentemente, surge la interrogante sobre la legitimidad de los pueblos 

minoritarios de invocar responsabilidad internacional por las violaciones realizadas por el 

Estado responsable. Si bien, la mayoría de estos dictámenes relacionados a Derechos 

Humanos por parte de la Corte Internacional se dieron mediante opiniones consultivas y 

no por casos contenciosos, esta sí desarrolló dicha autenticidad por parte de estas 

comunidades. Fue así como en el caso de Colonos Alemanes en Polonia, el tribunal 

interpretó los términos del Tratado de Minorías en el sentido que permitían al Consejo, al 

actuar en virtud del tratado en cuestión, considerar e interpretar las leyes o convenios que 

incluían los derechos alegados como infringidos, con el fin de garantizar que la protección 

definida para la minoría fuese cierta y efectiva250. De esta forma, se le otorgó capacidad 

                                                 
247 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso de Comunidades Greco-Romanas”, Opinión 
Consultiva, 1928, p. 32. 
248 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Fábrica en Chorzow”, Alemania v. Polonia, 1927, p. 
33. 
249 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso Intercambio de Población griega y turca”, 
Opinión Consultiva, 1925, p. 20. 
250 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso de Colonos alemanes en Polonia”, Opinión 
Consultiva, 1923, p. 25. 
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legal a las minorías, que anteriormente carecían, para poder solicitar responsabilidad 

internacional. En esta misma línea y dentro del mismo caso indicado, la Corte Permanente 

nuevamente expresó que, independientemente de si los derechos que se alegaban 

violentados derivaban de un acto judicial, administrativo, legislativo o de una obligación 

internacional; el objeto principal de este tipo de tratados era asegurar el respeto de los 

derechos de las minorías y de evitar y prevenir a toda costa, cualquier tipo de acto 

discriminatorio en su contra.251 

 

 Aunando a los derechos sociales de los pueblos minoritarios, la Corte Permanente 

hizo especial categorización sobre la propiedad perteneciente a las comunidades y 

estableció que las consideraciones alrededor a esta se debían generar en relación con el 

objetivo de la convención en cuestión. Así sucedió en el Caso de Comunidades Greco-

Romanas, en el cual la Corte Permanente determinó que el tratado en discusión buscaba 

facilitar la migración, no solo a aquellos grupos que se les otorgó un reconocimiento legal 

por la legislación local, sino a todas aquellas comunidades sin dicha asignación. Esto llevó 

a que la PCIJ introdujera el concepto de igualdad de trato para los miembros migrantes de 

estas comunidades que emigraron posteriormente a la suscripción de la convención en 

cuestión. De esta forma, los refugiados tendrían la posibilidad de participar en la 

liquidación de los bienes pertenecientes de la comunidad disuelta como consecuencia de 

su salida252. 

 

 En atención al principio mencionado, la Corte Permanente desarrolló asimismo, el 

derecho de que los migrantes tuvieran mayor facilidad a la hora de transferir sus bienes. 

Esta consideración se puede extraer de que, la discusión dejó de tener asidero en un plano 

legal y más bien, se generó desde una perspectiva fáctica253. En esta línea es importante 

recalcar la interpretación de la Corte Permanente de las nociones de igualdad efectiva y 

genuina254 entre la mayoría y las minorías para comprender la consideración previamente 

presentada. Justamente, se realizó un análisis del artículo 8 del Tratado de Minorías de 

                                                 
251 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso de Colonos alemanes en Polonia”, Opinión 
Consultiva, 1923, p. 25. 
252 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso de Comunidades Greco-Romanas”, Opinión 
Consultiva, 1928, p. 22, 33. 
253 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso de Comunidades Greco-Romanas”, Opinión 
Consultiva, 1928, p. 22. 
254 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso de Escuelas Minoritarias en Albania”, Opinión 
Consultiva, 1935, p. 19. 
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Albania, que indicaba la frase “mismo trato y seguridad tanto en derecho como de hecho”. 

En ese sentido, la Corte Permanente estableció: ‘[e]quality in law precludes discrimination 

of any kind; whereas equality in fact may involve the necessity of different treatment in 

order to attain a result which establishes an equilibrium between different situations’255. 

De esta forma, se determinó la necesidad de la existencia de igualdad fáctica, así como 

igualdad legal real en el sentido de ausencia de discriminación en lo establecido en la 

legislación256. Estas consideraciones se dieron a la luz de la situación de agricultores 

alemanes residentes en Polonia, a quienes la legislación de este Estado, si bien, no 

aparentaba discriminar por estar redactada en términos neutrales, la realidad fáctica de la 

misma, sí generaba una violación de los derechos de estas minorías257. 

 

 Otro aspecto determinante en relación con los derechos sociales de las minorías, 

fue analizado en el Caso de Minority Schools in Albania, en el cual la Corte Permanente 

estableció que los Estados tienen una obligación para con las comunidades minoritarias, 

de permitirles establecer y mantener sus propias instituciones educativas con el fin de 

preservar su identidad como tal, como lo es su derecho. Es evidente que, de no otorgarlo 

se imposibilitaría a las comunidades pasar de generación en generación tanto su lengua, 

como su cultura y su religión258. Asimismo, la Corte Permanente reconoció el derecho de 

los padres o tutores legales de menores de edad pertenecientes a una minoría, sobre el 

idioma de la educación brindada al niño o niña259. 

 

 El análisis realizado por la Corte Permanente en los casos anteriormente expuestos, 

demuestra que como primer tribunal universal generó importantes desarrollos en esta 

materia. Si bien, se pueden analizar posteriores casos contenciosos, la realidad es que las 

afirmaciones dirimidas en estos, logran determinar que este tribunal internacional tuvo la 

posibilidad de analizar derechos sociales y culturales de un grupo específico de la sociedad. 

                                                 
255 “La calidad de la ley excluye la discriminación de cualquier tipo; considerando que, de hecho, la 
igualdad puede implicar la necesidad de un trato diferente para lograr un resultado que establezca un 
equilibrio entre situaciones diferentes” [Traducción propia]. Corte Permanente de Justicia Internacional, 
“Caso de Colonos alemanes en Polonia“, Opinión Consultiva, 1923, p. 20. 
256 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso de Colonos alemanes en Polonia”, Opinión 
Consultiva, 1923, p. 24. 
257 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso de Colonos alemanes en Polonia”, Opinión 
Consultiva, 1923, p. 36. 
258 Corte Permanente de Justicia Internacional, “Caso de Escuelas Minoritarias en Albania”, Opinión 
Consultiva, 1935, p. 22. 
259 Corte Permanente de Derecho Internacional, “Derechos de Minorías en Alta Silesia”, Alemania v. 
Polonia, Méritos, 1928, pp. 46-47. 
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Esto, generó grandes innovaciones en dicho ámbito y sentó precedentes de cómo los 

Estados que deseaban ser partícipes de la organización internacional con mayor relevancia 

en la época, la Liga de las Naciones, debían cumplir con sus obligaciones internacionales 

y asimismo, otorgar los derechos mínimos a estas comunidades. Precisamente, sería 

contrario pensar que se permitiría el incumplimiento de las obligaciones derivadas en esta 

índole, considerando el mandato y el objeto no solo de la Corte Permanente, sino aún más 

importante, de la Liga de las Naciones. 

 

4.2 Sección II. Corte Internacional de Justicia 
 

 En la presente investigación se ha establecido la limitación de la Corte Internacional 

de Justicia, en relación con resolver disputas que estén íntimamente relacionadas con 

Derechos Humanos. Sin embargo, aun y cuando el acercamiento a esta materia ha sido 

cautelosa y breve, la Corte no ha dejado en su totalidad de analizarla. En ese sentido, y en 

palabras de Bruno Simma, se pueden evidenciar tres grupos de Derechos Humanos que 

han sido, de una forma u otra, considerados dentro de las resoluciones u opiniones 

consultivas emitidas. 

 

 Dentro del primer grupo se encuentran aquellos casos en los que la discusión 

alrededor de este tipo de derechos fue meramente incidental, ya que la disputa legal que se 

debía resolver no estaba relacionada con Derechos Humanos o bien, se debía analizar de 

forma accesoria260. Entre aquellos que se incluyen dentro de este primer conglomerado, se 

pueden encontrar casos como el Caso del Canal de Corfú, en el cual la Corte realizó 

consideraciones alrededor de aspectos relativos al Derecho Internacional Humanitario, 

expresando que los Estados parte tenían la obligación internacional de limpiar su mar 

territorial, basándose en principios generales reconocidos tales como “consideraciones 

elementales de humanidad”261. Seguidamente, en el Caso de Rehenes de Teherán, la Corte 

estableció que las detenciones en Irán de personal diplomático estadounidense, era 

                                                 
260 Christian J. Tams, y James Sloan, “The Development of International Law by the International 
Court of Justice”, Oxford University Press, 2013, p. 304. 
261 Corte Internacional de Justicia, “Caso de Canal de Corfú“, Reino Unido v. Albania, Méritos, 1949, 
p. 22 
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incompatible con los principios enunciados en la Declaración Universal de Derechos 

Humanos262. 

 

 En un segundo grupo, encontramos aquellos casos en los que la discusión principal 

no se daba en torno a este tipo de derechos, pero que, a diferencia del primer conglomerado, 

sí existía algún tipo de relación técnica y se esperaba entonces un desarrollo de los mismos. 

Primeramente, se observa cómo en la Opinión Consultiva Reservas a la Convención de 

Genocidio263, la Corte tuvo la oportunidad de esclarecer aspectos relativos a Derechos 

Humanos relacionados con la convención en cuestión; sin embargo, optó por, básicamente, 

establecer las consideraciones generales relativas a las reservas en los tratados 

multilaterales, dejando de lado consideraciones importantes que se pudieron realizar sobre 

estos derechos. Esto, sin olvidar que la Convención para la Prevención y Sanción del 

Crimen de Genocidio, puede considerarse como el primer tratado generado dentro de las 

Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos. Sucedió también en el Caso de 

Nicaragua, donde la Corte se refirió al uso de la fuerza por parte de Estados Unidos y 

determinó que esta no podía ser utilizada bajo el argumento de collective self-defence, 

entendido como la defensa colectiva para la protección de estos derechos264.  

 

 Por último, la tercera agrupación refiere a aquellos casos, tanto contenciosos como 

consultivos, donde este tribunal se refirió al derecho de autodeterminación de los pueblos. 

En ese sentido, el desarrollo ha sido muy variado; por ejemplo, en la Opinión Consultiva 

de Sahara Occidental265, las consideraciones de la Corte fueron muy bien tomadas por la 

comunidad internacional por el desarrollo positivo en dicho caso. Sin embargo, 20 años 

después en el Caso de Timor Este, si bien el alto tribunal recordó el derecho de 

autodeterminación de los pueblos como una norma erga omnes266, determinó que aun así 

no podía decretar si la conducta fue legal o no, si esa evaluación requería analizar la 

conducta de un Estado, no parte del caso. Los desarrollos en torno a este derecho son de 

                                                 
262 Corte Internacional de Justicia, “Caso de Diplomáticos y Personal Consular Estadounidense en 
Teherán”, Estados Unidos de América v. Irán, 1980, para. 91. 
263 Corte Internacional de Justicia, “Reservas a la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen 
de Genocidio”, Opinión Consultiva, 1951. 
264 Corte Internacional de Justicia, “Caso de Actividades Militares y Paramilitares en y contra 
Nicaragua”, Nicaragua v. Estados Unidos de América, Méritos, 1986, para. 268. 
265 Corte Internacional de Justicia, “Opinión Consultiva de Sahara Occidental”, Opinión Consultiva, 
1975. 
266 Corte Internacional de Justicia, “Caso de Timor Este”, Portugal v. Australia, Méritos, 1995, para. 
29. 
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suma importancia, ya que dentro de la doctrina evolucionada y perseguida por las Naciones 

Unidas, el derecho de autodeterminación de los pueblos en el contexto de la 

descolonización, se consideró como la condición sine qua non267 para el disfrute de los 

Derechos Humanos individuales. 

 

 Seguidamente, se entrarán a analizar opiniones consultivas y casos contenciosos, 

ya sea en los cuales la Corte analizó y desarrolló aspectos relacionados a los DDHH, o 

bien, en aquellos donde se le consultó al respecto, pero omitió realizar un análisis 

profundo de la materia.  

i. Opiniones Consultivas 

a. Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares 

 

 En la presente opinión consultiva, la Asamblea General le consultó a la Corte, lo 

siguiente: 

'1s the threat or use of nuclear weapons in any circumstance permitted under 

international law?268' 

 Con esta pregunta legal, se buscaba que la Corte determinara si la amenaza o uso 

de armas nucleares podría resultar en una violación, no solo de Derecho Internacional 

Humanitario, sino también de Derechos Humanos.  

 La primera preocupación arribada por ciertos Estados, en relación con los Derechos 

Humanos, era justamente que la utilización de armas nucleares era evidentemente contraria 

al artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el cual establecía el 

derecho inherente a la vida y que, como consecuencia, nadie puede ser deprivado de este 

de forma arbitraria. Contrariamente, otros Estados alegaban que dicho Pacto no hacía 

referencia a la violación de este derecho mediante armas nucleares, ya que dicho 

instrumento internacional regulaba de forma directa la protección de Derechos Humanos 

                                                 
267 Christian J. Tams, y James Sloan, “The Development of International Law by the International 
Court of Justice”, Oxford University Press, 2013, p. 306. 
268' ¿Es la amenaza o el uso de armas nucleares, bajo cualquier circunstancia, permitida bajo el 
Derecho Internacional? ´ [Traducción propia]. Corte Internacional de Justicia, “Legalidad de la amenaza o 
el uso de armas nucleares”, Opinión Consultiva, 1996, p. 6, para. 1. 
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durante tiempos de paz, y la duda en cuestión debía gobernarse mediante las reglas y 

normas aplicables durante un conflicto armado269. 

 Para ello, la Corte estableció que el Pacto no dejaba de surtir efectos en tiempos de 

guerra, con excepción de algunas provisiones, que no son de relevancia para la presente 

investigación. Si bien establece que dicho instrumento aplica durante hostilidades, la Corte 

no toma postura si se puede considerar una privación arbitraria de la vida de una persona, 

mediante la utilización de armas nucleares. Es así, que se expuso que dicha consideración 

debe ser determinada mediante lex specialis, específicamente, la legislación aplicable 

durante conflictos armados, ya que, no es posible derivar dicha suposición de los términos 

en los que el Pacto fue redactado270. 

 Seguidamente, algunos Estados solicitaron que la Corte hiciera referencia a la 

prohibición de genocidio, contenida en el artículo 9 de la Convención para la Prevención 

y Sanción del Crimen de Genocidio, en tanto las muertes ocasionadas por la utilización de 

armas nucleares es enorme, y podría así incluir personas de una misma nacionalidad, grupo 

étnico, racial o religioso271, generando entonces una conducta genocida. 

 En ese sentido, la Corte determinó que sería posible la constitución de genocidio 

por la utilización de armas nucleares, siempre que se logre determinar el elemento de 

intención por parte de quien haya utilizado estos métodos. De esta forma, se debe 

comprobar que dicho uso tenía como finalidad el daño a un grupo específico, por lo que 

solo se podrá realizar este análisis de forma casuística272. 

 Como último aspecto a considerar por parte de los Estados, y en relación directa 

con los DESCA, se cuestionó si el uso de armas nucleares debe de considerarse contrario 

al Derecho Internacional, por existir normas que tienen por objeto el resguardo y la 

protección del ambiente. Para ello, se utilizaron como ejemplo, instrumentos 

internacionales tales como el Protocolo Adicional I a las Convenciones de Ginebra de 

1959, especialmente su artículo 35, párrafo 3, el cual de forma expresa prohíbe el uso de 

                                                 
269 Corte Internacional de Justicia, “Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares”, Opinión 
Consultiva, 1996, para 24. 
270 Corte Internacional de Justicia, “Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares”, Opinión 
Consultiva, 1996, para. 25. 
271 Corte Internacional de Justicia, “Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares”, Opinión 
Consultiva, 1996, para. 26. 
272 Corte Internacional de Justicia, “Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares”, Opinión 
Consultiva, 1996, para 26. 
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estos métodos, los cuales tengan la intención o la expectativa de causar un daño extendido, 

a largo plazo y severo al medio ambiente. Asimismo, la Convención para la Prohibición 

de cualquier Uso Militar u Hostil de Técnicas de Modificación Ambiental de 1977, y los 

principios 21 y 2 de las Declaraciones de Estocolmo (1972) y Río (1992), respectivamente. 

Dichas declaraciones expresan que los Estados deben garantizar que aquellas actividades 

realizadas dentro de su potestad o control no ocasionen daños ambientales a otros Estados 

o territorios que no estén bajo su jurisdicción nacional. Es importante mencionar que estos 

argumentos entablaban la aplicación de estos instrumentos, tanto en tiempos de paz como 

en tiempos de guerra273. 

 Otros Estados inclusive, contra argumentaron y cuestionaron la obligatoriedad legal 

de la aplicación de aquellos preceptos definidos en dichos instrumentos, estableciendo que 

inclusive, algunos de ellos habían realizado reservas a las disposiciones indicadas, tales 

como el artículo 35 párrafo 3 del Protocolo Adicional I. Asimismo, alegaron que estas 

disposiciones solo debían aplicarse en tiempos de paz, puesto que no determinaban de 

forma específica armas nucleares y que, de considerarse como aplicable, sería contrario a 

la confianza depositada por los Estados dentro de las negociaciones internacionales, 

desestabilizando así la regla de la ley274.  

 En ese sentido, la Corte determinó que existe una obligación general emanada de 

las normas del Derecho Internacional relacionadas al ambiente, en la cual los Estados 

deben garantizar que las actividades realizadas dentro de su control o de su jurisdicción, 

no generan una afectación ambiental a áreas o Estados, fuera de este. Dicha obligación se 

desprende por ejemplo, del artículo 55 y 35 párrafo 3, del Protocolo Adicional I a las 

Convenciones de Ginebra y genera por tanto, una restricción fuerte sobre los Estados que 

suscribieron dicha norma275. Asimismo, la resolución 47/37 del 26 de noviembre de 1992 

de las Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual afirma la idea general de que en 

la aplicación de los principios en tiempos de conflicto, se deben tomar en cuenta 

consideraciones ambientales276. Lo anterior, ya que la Corte reconoce la importancia del 

                                                 
273 Corte Internacional de Justicia, “Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares”, Opinión 
Consultiva, 1996, para. 27. 
274 Corte Internacional de Justicia, “Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares”, Opinión 
Consultiva, 1996, para. 28. 
275 Corte Internacional de Justicia, “Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares”, Opinión 
Consultiva, 1996, para. 31. 
276 Corte Internacional de Justicia, “Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares”, Opinión 
Consultiva, 1996, para. 32. 
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medio ambiente para la calidad de vida, la misma salud de los seres humanos, incluyendo 

generaciones no nacidas, y que, la utilización de armas nucleares podría constituir una 

catástrofe a este espacio277.  

 Seguidamente, este tribunal se refirió a que el tema no era si realmente estos 

instrumentos internacionales que buscan salvaguardar el medio ambiente son o no 

aplicables durante un conflicto armado, sino más bien si las obligaciones que derivan de 

los mismos realmente son de total restricción durante un conflicto. Considera así, que estos 

tratados no buscan limitar el derecho de defensa propia de los Estados, o a considerar que 

sus obligaciones ambientales deben prevalecer ante el derecho indicado. Sin embargo, este 

tipo de obligaciones sí debe tomarse en consideración al realizar el análisis sobre la 

necesidad y proporcionalidad cuando se tienen en mira objetivos militares, especialmente 

a la luz del principio 24 de la Declaración de Río.  

 Como conclusión, el alto tribunal consideró que aun y cuando las normas relativas 

a la protección del medio ambiente no regulan de forma expresa la prohibición del uso de 

armas nucleares, sí se deben considerar elementos y factores de esta índole para la 

aplicación e implementación de principios y reglas en tiempos de guerra o conflicto278. 

 Tal y como se pudo observar, la Corte no realiza una interpretación vasta y extensa 

sobre Derechos Humanos, sino una más bien abstracta, en la cual no genera mayor 

desarrollo sobre dichos derechos, en relación con la amenaza o utilización de armas 

nucleares. Asimismo, el análisis de los DESCA no se efectúa como conglomerado de 

derechos, pero es un primer acercamiento a los mismos, especialmente, por las 

consideraciones que realiza en cuanto al medio ambiente. Efectivamente, no realiza un 

desarrollo estableciendo la existencia de un derecho al medio ambiente, pero más bien 

indica la importancia de este para la vida de los seres humanos. 

 Si bien es cierto, el desarrollo en materia de DDHH no genera nuevos paradigmas, 

es importante mencionar que esta opinión no se generó directamente en el marco de dichos 

                                                 
277 Corte Internacional de Justicia, “Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares”, Opinión 
Consultiva, 1996, para. 29. 
278 Corte Internacional de Justicia, “Legalidad de la amenaza o el uso de armas nucleares”, Opinión 
Consultiva, 1996, para. 33. 
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derechos y además, fue brindada hace ya 25 años, momento histórico en el cual todavía no 

se discutían los DESCA como conglomerado de derechos.  

b. Consecuencias legales sobre la construcción de un muro en el territorio ocupado en 

Palestina 

 La Asamblea General de las Naciones Unidas, realizó la siguiente consulta legal: 

What are the legal consequences arising from the construction of the wall being built by 

Israel, the occupying Power, in the Occupied Pales- tinian Territory, including in and 

around East Jerusalem, as described in the report of the Secretary-General, considering 

the rules and principles of international law, including the Fourth Geneva Convention of 

1949, and relevant Security Council and General Assembly resolutions?´279 

 La presente Opinión Consultiva es de gran importancia, justamente porque hace 

referencia a la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. En ese orden de ideas, se generó la duda de si, las convenciones de Derechos 

Humanos, debían o no aplicarse en la disputa en cuestión. 

 Israel, quien llevó a cabo la construcción del muro sobre cual se discute, ratificó 

ambos pactos de Derechos Humanos, es decir, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales, previo a la consulta realizada por la Asamblea General280. En ese sentido, se 

generó una discusión entre los Estados que presentaron declaraciones, ya que, por un lado, 

unos alegaban que dichos pactos no eran aplicables para el caso en cuestión; y otros, que 

sí281. 

 Para ello, la Corte determinó que la protección que ofrecen las convenciones en 

esta materia, no deben considerarse únicamente aplicables en tiempos de guerra, tal y como 

lo había definido para el PIDCP en la Opinión Consultiva analizada previamente282. 

                                                 
279 ´Cuáles son las consecuencias legales que surgen de las construcción de un muro por Israel, la 
potencia ocupante, en el territorio ocupado en Palestina, incluye y alrededor de Jerusalén Este, tal y como 
se describió en el reporte del Secretario General, considerando las reglas y principios del Derecho 
Internacional, incluyendo la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, así como resoluciones relevantes del 
Consejo de Seguridad y de la Asamblea General?´ [Traducción propia]  
280 Corte Internacional de Justicia, “Consecuencias legales sobre la construcción de un muro en el 
territorio ocupado en Palestina”, Opinión Consultiva, 2004, para. 103. 
281 Corte Internacional de Justicia, “Consecuencias legales sobre la construcción de un muro en el 
territorio ocupado en Palestina”, Opinión Consultiva, 2004, para. 102. 
282 Corte Internacional de Justicia, “Consecuencias legales sobre la construcción de un muro en el 
territorio ocupado en Palestina”, Opinión Consultiva, 2004, para. 106. 
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 Al entrar a analizar la aplicación del PIDESC específicamente; y el cual es relevante 

para la presente investigación, la Corte notó que dicho tratado no cuenta con una provisión 

especial sobre el alcance de su utilización, posiblemente, porque garantiza derechos que 

son esencialmente territoriales. Sin embargo, indicó, que su alcance debe definirse como 

aquel, sobre los territorios en donde el Estado ejerce su jurisdicción territorial y no solo 

sobre los territorios en los cuales ejerce su soberanía283. Adiciona así, que esta 

interpretación nace del artículo 14 del Pacto.  

 En el presente caso es importante mencionar que, el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, tuvo un papel relevante para 

la presente Opinión al generar reportes en los cuales evidenció la forma en la que Israel 

omitía la aplicación de dicha convención. Dicho Estado expresó consistentemente, que 

dichos convenios no aplicaban a áreas no sujetas a territorios bajo la soberanía y 

jurisdicción de su Estado. Bajo estas premisas, la Comisión reiteraba su preocupación por 

la posición de Israel y recalcaba que, las partes a estos instrumentos internacionales debían 

cumplir con sus obligaciones derivadas de los mismos, siendo aplicados a todos los 

territorios y poblaciones bajo su control efectivo284.  

 De esa forma, la Corte estableció que Israel estaba obligado a cumplir con las 

obligaciones internacionales que se había impuesto. Adicionalmente, el tribunal determinó 

que además, tenía como obligación no ejercer ningún obstáculo para el ejercicio de dichos 

derechos, en aquellos territorios en los cuales la competencia había sido transferida a 

Palestina285.  

 Posteriormente, la Corte entró a determinar si, según los datos que tenía a su 

disposición, consideraba que Israel había incumplido sus obligaciones derivadas del 

PIDESC, analizando, asimismo, los alegatos del Estado en relación con el cumplimiento 

limitado de los derechos establecidos en el instrumento internacional. En ese sentido, el 

artículo 4 del Pacto, determina que dichas limitaciones se pueden llevar a cabo siempre 

                                                 
283 Corte Internacional de Justicia, “Consecuencias legales sobre la construcción de un muro en el 
territorio ocupado en Palestina”, Opinión Consultiva, 2004, para. 112. 
284 Corte Internacional de Justicia, “Consecuencias legales sobre la construcción de un muro en el 
territorio ocupado en Palestina”, Opinión Consultiva, 2004, para. 112. 
285 Corte Internacional de Justicia, “Consecuencias legales sobre la construcción de un muro en el 
territorio ocupado en Palestina”, Opinión Consultiva, 2004, para. 112. 
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que sean compatibles con la naturaleza de dichos derechos y con el propósito de promover 

el bienestar general en una sociedad democrática. 

 Al arribar a una conclusión, dicho tribunal determinó que las restricciones 

interpuestas a los derechos de los palestinos en el territorio ocupado y como consecuencia 

de la construcción del muro, el Estado de Israel no cumplió con la condición establecida 

en el artículo indicado. Conllevando esta situación a un detrimento a de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de los ciudadanos de la región ocupada286, 

especialmente, del derecho al trabajo, a la salud, a la educación y a un estándar adecuado 

de vida287. 

 En dicha opinión, la Corte determinó, en lo que interesa para la presente 

investigación, la existencia de la violación del Estado de Israel a sus obligaciones 

conferidas bajo el PIDESC; y determinando finalmente, que la construcción del muro es 

contraria al Derecho Internacional288. 

 Como se pudo observar, este alto tribunal sí realizó un análisis determinante en 

relación con las obligaciones interestatales que derivan del PIDESC en la presente Opinión 

Consultiva, a diferencia de la consulta legal analizada anteriormente. Es importante, ya 

que, a la fecha no existe otra consulta legal dentro de esta corte que, primeramente, 

establezca la exigibilidad de las obligaciones derivadas de dicho instrumento internacional; 

y además, que haya considerado que el Estado en cuestión incumplió de forma evidente 

con dichas obligaciones. Queda el sinsabor, de que consideraciones tan relevantes se hayan 

generado a la luz de una opinión consultiva, y no un caso contencioso con vinculatoriedad 

de su decisión. 

 

 

 

                                                 
286 Corte Internacional de Justicia, “Consecuencias legales sobre la construcción de un muro en el 
territorio ocupado en Palestina”, Opinión Consultiva, 2004, para. 136. 
287 Corte Internacional de Justicia, “Consecuencias legales sobre la construcción de un muro en el 
territorio ocupado en Palestina”, Opinión Consultiva, 2004, para. 134. 
288 Corte Internacional de Justicia, “Consecuencias legales sobre la construcción de un muro en el 
territorio ocupado en Palestina”, Opinión Consultiva, 2004, para 162. 
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ii. Casos Contenciosos 

a. Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited 

 

 En el presente caso, Bélgica buscó compensación por el daño causado a sus 

nacionales, quienes eran accionistas dentro de la compañía Barcelona Traction, Light and 

Power Company. Si bien este caso no trataba sobre derechos humanos, la Corte hizo 

mención a aspectos de esta materia, siendo por ello el caso relevante para esta sección y 

considerando, asimismo, el poco desarrollo que habían tenido estos derechos en dicha 

época. 

  

 En ese sentido, el tribunal estableció la existencia de obligaciones erga omnes, tales 

como la prohibición del genocidio, los principios y reglas relativas a derechos básicos de 

las personas, como la protección contra la esclavitud y discriminación racial289. Este tipo 

de obligaciones se definen como aquellas en las que, por su interés e importancia universal, 

todos los Estados tienen un interés legal en su protección, por ser estos de gran 

relevancia290. 

 

 Fue así como la Corte determinó que la protección diplomática no puede ser 

considerada como una obligación erga omnes, es así, porque una obligación de este tipo, 

en un caso específico no genera una preocupación ni inclinación para su protección291 por 

parte de toda la comunidad internacional.  

 

 De esta forma, la CIJ definió el concepto de estas obligaciones, dando a entender 

que algunas estas ya han ingresado a la norma general del Derecho Internacional, o bien 

han sido conferidas como tal por instrumentos internacionales de carácter universal o 

cuasi-universal292.  

 

 

                                                 
289 Corte Internacional de Justicia, “Barcelona Traction, Light and Power Company”, Bélgica v. 
España, Segunda Fase de Objeciones Preliminares, 1970, para. 34. 
290 Corte Internacional de Justicia, “Barcelona Traction, Light and Power Company”, Bélgica v. 
España, Segunda Fase de Objeciones Preliminares, 1970, para. 33. 
291 Corte Internacional de Justicia, “Barcelona Traction, Light and Power Company”, Bélgica v. 
España, Segunda Fase de Objeciones Preliminares, 1970, para. 35. 
292 Corte Internacional de Justicia, “Barcelona Traction, Light and Power Company”, Bélgica v. 
España, Segunda Fase de Objeciones Preliminares, 1970, para. 34. 
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b. Casos LaGrand y Avena 

 

 En relación con estos casos, no se realizará un análisis amplio de los mismos, sino 

que, únicamente, se desea demostrar cómo la Corte tuvo dos oportunidades para justiciar 

la violación de ciertos Derechos Humanos, que fueron solicitados por el Estado 

demandante y que, esta decidió no resolver los mismos. 

 

 Los reclamos presentados no eran específicamente de Derechos Humanos, sino 

que, referían a protección diplomática de nacionales de Alemania y México, 

respectivamente, detenidos por autoridades estadounidenses. En esa línea, el Estado 

alemán alegó la violación del artículo 36 de la Convención de Viena de Relaciones 

Consulares, utilizando como argumento que dicha norma refería a derechos individuales y 

que, a través de los años había asumido carácter de derecho humano. Para justificar dicho 

alegato, Alemania se refirió a la Opinión Consultiva de 1999 de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos relativa a protección consular, así como al progreso que había 

realizado la Asamblea General de la ONU en la década de los años 80293.  

  

 Sin embargo, al entrar a resolver este aspecto, la Corte determinó que no iba a 

considerar el argumento adicional de dicho Estado, alegando Derechos Humanos, ya que, 

este era un tema del cual no iba a decidir. En ese sentido estableció que si los derechos 

consagrados en dicha convención constituían o no Derechos Humanos, dicha discusión no 

debía entrar a analizarla, considerando asimismo, que no se evidencia en el objeto o en los 

trabajos preparatorios de dicho instrumento internacional294. 

 

 Unos años más tarde, México utilizó el mismo fundamento en el Caso Avena e 

inclusive hizo mayor énfasis en sus alegatos, indicando que: 

“[T]his right as such is so fundamental that its infringement will ipso 

facto produce the effect of vitiating the entire process of the criminal 

proceedings conducted in violation of this fundamen- tal right.295“ 

                                                 
293 Christian J. Tams, y James Sloan, “The Development of International Law by the International 
Court of Justice”, Oxford University Press, 2013, p. 307. 
294 Corte Internacional de Justicia, “Caso LaGrand”, Alemania v. Estados Unidos de América, Méritos, 
2001, para. 78. 
295 “[E] ste derecho como tal es tan fundamental que su vulneración producirá ipso facto el efecto de 
viciar todo el proceso penal que se desarrolle en violación de este derecho fundamental”. [Traducción 



117 
 

 Sin embargo, sufrió la misma suerte que el Estado alemán, en tanto la Corte no 

analizó los alegatos en esta materia. 

 

 Asimismo, es interesante que, aun y cuando otros tribunales internacionales, que 

tienen como objeto disputas de Derechos Humanos, ya se habían referido a estos derechos, 

por lo tanto, la Corte no tomó postura ni emitió consideraciones alrededor de este tipo de 

resoluciones. Esto, en parte se debió, a que durante el tiempo de resolución de disputas de 

los presentes casos, era evidente que este tribunal manejaba una política de evitar a toda 

costa, sustentar sus apreciaciones o conclusiones, basándose en los trabajos y decisiones 

de otras cortes o tribunales internacionales296. 

 

 Como se pudo evidenciar, los Estados de los casos indicados, reclamaron la 

violación de DDHH emanados de un instrumento internacional, que generaba obligaciones 

interestatales y la Corte, por su lado, obvió y decidió no entrar a analizar dichos alegatos y 

violaciones bajo las consideraciones indicadas aun y cuando se le solicitó de forma directa. 

 

c. Actividades armadas en el territorio del Congo 

 

 En el presente caso, la República Democrática del Congo (RDC) buscó, entre otros 

aspectos, los cuales no son de relevancia para la presente investigación, la adjudicación y 

declaración de la violación de Derecho Humanos por parte de Uganda, como consecuencia 

de la ocupación militar de este Estado, y siendo estas conductas, contrarias a las normas y 

reglas del Derecho Internacional. Asimismo, buscó la compensación por todos los actos 

cometidos por Uganda contrarios a la legislación aplicable en esta materia297. 

 

 En ese sentido, es menester exponer brevemente las consideraciones de la Corte en 

cuanto a los incumplimientos alegados por el Congo en esta aplicación. Primeramente, 

determinó si, la prueba demostrada se podía considerar suficiente y creíble para poder 

entrar a determinar si hubo violaciones masivas de Derechos Humanos de autoridades de 

                                                 
propia]. Corte Internacional de Justicia, “Caso Avena y otros nacionales mexicanos”, México v Estados 
Unidos de América, Méritos, 2004, para.124. 
296 Christian J. Tams, y James Sloan, “The Development of International Law by the International 
Court of Justice”, Oxford University Press, 2013, pp. 307-308. 
297 Corte Internacional de Justicia, “Actividades Armadas en el Territorio del Congo”, República 
Democrática del Congo v. Uganda, Méritos, 2005, para. 23. 
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Uganda en territorio de la RDC. Para ello, el tribunal consideró que sí existía prueba y 

procedió entonces a realizar el análisis de fondo298. 

 

 De esta forma, la Corte determinó lo siguiente: 

Having examined the case file, the Court considers that it has credible 

evidence sufficient to conclude that the UPDF troops committed acts 

of killing, torture and other forms of inhumane treatment of the 

civilian population, destroyed villages and civilian buildings, failed to 

dis- tinguish between civilian and military targets and to protect the 

civilian population in fighting with other combatants, incited ethnic 

conflict and took no steps to put an end to such conflicts, was involved 

in the training of child soldiers, and did not take measures to ensure 

respect for human rights and international humanitarian law in the 

occupied territories299. 

 Determinó así el tribunal que las conductas descritas fueron claras y contundentes 

violaciones de Derechos Humanos de los civiles que se encontraban en el territorio en 

cuestión. y fue entonces cuando la Corte tuvo que determinar, si este tipo de violaciones 

son atribuibles, efectivamente, a las autoridades de Uganda y posteriormente, si constituían 

actos contrarios a los establecidos por diferentes normas de Derecho Internacional. 

  

 Para ello, se referirá al segundo aspecto, considerando así la Corte que una serie de 

instrumentos de Derechos Humanos son aplicables cuando un Estado ejerce su jurisdicción 

fuera de su propio territorio300, situación que sucedió en el presente caso. Fue así, como el 

alto tribunal determinó que la Cuarta Convención de Ginebra de 1949, el Protocolo 

Adicional I a las Convenciones de Ginebra, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

                                                 
298 Corte Internacional de Justicia, “Actividades Armadas en el Territorio del Congo”, República 
Democrática del Congo v Uganda, Méritos, 2005, para. 207. 
299 “Habiendo examinado el expediente, la Corte considera que cuenta con pruebas creíbles suficientes 
para concluir que las tropas de las UPDF cometieron actos de homicidio, tortura y otras formas de trato 
inhumano a la población civil, destruyeron aldeas y edificios civiles, no distinguieron entre objetivos civiles 
y militares y para proteger a la población civil en la lucha con otros combatientes, incitó al conflicto étnico 
y no tomó medidas para poner fin a tales conflictos, participó en el entrenamiento de niños soldados y no 
tomó medidas para garantizar el respeto de los derechos humanos. derechos y el derecho internacional 
humanitario en los territorios ocupados”. [Traducción propia]. Corte Internacional de Justicia, “Actividades 
Armadas en el Territorio del Congo”, República Democrática del Congo v Uganda, Méritos, 2005, para. 211. 
300 Corte Internacional de Justicia, “Actividades Armadas en el Territorio del Congo”, República 
Democrática del Congo v Uganda, Méritos, 2005, para. 216. 
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Políticos, la Carta Africana de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del 

Niño y la Niña y Protocolo Opcional a la Convención de los Derechos del Niño y la Niña; 

son todos instrumentos internacionales aplicables dentro del presente caso y que expresan 

de una u otra forma obligaciones en materia de Derechos Humanos que los Estados parte, 

deben cumplir301. Ambas partes firmaron y ratificaron todos los mecanismos anteriormente 

indicados302, por lo que, según corresponde en Derecho Internacional y bajo los principios 

de este, sus obligaciones son vinculantes y en caso de incumplimiento, el Estado afectado 

puede buscar reparación.  

 

 Fue así, como la Corte logró determinar que Uganda cometió crímenes masivos a 

los Derechos Humanos de civiles dentro del territorio de la RDC, y concluyó: 

The Court thus concludes that Uganda is internationally respon- sible 

for violations of international human rights law and international 

humanitarian law committed by the UPDF and by its members in the 

territory of the DRC and for failing to comply with its obligations as 

an occupying Power in Ituri in respect of violations of international 

human rights law and international humanitarian law in the occupied 

territory303. 

 Por último, dicho tribunal expresó su conocimiento sobre las graves violaciones de 

Derechos Humanos cometidas y realizó, lo que se podría llamar, un llamado de atención a 

las partes involucradas con el fin de restituir la paz en los territorios: 

The Court finally would point out that, while it has pronounced on the 

violations of international human rights law and international 

humanitarian law committed by Ugandan military forces on the 

territory of the DRC, it nonetheless observes that the actions of the 

                                                 
301 Corte Internacional de Justicia, “Actividades Armadas en el Territorio del Congo”, República 
Democrática del Congo v Uganda, Méritos, 2005, para. 217. 
302 Corte Internacional de Justicia, “Actividades Armadas en el Territorio del Congo”, República 
Democrática del Congo v Uganda, Méritos, 2005, para. 219. 
303 “Por tanto, la Corte concluye que Uganda es internacionalmente responsable de las violaciones 
del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por 
las UPDF y sus miembros en el territorio de la República Democrática del Congo y por no cumplir con sus 
obligaciones como Potencia ocupante en Ituri, con respecto a las violaciones del derecho internacional de 
los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el territorio ocupado.” [Traducción 
propia]. Internacional de Justicia, “Actividades Armadas en el Territorio del Congo”, República Democrática 
del Congo v Uganda, Méritos, 2005, para. 220. 
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various parties in the complex conflict in the DRC have contributed to 

the immense suf- fering faced by the Congolese population. The Court 

is painfully aware that many atrocities have been committed in the 

course of the conflict. It is incumbent on all those involved in the 

conflict to support the peace process in the DRC and other peace 

processes in the Great Lakes area, in order to ensure respect for 

human rights in the region304. 

 Como se observó, si bien no se dieron reclamos alrededor de los derechos emanados 

del PIDESC, sí se realizaron en torno a las obligaciones del PIDCP y las violaciones del 

Estado de Uganda en dicha materia. Cabe recalcar la interrelación entre ambos pactos y la 

importancia que estos generan, como fue previamente establecido en capítulos anteriores. 

La judicialización de las obligaciones interestatales en materia de derechos civiles y 

políticos, da fundamento suficiente y una base clara, para que los Estados puedan ejercer 

reclamos por violaciones a obligaciones interestatales de derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales. 

 

d. Ahmadou Sadio Diallo 

 

 En el presente caso, la República de Guinea (RG), en lo que interesa para el objetivo 

de la presente investigación, reclamó ante la Corte Internacional de Justicia que la 

República Democrática del Congo, había violado sus obligaciones internacionales, 

generando una afectación directa al Sr. Ahmadou Sadio Diallo, específicamente en lo 

siguiente: 

First, the expulsion of Mr. Diallo is said to have breached Article 13 

of the International Covenant on Civil and Political Rights 

(hereinafter the “Covenant”) of 16 December 1966, to which Guinea 

                                                 
304 “Por último, la Corte desea señalar que, si bien se ha pronunciado sobre las violaciones del derecho 
internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por las fuerzas 
militares de Uganda en el territorio de la República Democrática del Congo, observa sin embargo que las 
acciones de las distintas partes en el complejo conflicto en la República Democrática del Congo han 
contribuido al inmenso sufrimiento que enfrenta la población congoleña. La Corte es dolorosamente 
consciente de que se han cometido muchas atrocidades en el curso del conflicto. Incumbe a todos los 
involucrados en el conflicto apoyar el proceso de paz en la República Democrática del Congo y otros 
procesos de paz en el área de los Grandes Lagos, a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos en 
la región.” [Traducción propia]. Corte Internacional de Justicia, “Actividades Armadas en el Territorio del 
Congo”, República Democrática del Congo v Uganda, Méritos, 2005, para. 221. 
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and the DRC became parties on 24 April 1978 and 1 February 1977 

respectively, as well as Article 12, paragraph 4, of the African 

Charter on Human and Peoples’ Rights (hereinafter the “African 

Charter”) of 27 June 1981, which entered into force for Guinea on 21 

October 1986, and for the DRC on 28 October 1987.  

Second, Mr. Diallo’s arrest and detention are said to have violated 

Article 9, paragraphs 1 and 2, of the Covenant, and Article 6 of the 

Afri- can Charter. 

Third, Mr. Diallo is said to have suffered conditions in detention com- 

parable to forms of inhuman or degrading treatment that are 

prohibited by international law. 

Fourth and last, Mr. Diallo is said not to have been informed, when 

he was arrested, of his right to request consular assistance from his 

country, in violation of Article 36 (1) (b) of the Vienna Convention on 

Consular Relations of 24 April 1963, which entered into force for 

Guinea on 30 July 1988 and for the DRC on 14 August 1976305. 

 Como se puede observar, RG, si bien, solicitaba la violación de obligaciones 

emanadas del PIDCP y de la Carta Africana de Derechos Humanos; de forma objetiva se 

podría considerar que el caso se basaba en consideraciones relativas a protección 

diplomática; sin embargo, la Corte sí hizo gran referencia a aspectos relacionados a 

                                                 
305 “En primer lugar, se dice que la expulsión del Sr. Diallo violó el artículo 13 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (en adelante, el "Pacto") del 16 de diciembre de 1966, del que Guinea y la 
República Democrática del Congo se hicieron partes el 24 de abril de 1978 y de febrero de 1977, 
respectivamente, así como el párrafo 4 del artículo 12 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos (en adelante, la "Carta Africana") de 27 de junio de 1981, que entró en vigor para Guinea el 21 de 
octubre de 1986, y para la República Democrática del Congo el 28 de octubre de 1987. 
En segundo lugar, se dice que el arresto y la detención del Sr. Diallo han violado los párrafos 1 y 2 del 
artículo 9 del Pacto y el artículo 6 de la Carta Africana. 
En tercer lugar, se dice que el Sr. Diallo ha sufrido condiciones de detención comparables a formas de trato 
inhumano o degradante que están prohibidas por el derecho internacional. 
Cuarto y último, se dice que el señor Diallo no fue informado, cuando fue detenido, de su derecho a solicitar 
asistencia consular a su país, en violación del artículo 36 (1) (b) de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares de 24 de abril de 1963, que entró en vigor para Guinea el 30 de julio de 1988 y para la República 
Democrática del Congo el 14 de agosto de 1976.” [Traducción propia]. Corte Internacional de Justicia, 
“Ahmadou Sadio Diallo”, República de Guinea v República Democrática del Congo, Sentencia Judicial, 
2010, para. 63. 
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Derechos Humanos y estableciendo, mediante los instrumentos señalados, el tratamiento 

de los derechos humanos individuales de una persona, es decir, del Sr. Diallo306.  

 Lo interesante de este caso, y justamente por ello la razón de traerlo a colación, es 

que durante la resolución, la Corte al distinguir los aspectos de Derechos Humanos, deja 

de lado completamente, el hecho de que estos derechos pertenecen al Estado que está 

solicitando la violación de los mismos. Por el contrario, no solo hace referencia a los 

derechos individuales de la víctima, el Sr. Diallo, tal y como se indicó; sino que, a su vez, 

evalúa de forma directa las violaciones de los instrumentos internacionales en la materia 

bajo la discusión, y sigue jurisprudencia de la ONU y de órganos regionales de 

monitoreo307.  

 De esta forma, la Corte lleva a cabo una visión muy innovadora y un cambio de 

paradigma en sus casos contenciosos, ya que, si bien es cierto, menciona la interpretación 

de otros tribunales (la Corte Europea y la Corte Interamericana)308 en relación con tratados 

internacionales que consagran Derechos Humanos; la realidad es que hace referencia 

directa al trabajo de, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y la 

Comisión Africana de Derechos Humanos. Sí es relevante destacar, que el tribunal dejó 

claro que si bien este no está obligado, en su función judicial, a seguir la misma línea 

interpretativa que el Comité mencionado, sí le atribuye gran importancia a sus hallazgos 

por ser precisamente el órgano encargado de supervisar el Pacto en cuestión. 

Seguidamente, establece la Corte que la intención es “to achieve the necessary clarity and 

the essential consistency of international law, as well as legal security, to which both the 

individuals with guaranteed rights and the States obliged to comply with treaty obligations 

are entitled.“309 

 Una vez analizados todos los argumentos presentados por las partes, la CIJ 

determinó que, efectivamente la RDC violó sus obligaciones emanadas del PIDCP y de la 

                                                 
306 Christian J. Tams, y James Sloan, “The Development of International Law by the International 
Court of Justice.”, Oxford University Press, 2013, pp. 310-311. 
307 Christian J. Tams, y James Sloan, “The Development of International Law by the International 
Court of Justice.”, Oxford University Press, 2013, p. 311. 
308 Corte Internacional de Justicia, “Ahmadou Sadio Diallo”, República de Guinea v República 
Democrática del Congo, Sentencia Judicial, 2010, para. 68. 
309 “Para lograr la claridad necesaria y la coherencia esencial del derecho internacional, así como la 
seguridad jurídica, a la que tienen derecho tanto las personas con derechos garantizados como los Estados 
obligados a cumplir con las obligaciones convencionales.” [Traducción propia]. Corte Internacional de 
Justicia, “Ahmadou Sadio Diallo”, República de Guinea v República Democrática del Congo, Sentencia 
Judicial, 2010, para. 66. 
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Carta Africana de Derechos Humanos310. Asimismo, posterior a esa conclusión, determinó 

necesario definir el tipo de responsabilidad en razón de los hechos internacionalmente 

ilícitos. Para ello, este tribunal definió que, por las circunstancias del caso, el tipo de 

reparación que consideraba pertinente era la compensación a la República de Guinea y para 

ello, en caso de no llegar a un acuerdo las partes en cuanto al monto durante los seis meses 

posterior a la presente resolución, este se determinaría en un proceso siguiente311. 

 Como se pudo desprender del caso en cuestión, fue la primera vez en que la Corte 

refirió al individuo como víctima del incumplimiento de las obligaciones internacionales 

y no tanto así, una violación al Estado afectado por tales. Es así que el individuo es el 

poseedor y titular de los DDHH; no obstante, la ejecución judicial de estos en el ámbito 

internacional, le corresponde al Estado del cual el individuo es nacional312.  

 

e. Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de 

Genocidio 

 

 Como último caso, se analizará el reclamo presentado por Gambia contra Myanmar, 

el cual, si bien es cierto sigue en trámite y todavía no cuenta con una resolución de fondo; 

la Corte emitió ya la resolución relativa a las medidas provisionales solicitadas por 

Gambia. 

 

 En ese sentido, el caso presenta dos aspectos importantes a analizar, a saber, la 

jurisdicción que alega Gambia y que fue conocida prima facie por el tribunal; así como las 

consideraciones emitidas por el mismo, en relación con los actos de genocidio 

presuntamente cometidos por el Estado de Myanmar.  

  

 Entrando a analizar el primer aspecto, cuando los Estados deciden presentar un 

reclamo ante la Corte, además de que esta tenga jurisdicción para conocer el asunto, el 

solicitante debe tener lo que comúnmente se denomina como “standing”, que determina el 

                                                 
310 Corte Internacional de Justicia, “Ahmadou Sadio Diallo”, República de Guinea v República 
Democrática del Congo, Sentencia Judicial, 2010, para. 160. 
311 Corte Internacional de Justicia, “Ahmadou Sadio Diallo”, República de Guinea v República 
Democrática del Congo, Sentencia Judicial, 2010, para. 161-164. 
312 Christian J. Tams, y James Sloan, “The Development of International Law by the International 
Court of Justice.“, Oxford University Press, 2013, pp. 311-312. 
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interés o derecho legal y legítimo que da cabida a poder ejercer un procedimiento en contra 

de otro Estado con el fin de, entre otros, demostrar la violación de obligaciones 

interestatales o erga omnes. Es de esa forma, que el Estado de Gambia presentó sus 

argumentos para el caso en cuestión, indicando que, al estar Myanmar violentando normas 

erga omnes en relación con genocidio, este tiene la potestad para buscar y solicitar 

cumplimiento por dicho Estado313.  

  

 Gambia alega que, adicionalmente a los derechos de los Rohingya y sus miembros 

en razón de la Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, al ser 

las obligaciones ahí establecidas obligaciones erga omnes, tal y como la misma Corte lo 

ha determinado en el pasado, este Estado, está intitulado para presentar el proceso314. Es 

la primera vez en la historia de la Corte, que un Estado alega este interés o derecho en 

relación con este tipo de deberes considerando que el Estado solicitante no se ve 

directamente afectado o dañado por las violaciones, sino que más bien, al ser estas erga 

omnes, generan que todos los sujetos tengan interés sobre su debido cumplimiento y 

aplicación. Como se indicó, a la fecha no existe resolución de fondo, sin embargo, la Corte 

en su resolución relativa a las medidas provisionales estableció que, prima facie, es decir, 

que hay indicios para considerar que la Corte tiene, preliminarmente, jurisdicción para 

analizar este caso. El tribunal consideró asimismo, que el Estado de Gambia tiene el 

derecho e interés legítimo para someter el caso, lo cual abre las puertas para que siga su 

procedimiento judicial y eventualmente, la Corte resuelva los méritos del mismo315. 

 

 Como segundo aspecto mencionado, en la resolución de medidas provisionales de 

enero del 2020, la Corte estableció que la función de este tipo de resoluciones no toma en 

cuenta la gravedad de los alegatos puestos a disposición del tribunal, por cuanto no puede 

determinar si efectivamente existe o no genocidio, basándose en el momento procesal del 

caso. Sin embargo, sí determina que las pruebas demostradas, considerando asimismo los 

derechos alegados por Gambia y los que busca proteger, el tribunal concluyó que es posible 

                                                 
313 Corte Internacional de Justicia, “Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del 
Genocidio”, Gambia v Myanmar, Aplicación y Solicitud de Medidas Provisionales por Gambia, 2019, para. 
20, 127. 
314 Corte Internacional de Justicia, “Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del 
Genocidio”, Gambia v Myanmar, Aplicación y Solicitud de Medidas Provisionales por Gambia, 2019, para. 
20, 123, 127. 
315 Corte Internacional de Justicia, “Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del 
Genocidio”, Gambia v Myanmar, Resolución de Medidas Provisionales, 2020, p. 1-3. 
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que efectivamente el Estado de Myanmar esté incumpliendo sus obligaciones bajo la 

Convención y por tanto, no esté previniendo y sancionando los actos establecidos en el 

artículo III de dicho instrumento316. 

  

 Fue así como la Corte resolvió que, las condiciones para indicar medidas 

provisionales se cumplieron y que dada la necesidad determinó que Myanmar debe: 

Bearing in mind Myanmar’s duty to comply with its obligations under 

the Genocide Convention, the Court considers that, with regard to the 

situation described above, Myanmar must, in accordance with its 

obligations under the Convention, in relation to the members of the 

Rohingya group in its territory, take all measures within its power to 

prevent the commission of all acts within the scope of Article II of the 

Convention, in particular: (a) killing members of the group; (b) 

causing serious bodily or mental harm to the members of the group; 

(c) deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to 

bring about its physical destruction in whole or in part; and (d) 

imposing measures intended to prevent births within the group. 

Myanmar must also, in relation to the members of the Rohingya group 

in its territory, ensure that its military, as well as any irregular armed 

units which may be directed or supported by it and any organizations 

and persons which may be subject to its control, direction or 

influence, do not commit acts of genocide, or of conspiracy to commit 

genocide, of direct and public incitement to commit genocide, of 

attempt to commit genocide, or of complicity in genocide. 

Further, the Court is of the view that Myanmar must take effective 

measures to prevent the destruction and ensure the preservation of 

any evidence related to allegations of acts within the scope of Article 

II of the Genocide Convention317. 

                                                 
316 Corte Internacional de Justicia, “Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del 
Genocidio”, Gambia v Myanmar, Resolución de Medidas Provisionales, 2020, p. 5. 
317 “Teniendo en cuenta el deber de Myanmar de cumplir con sus obligaciones en virtud de la 
Convención sobre el Genocidio, la Corte considera que, con respecto a la situación descrita anteriormente, 
Myanmar debe, de conformidad con sus obligaciones en virtud de la Convención, en relación con los 
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 Como se observa, es un caso de gran relevancia, puesto que la Corte determina por 

primera vez, prima facie, que un Estado que no se vio afectado directamente por el 

incumplimiento de una obligación interestatal, tiene el standing, el derecho e interés y así 

la potestad, de presentar un reclamo ante dicho tribunal.  

 

 Asimismo, identificó que los actos cometidos por el Estado de Myanmar podrían 

eventualmente ser considerados como contrarios al artículo III de la Convención para la 

Prevención y Sanción del Crimen de Genocidio, y determinó como medida provisional que 

dicho Estado se restrinja de realizar cualquier acto que pueda ser considerado como 

genocidio, así como la prevención de estos. De esta forma, la Corte le solicitó a Myanmar 

que presentara reportes periódicos relativos al cumplimiento de las medidas 

interpuestas318. 

 

 Sin duda, es un caso al que se le debe dar un seguimiento debido y oportuno para 

conocer, no solamente, si las conductas de Myanmar califican como genocidio, sino 

también para determinar si la Corte concluye su jurisdicción para examinar reclamos frente 

a violaciones erga omnes por Estados que no se han visto directamente afectados por estas.  

 

4.3 Sección III. Análisis sobre la Justiciabilidad de los Derechos Económicos, 
Sociales, Culturales y Ambientales ante la Corte Internacional de Justicia 

 

 En las secciones anteriores del presente capítulo, quedó evidenciado cómo la Corte 

Internacional de Justicia no ha justiciado de forma directa los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales. Si bien es cierto, los Derechos Civiles y Políticos sí 

                                                 
miembros del grupo Rohingya en su territorio, tomar todas las medidas a su alcance para prevenir la 
comisión de todos los actos dentro del alcance del artículo II de la Convención, en particular: (a) matar a 
miembros del grupo; (b) causar graves daños corporales o mentales a los miembros del grupo; (c) infligir 
deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial; 
y (d) imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo. 
Myanmar también debe, en relación con los miembros del grupo Rohingya en su territorio, asegurarse de 
que su ejército, así como cualquier unidad armada irregular que pueda ser dirigida o apoyada por él y 
cualquier organización y persona que pueda estar sujeta a su control, dirección o influencia, no cometer 
actos de genocidio, o de conspiración para cometer genocidio, de incitación directa y pública a cometer 
genocidio, de intento de cometer genocidio, o de complicidad en genocidio. 
Además, la Corte opina que Myanmar debe tomar medidas efectivas para prevenir la destrucción y asegurar 
la preservación de cualquier prueba relacionada con las denuncias de actos dentro del alcance del artículo 
II de la Convención sobre el Genocidio.” [Traducción propia]. Corte Internacional de Justicia, “Aplicación 
de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio”, Gambia v Myanmar, Resolución de Medidas 
Provisionales, 2020, p. 7.  
318 Corte Internacional de Justicia, “Aplicación de la Convención para la Prevención y Sanción del 
Genocidio”, Gambia v Myanmar, Resolución de Medidas Provisionales, 2020, p. 7. 
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han tenido un desarrollo mucho más amplio por parte de este tribunal, en tanto no solo se 

han reconocido, sino también se han justiciado, estableciendo a los Estados como 

responsables de violar obligaciones interestatales derivadas de tratados que dilucidan este 

tipo de derechos; la realidad es que los DESCA no han tenido este tratamiento 

jurisprudencial por parte de la Corte. Tal y como se demostró, este recelo no ocurrió 

únicamente con un conglomerado de derechos como los DESCA, sino que, en ocasiones, 

inclusive, el tribunal no consideró o resolvió aspectos de Derechos Humanos como tales. 

 

Esto evidencia, no solo la lenta evolución en esta materia, sino que en ocasiones, 

la Corte reconoce y justicia varios Derechos Humanos, pero en años posteriores, omite 

referirse a las violaciones alegadas por los Estados en estos temas. Como se abordará 

posteriormente, usualmente estos impedimentos o limitaciones no suelen tener un 

trasfondo legal de por medio, sino más bien, uno político o de otra índole. Sin embargo, 

genera confusiones y complicaciones a quienes tienen interés en seguir el reconocimiento 

que se la ha dado a los Derechos Humanos y específicamente, a conglomerados de 

derechos como los DESCA en la corte internacional con mayor relevancia a nivel mundial, 

para verificar su exigibilidad en este y así su justiciabilidad directa.  

 

Aunque el panorama se visualice relativamente negativo, sí hay aspectos a rescatar 

del trabajo realizado por la Corte, no solo en relación con Derechos Civiles y Políticos, 

sino también en relación con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales. Justamente, poco a poco se logra evidenciar un leve desarrollo por parte de 

este tribunal, con respecto al reconocimiento de este tipo de derechos y su exigibilidad ante 

esta corte internacional.  

 

En esa línea, las secciones anteriores demostraron que, del Pacto Internacional de 

Derecho Económicos, Sociales y Culturales, efectivamente emanan obligaciones 

interestatales que deben ser cumplidas por parte de los Estados signatarios del 

instrumento319. Al ser catalogadas como obligaciones que provienen de un tratado 

internacional multilateral, cada sujeto vinculado a este, tiene el deber de cumplir con las 

disposiciones y los derechos que derivan del mismo, sin importar si se encuentra en un 

                                                 
319 Corte Internacional de Justicia, “Consecuencias legales sobre la construcción de un muro en el 
territorio ocupado en Palestina”, Opinión Consultiva, 2004. 
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conflicto armado, en tiempos de paz, o inclusive si el Estado no se encuentra dentro de su 

territorio, sino ejerciendo su jurisdicción o soberanía en otra región. 

 

A la fecha, las conclusiones que se han recibido por parte de la Corte en relación 

con el reconocimiento y exigibilidad de los DESCA, únicamente se han desarrollado en 

resoluciones no vinculantes para los Estados, como lo son las opiniones consultivas. 

Específicamente, es necesario remitirse a la Opinión Consultiva relativa a la construcción 

de un muro en el territorio de Palestina. En el marco de dicha Opinión, la Corte realizó lo 

que, hasta el momento, se considera su mayor avance en materia de lo que hoy 

denominamos Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Si bien 

representó un progreso en la materia, dentro del cual refirió por primera vez de manera 

directa al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales, e incluso concluyó que habían sido transgredidas obligaciones derivadas de 

él, ello no representó una justiciabilidad, siquiera indirecta, de algún DESCA. Sin embargo, 

un aspecto importante de esta opinión fue que la Corte reconoció la condición de las 

obligaciones derivadas del PIDESC, como obligaciones interestatales que deben ser 

cumplidas a cabalidad por los Estados parte. 

 

De ahí nace la interrogante de, por qué este alto tribunal no ha decidido 

pronunciarse vía contenciosa sobre esta materia, cuando, evidentemente, ha tenido tantas 

posibilidades de hacerlo. Es por ello, que surge la necesidad de analizar la naturaleza 

jurídica de la Corte, su objeto y mandato, para definir entonces si esta omisión tiene asidero 

en un aspecto legal o más bien, si la norma le da la potestad para emitir criterio y desarrollar 

este asunto.  

 

Es importante recordar que, tal y como fue mencionado anteriormente, la CIJ es el 

órgano judicial de la Organización de las Naciones Unidas, la cual es la organización 

internacional con mayor renombre e importancia a nivel mundial. Tal y como se desarrolló 

en el primer capítulo de la presente investigación, tanto el preámbulo como el artículo 1 de 

la Carta de la ONU establecen como principios rectores, así como los propósitos que rigen 

para dicha organización, no solo el mantenimiento de la paz y seguridad internacional; sino 

también “la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de 

carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto 

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por 
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motivos de raza, sexo, idioma o religión”320. Es importante recordar estos aspectos, 

justamente, porque deben ser tomados como base por parte de todos los órganos del sistema 

de las Naciones Unidas, para su efectivo funcionamiento. 

 

Como se observa, el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos mantiene 

un papel protagónico en este ámbito, lo cual incluye evidentemente a todos sus 

conglomerados de derechos como lo son los DESCA. Precisamente, la resolución de 

problemas de índole económica, social y cultural, requieren realizarse a la luz de estos 

derechos para lograr un efectivo control y cumplimiento de los valores emanados de la 

Carta indicada. 

 

Al ser la Corte Internacional de Justicia el órgano judicial de la ONU, no es posible 

pensar que sus actuaciones no sean acordes al propósito y los principios de la Carta que le 

dio vida y por tanto, evite reconocer y justiciar los Derechos Humanos de toda naturaleza. 

Inclusive se desprende que, para el funcionamiento adecuado del sistema universal como 

tal, el trabajo que deben realizar las comisiones y diferentes órganos de la ONU debe verse 

justamente como eso, un sistema interrelacionado, en el cual todos deben colaborar y 

trabajar para ese interés legítimo y superior de fortalecimiento de la igualdad de los pueblos 

y la paz universal. 

 

Adicionalmente, el propio mandato de la Corte Internacional de Justicia quedó 

establecido en el artículo 36 del Estatuto de esta y definió, tal y como fue debidamente 

expresado en el Capítulo 3 de la presente investigación, que su jurisdicción no solo era 

consultiva, sino también contenciosa. Para lo que interesa, y de conformidad con el inciso 

2. de esta norma, se determinó que dicho tribunal tendría como jurisdicción la 

interpretación de tratados; la resolución de disputas legales, en relación con violaciones de 

obligaciones internacionales y las reparaciones a realizarse como consecuencia de dicha 

violación. 

 

Es así, que la Corte tiene como parte de sus objetivos, como órgano judicial 

internacional, determinar si ante un reclamo de esta índole, se genera una violación a una 

                                                 
320 Organización de las Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas, Artículo 1.3. Disponible en 
https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-1 

https://www.un.org/es/about-us/un-charter/chapter-1
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obligación interestatal. Asimismo, se determina que el análisis que debe realizarse en razón 

de estos reclamos, deben realizarse conforme a las fuentes del Derecho Internacional, 

expresadas en el artículo 38 de su Estatuto.  

 

Como bien es conocido, el PIDESC es efectivamente un tratado internacional que 

cae sobre el inciso a) del artículo 38 de conformidad con las fuentes del Derecho 

Internacional; por lo que, en esa línea, considerando el mandato de la Corte de dirimir 

conflictos de índole internacional y asimismo, siendo este un instrumento del cual se 

derivan obligaciones interestatales; la Corte tiene la base legal y normativa para reconocer, 

conocer, resolver y desarrollar los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales que emanan de este.  

 

Al tener jurisdicción el alto tribunal para ejercer estas actitudes con respecto a los 

Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y al ser, como se indicó, su 

función tanto consultiva como contenciosa, no es de recibo que la Corte desconozca u 

omita conocer violaciones a obligaciones interestatales que deriven del PIDESC. Si bien 

la función consultiva de la Corte es de gran importancia para el desarrollo del Derecho 

Internacional como se indicó en el capítulo anterior, es necesario que la evolución de los 

DESCA sea progresivo y su exigibilidad sea real para poder generar de esta forma, 

resoluciones vinculantes para los Estados que incumplen las normas en esta materia.  

 

Es así, que desde una perspectiva pura del mandato, jurisdicción y competencia de 

la Corte establecida de forma clara en su propio Estatuto y considerando asimismo, que ha 

reconocido los Derechos Civiles y Políticos emanados del PIDCP, tratado homólogo al 

PIDESC; el alto tribunal en su función contenciosa, tiene todas las herramientas legales 

para justiciar de forma directa las obligaciones interestatales emanadas del pacto objeto de 

la presente investigación. 

 

 En vista de lo anteriormente expuesto, resulta necesario analizar la posibilidad de 

esta justiciabilidad mencionada de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales, en los términos expuestos a lo largo del capítulo dos, dentro de la jurisdicción 

de la Corte Internacional de Justicia. Al respecto, como bien fue establecido, si bien el 

análisis realizado sobre este aspecto parte de la experiencia de un tribunal especializado 

como lo es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la base normativa internacional, 
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así como los principios relacionados, resultan igualmente aplicables para la Corte 

Internacional de Justicia. 

 

 En primer lugar, se debe tomar por un hecho que el mandato y regulación otorgados 

a la CIJ le permiten conocer cualquier reclamo válido traído a su jurisdicción por Estados 

que reconozcan su competencia, lo cual se debe realizar en los ya referidos términos del 

artículo 36 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, tal y como se ha mencionado 

en varias ocasiones. En cuanto se pueda determinar que el reclamo es formalmente válido, 

sin importar la naturaleza o el tipo de derecho al que refiera, la Corte se encuentra entonces 

en plena capacidad y competencia de conocerlo y emitir una decisión al respecto.  

 

 Partiendo del hecho de que, este reclamo ya admitido por la Corte Internacional de 

Justicia guarda estrecha relación con un Derecho Económico, Social, Cultural y Ambiental, 

la Corte siempre podrá desarrollarlo o no desarrollarlo. En este sentido, suponiendo que 

decide acoger el reclamo por completo y conducir un análisis, podrá seguir dos líneas 

argumentativas: (i) la de una justiciabilidad indirecta, por medio de la cual lo analizará en 

conexión a otro derecho, o bien, la que sería más adecuada, (ii) la de una justiciabilidad 

directa que le reconozca autonomía al derecho en cuestión.  

 

 En primera instancia, con respecto a la justiciabilidad indirecta, y considerando los 

antecedentes de la propia Corte Internacional de Justicia, la experiencia diría que esta sería 

la línea que el actual comportamiento de la Corte elegiría. En este sentido, el análisis de 

los Derechos Económicos, Culturales y Ambientales por parte del Tribunal se enmarcaría 

en un mecanismo abstracto que, si bien puede emitir criterios de reconocimiento teórico y 

práctico sobre ellos, no lo hará desde una perspectiva judicial. Se enfocaría en su 

progresividad, en su importancia y en su interdependencia con los Derechos Civiles y 

Políticos, pero todo esto subordinado a la justiciabilidad de un derecho “clásico”, sobre el 

cual no solo no exista mayor controversia dentro de la comunidad internacional, sino sobre 

el cual se cuente con estándares claros y consolidados sobre su contenido y alcance.  

 

 Si el reclamo es admisible, la Corte tiene competencia para emitir un fallo al 

respecto, existe una base normativa vinculante, y se cuentan con las herramientas para 

desarrollar el derecho de manera autónoma, ¿por qué inclinarse por una justiciabilidad 

indirecta? Esta pregunta puede tener diversas respuestas. Sin embargo, para dar respuesta 
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a ella se debe recordar el inicio del movimiento de Derechos Humanos posterior a la 

Segunda Guerra Mundial y las tensiones no solo jurídicas, sino principalmente políticas 

que este ocasionó. Al respecto, como ya fue establecido en el capítulo uno de esta 

investigación, los Derechos Humanos tuvieron un camino convulso hacia su 

reconocimiento, en especial los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales.  

 

 Estos roces políticos no solo retrasaron y obstaculizaron la materialización de los 

DESCA, sino que, al momento en que se concretara, su reconocimiento fue débil. Más 

débil aún su implementación, y aunque se quisiera pensar que en pleno Siglo XXI este tipo 

de cuestiones ha quedado en el pasado, en su lugar han incluso incrementado, 

traduciéndose en una constante puja por mantener los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales en una categoría distinta e inferior a los denominados “derechos 

clásicos”. 

 

 Aunque exista esta imperante posición de recelo por parte de los Estados con 

respecto a los DESCA, su pleno reconocimiento debe ser una prioridad. La cual si no puede 

darse a través de un foro político internacional, debe hacerse por medio de los instrumentos 

que el Derechos Internacional tienen disponibles. Ante esto, la justiciabilidad directa es el 

único mecanismo que permite un verdadero avance hacia la consolidación de estos 

derechos. La pregunta se da, ¿es posible para la Corte Internacional de Justicia adoptar una 

justiciabilidad directa de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales? A lo 

que se contesta, sí, sí es posible.  

 

 Dentro del capítulo segundo de esta investigación, se parte de la experiencia del 

Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos para desarrollar la manera en 

que, desde preceptos básicos del Derecho Internacional Público, se puede migrar hacia una 

justiciabilidad directa de los DESCA. Al respecto, se debe establecer que el mencionado 

Sistema de Protección de Derechos es especializado en Derechos Humanos, su función 

básica judicial, así como su creación, se dan desde construcciones básicas y universales de 

Derecho Internacional Público, por lo que gran parte de la base normativa resulta 

igualmente aplicable para, en este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y 

la Corte Internacional de Justicia.  
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 Habiendo afirmado lo anterior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

parte siempre de una interpretación de sus normas convencionales relacionadas a DESCA 

para establecer su competencia y contenido de ellas. Asimismo, recurre a organismos de 

las Naciones Unidas como referentes en el tema, e incluso al derecho comparado del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Si bien todo lo anterior resulta aplicable, y debe 

ser considerado por la Corte Internacional de Justicia al referirse al tema, se enfocará el 

presente análisis en lo relativo a la Convención de Viena sobre el Derecho de los tratados.  

 

 Al respecto, la Corte Interamericana, de manera muy acertada, parte de la regla 

general de interpretación contenida en el artículo 31 de la Convención de Viena; por medio 

del cual desarrolla todos y cada uno de los métodos de interpretación que este provee. Acto 

seguido, toma los medios de interpretación complementarios para también traerlos al 

análisis. Si bien el contenido de este es muy rico, para efectos de esta investigación no 

resulta relevante entrar a sus detalles, toda vez que la norma convencional es distinta y, en 

este caso, no resulta aplicable a la Corte Internacional de Justicia.  

 

 Al momento de concluir dicho análisis, determina que sí existen obligaciones 

derivadas de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y que sí puede y 

debe referirse a ellos de manera autónoma sin violar las disposiciones convencionales y 

los principios básicos del derecho. Sin embargo, lo anterior no lo realiza a partir de un 

análisis de las obligaciones derivadas de DESCA, realizado a partir de estos mismos 

derechos, sino que, en función de su mandato, se remite a la Carta de la Organización de 

Estados Americanos.  

 

Al referirse a la Carta de la OEA, no solo se beneficia de un marco jurídico-político 

sólido, sino que también le permite traer al análisis interpretativo, realizando una gran 

variedad de tratados relacionados a Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales para nutrir su proceso interpretativo, y le permite analizar sus responsabilidad 

a la luz del mandato, origen y fin de la organización a la cual pertenece, es decir, se remite 

al espíritu de su creación como manera de justificar la forma en que concluye su análisis.  

 

En este sentido, es claro como el trabajo efectuado por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos con respecto a la justiciabilidad de los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales, no es exclusivamente inherente a la competencia y 
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mandato del que la dota el Sistema al que pertenece, toda vez que es justo ante la 

deficiencia de sus recursos jurídicos y políticos, que acude al Derecho Internacional 

Público en busca de respuestas y es allí donde las encuentra. De forma que resulta evidente 

que un tribunal internacional regido por normas de Derecho Internacional Público, como 

lo es la Corte Internacional de Justicia, cuyo mandato, objeto y fin es garantizar el 

cumplimiento de obligaciones internacionales, no puede alegar una imposibilidad 

normativa o convencional al momento de analizar un reclamo de Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales admisible ante su jurisdicción.  
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Conclusiones 
 

El Derecho Internacional como se conoce hoy es una de las herramientas más 

importantes que las sociedades han utilizado y deberían utilizar. Ha sido a través de él que 

grandes avances sociales y económicos se han alcanzado a nivel global. Sin embargo, 

presenta grandes retos que comprometen su eficacia, funcionamiento, e incluso su 

existencia y permanencia en el tiempo. Uno de estos retos, quizás el mayor, es el factor 

político y el control, para bien o para mal, que se puede ejercer sobre el Derecho 

Internacional como institución, sobre lo que de él emana y lo que él reconoce.  

 

 Este reto, o más bien obstáculo, no está solamente relacionado al Derecho 

Internacional moderno; ya que ha estado presente desde que las sociedades organizadas 

políticamente existen y que buscaron relacionarse con otras. A pesar de ello, se han 

encontrado maneras de generar avances positivos, aunque en ocasiones lentos, sobre 

aspectos determinantes para la vida cada vez más globalizada. Ejemplo claro de ello es el 

reconocimiento de los derechos fundamentales como Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos.  

 

 Su inicio fue duro, cuestionado, débil, pero constante. El primer capítulo de esta 

investigación evidenció el intenso proceso histórico, social, político y jurídico que se tuvo 

que recorrer para alcanzar el reconocimiento actual de los Derechos Humanos. Evidenció 

también la dificultad que ellos representan, y es que sería irresponsable estudiar un 

fenómeno tan amplio e interseccional como los Derechos Humanos sin reconocer que la 

complejidad que representan en todos sus aspectos es inmensa. Es por esto, que tampoco 

es posible hacer afirmaciones estrictamente taxativas sobre su alcance, ya que como ciencia 

social que son, están en constante variación y lo que en un momento histórico pudo 

significar algo, en otro puede ser completamente distinto.  

 

 Prueba de ello es la evolución y aparición, propiamente de los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, como un conglomerado. Como fue 

claramente establecido, estos derechos no fueron reconocidos desde el inicio del 

movimiento de Derechos Humanos que surgiera posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

Fueron relegados a categorías inferiores por los actores políticos encargados de discutir y 

codificar los derechos fundamentales de las personas. Si se observa en conjunto el contexto 
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post Segunda Guerra Mundial, los intereses políticos involucrados en las discusiones de 

Derecho Internacional y los primeros derechos fundamentales plenamente reconocidos, es 

posible observar un patrón donde se buscaba reconocer los derechos más básicos a las 

personas, pero siempre con el temor de que los Estados y demás sistemas sociales pudieran 

perder el control que históricamente habían ejercido sobre las personas. Incluso, como bien 

fue mencionado, los intereses políticos fueron los que dieron pie al inicio de las discusiones 

sobre Derechos Humanos, principalmente civiles y políticos. Sí, las atrocidades 

evidenciadas después de la Segunda Guerra Mundial ayudaron a sensibilizar, pero no se 

puede atribuir solamente a ellas el movimiento de Derechos Humanos.  

 

 La sociedad civil no puede ser omitida de este movimiento. Aunque en sus inicios 

no contaba con una plataforma fuerte ni con una participación real en los procesos de 

discusión y codificación de normas de Derecho Internacional, la presión que se ejercía por 

medio de movimientos sociales de reclamo de derechos fue determinantes para el 

reconocimiento y progreso de estos; fue determinante para los Derechos Civiles y Políticos 

y lo fue también para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. 

Aunque en ocasiones no se quiera reconocer la importancia que estos grupos llegaron a 

tener en la toma de decisiones internacionales, un análisis de estos fenómenos, presenta 

claramente la influencia que generaron.  

 

 Dejando de lado, por el momento, los aspectos sociales y políticos que rodearon y 

ayudaron a dar forma a las luchas mencionadas, se debe reconocer que el trabajo plasmado 

en los distintos tratados y convenciones desarrolladas en el primer capítulo de esta 

investigación es y fue vital para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales. Si bien al comienzo se mantenían en posiciones generales con poco 

contenido, se convirtieron en plataformas que abrieron posibilidades, antes no imaginadas, 

con respecto al reconocimiento y respeto de derechos y libertades fundamentales de las 

personas por parte de los Estados. Aunque, estos alcanzaron un punto en donde se 

convierten insuficientes, nunca fueron obsoletos. Uno venía a complementar o ampliar al 

otro, siempre buscando una armonía que permitiese crear condiciones cada vez más 

favorables para los seres humanos.  

 

 Es en virtud de este ejercicio, que los Derechos Económicos, Sociales, Culturales 

y Ambientales se fueron posicionando cada vez más como puntos medulares no solo de 
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una vida en sociedad pacífica, sino como la base de la vida de cada persona, lo cual no 

puede ser alcanzado por ninguna persona sin el reconocimiento, respeto, garantía y apoyo 

de los Estados. Al llegar a este punto, se evidenció que su simple reconocimiento, e incluso 

codificación, no era suficiente. Se requerían mecanismos que hicieran posible exigir el 

cumplimiento de los derechos que se habían reconocido y de las obligaciones que emanan 

de estos instrumentos. De esta forma, fue tarea analizar los mecanismos existentes y 

plantearse la necesidad de crear nuevos. Organizaciones como las Naciones Unidas fueron 

pioneras al respecto, creando Comisiones y Comités especializados que trataran temas 

específicos de Derechos Humanos, sin embargo, resultaron insuficientes por carecer de 

vinculatoriedad y su órgano judicial, la Corte Internacional de Justicia, no parecía ser una 

opción viable para atender el tema.  

 

 Recapitulando, es posible afirmar que el movimiento de Derechos Humanos, 

aunque fue consolidado por decisiones políticas, esta no fue su causa y su alcance va más 

allá de lo que fue y ha sido codificado por medio de documentos internacionales. Es un 

movimiento interseccional que abarca cada uno de los aspectos de vida en sociedad, el cual 

está en constante expansión y requiere de un análisis profundo y complejo. Asimismo, es 

posible afirmar que, después de décadas de discusión y desarrollo, los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales son derechos reconocidos por la 

comunidad internacional, dotados de mecanismos jurídicos vinculantes y sin categoría 

alguna que los posicione por debajo de otros, son autónomos, pero al mismo tiempo 

interdependientes de los Derechos Civiles y Políticos; de forma que el cumplimiento de 

unos es necesario para el cumplimiento de los otros. Y, por último, es válido establecer 

que la voluntad política y mecanismos vinculantes existentes dentro del Sistema Universal 

de Derechos Humanos actualmente, resultan insuficientes para el cumplimiento efectivo, 

por parte de los Estados, de las obligaciones que derivan de los DESCA.  

 

 En virtud de los anterior, del análisis realizado a lo largo del capítulo segundo de 

esta investigación, se debe afirmar que en el momento histórico, social y jurídico en que 

se encuentra la sociedad, no es posible negar la exigibilidad de los Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales, a como tampoco es posible cuestionar su existencia, 

su contenido o su alcance. Los cuerpos jurídicos han sido claros en cuanto a lo que ellos 

implican; los organismos internacionales los han analizado con detenimiento, de manera 

científica, y la propia Comunidad Internacional ha reconocido el rol protagónico que estos 
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tienen en la sociedad actual y como herramienta para alcanzar un desarrollo sostenible. Es 

decir, su cumplimiento garantiza el alcanzar los objetivos que organizaciones como las 

Naciones Unidas y los propios Estados han fijado como meta. Lamentablemente, este 

consenso no es absoluto y requiere de mecanismos que obliguen a los Estados a garantizar 

su respeto.  

 

 Lo anterior, ha generado una de las cuestiones jurídico-internacionales más 

controversiales de los últimos años. Aunque no todos los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales traen consigo cuestionamientos con respecto a su alcance y 

contenido, muchos de ellos, por su amplitud, sí. Si bien su exigibilidad ante organismos no 

jurisdiccionales y ante plataformas políticas puede ser polémica, este trabajo de 

investigación enfocó su análisis a nivel jurisdiccional relacionado a tribunales 

internacionales. Es ante ellos que se han presentado quizás las mayores oposiciones por 

parte no solo de los Estados, sino también de los propios tribunales. Como se desarrolló en 

el segundo capítulo, la justiciabilidad directa de estos derechos fue y sigue siendo el 

mecanismo por excelencia para atender reclamos relacionados a Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales, que aún se consideran polémicos; sin embargo, es 

posible establecer que esta forma de justiciar un derecho es insuficiente y contraria a la 

labor que un tribunal, en plena competencia y jurisdicción, debe realizar.  

 

 La justiciabilidad directa, por su parte, ha sido la más difícil de alcanzar. Dentro de 

la investigación se partió de lo realizado por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, como ejemplo que se podría extrapolar a la Corte Internacional de Justicia. Y 

es que si bien fueron necesarios varios años e intentos, el tribunal interamericano 

finalmente dio el paso hacia la justiciabilidad directa de estos derechos. Trajo consigo 

críticas y reproches de todo tipo, políticos y jurídicos, principalmente. Sin embargo, si se 

analiza de manera objetiva y meramente jurídica, basándose en las normas previstas por 

instrumentos como la Convención de Viena sobre el Derechos de los Tratados, lo 

concluido con respecto a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, 

se encuentra completamente apegado a derecho. No fue más que un tribunal actuando 

dentro de su mandato, competencia y jurisdicción, garantizando de manera evolutiva y 

extensiva un derecho ya reconocido por la comunidad internacional, consolidado por el 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos, y aceptado por el Estado, e incluso 

reconocido por el Estado involucrado en el reclamo.  
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 No se puede igualar bajo ningún escenario una justiciabilidad directa de un derecho 

contra una indirecta. Lo que reconocer un derecho como autónomo implica, va más allá de 

una cuestión judicial. Implica validar de manera judicial su reconocimiento y dotarlo de un 

contenido vinculante que no puede ser cuestionado, así como implica reivindicar la lucha 

social que estuvo detrás de su formación. Es un proceso determinante a nivel jurídico y 

social, que cambia la forma en que los actores ven una obligación. Al mantener una 

posición indirecta se jerarquizan nuevamente los derechos humanos; una etapa ya superada 

hace algunos años dentro del derecho internacional, ya que se posiciona y antepone un 

derecho como más importante que el otro, cuando en realidad tienen la misma relevancia 

y deben ser tratados como sin categorizaciones especiales.  

 

 Como se puede evidenciar en las consideraciones anteriores, la realidad que 

demuestra que los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales son y deben 

ser directamente justiciables, son las obligaciones que de ellos emanan, las cuales alcanzan 

a todos los Estados parte del tratado o convención que da origen al reclamo internacional. 

En este sentido, se debe rescatar que esta justiciabilidad directa dependerá siempre de la 

naturaleza del reclamo, la obligación que lo origine y la competencia y jurisdicción del 

tribunal ante el cual se presente. No es posible postular que todo reclamo que involucre 

estos derechos debe resolverse por medio de una justiciabilidad directa. Se debe observar 

siempre las normas procesales y sustanciales propias de la función judicial.  

 

 En virtud de lo anterior, y atendiendo al problema que origina esta investigación, 

se desarrolló a lo largo del capítulo tres, las normas procesales que rigen la competencia y 

jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia; esto como forma de analizar si ellas 

permiten una justiciabilidad directa de derechos de tipo Económico, Social, Cultural y 

Ambiental. Siendo así, se concluyó lo básico: la Corte Internacional de Justicia es el órgano 

judicial de la Organización de las Naciones Unidas, su mandato establece como una de sus 

funciones la resolución disputa de conflictos internacionales que surgen a raíz de un 

incumplimiento de obligaciones interestatales. Lo cual, indica que la Corte Internacional 

de Justicia está en capacidad de conocer y resolver un reclamo de Derechos Económicos, 

Sociales, Culturales y Ambientales que involucren obligaciones derivadas del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
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Por un lado, la Corte efectivamente tiene la jurisdicción y la potestad de poder 

resolver un conflicto de índole internacional que se presente en el Secretariado de la misma, 

por aparentes violaciones a obligaciones interestatales derivadas del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta potestad no se realiza desde un 

análisis interpretativo, sino que su mismo Estatuto le indica en el artículo 36 las 

atribuciones que tiene, qué puede y qué no puede conocer este alto tribunal. Asimismo, 

realizando ahora sí un análisis con relación al artículo 38 del mismo Estatuto, se establecen 

que como parte de las fuentes del Derecho Internacional Público, los tratados 

internacionales. Como bien se estableció, el PIDESC es un convenio de esta índole, el cual 

crea derecho y determina, mediante la manifestación de los Estados contratantes, una serie 

de obligaciones de índole interestatal, vinculantes para dichos sujetos. Esta interrelación 

entre los artículos es de suma importancia, justamente porque mediante el artículo 38 se 

define que el PIDESC es en efecto un tratado internacional y que, de él derivan 

obligaciones internacionales para los Estados parte, como parte corpus iuris del Derecho 

Internacional; por consiguiente, el artículo 36 establece entonces la jurisdicción de la Corte 

y define que podrán ser traídos ante ella, conflictos internacionales, no solo para la 

interpretación de estos convenios, sino también, hechos que, de demostrarse como tal, 

constituirían una violación a una obligación internacional, como lo serían aquellas que 

emanan del PIDESC. 

 

Por otro lado, al analizarse no solo el mandato de la Corte Internacional, sino 

también considerando asimismo la razón de ser de las Naciones Unidas, sus valores y su 

objetivo, se desprende que es evidente la necesidad e importancia que tiene la Corte 

Internacional de Justicia de conocer disputas de Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales, cuando los Estados alegan violaciones a obligaciones derivadas 

del PIDESC. De esta forma, la Corte Internacional de Justicia no debe, desde un punto de 

vista jurídico, omitir pronunciarse de manera expresa y derecha a obligaciones derivadas 

de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, cuando las condiciones 

procesales le permitan analizarlas a plenitud.  

 

Si bien desde un análisis teórico se concluye que la Corte Internacional de Justicia 

tiene jurisdicción para conocer reclamos que le sean presentados en virtud del Pacto 

Internacional de Derecho Económicos, Sociales y Culturales, esa no es la realidad 



141 
 

identificada en la práctica, por lo que es necesario cuestionar y analizar el por qué no ha 

sucedido de esa forma. 

 

Para lo anterior, el cuarto capítulo de la presente investigación, posterior a analizar 

la jurisprudencia contenciosa y consultiva tanto de la Corte Permanente de Justicia 

Internacional como Corte Internacional de Justicia, se concluye que no han existido 

avances grandes o significativos en materia de DESCA por parte de este alto tribunal, sino 

que, su aporte ha sido tímido, sin realizar mayores desarrollos en la materia. Preocupante 

asimismo es, que cuando se ha referido a ellos de forma más expresa, se ha realizado 

mediante opiniones consultivas que no generan una vinculatoriedad a los Estados, lo cual 

si bien demuestra que la justiciabilidad de estos derechos sí debe ser una realidad, proyecta 

una posición muy política en la que a pesar de contar con la competencia, jurisdicción e 

insumos jurídicos para realizar un análisis vinculante, no lo realiza por razones poco claras.  

 

En esta línea, se deben rescatar dos conclusiones, convertidas en preocupaciones, 

que se generan a partir del análisis realizado en el cuarto capítulo de esta investigación. 

Primeramente, se logró establecer cómo, mayoritariamente, las obligaciones de Derechos 

Civiles y Políticos emanadas del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos tienen 

un papel protagónico, en tanto son aquellas que tienen una evolución menos controversial 

y evidente frente al Sistema Universal, no solo por medio las resoluciones vinculantes 

emitidas desde sus inicios por la propia Corte Internacional de Justicia, sino por el proceso 

de reconocimiento y aceptación internacional que estos han tenido desde sus orígenes, el 

cual, como ya fue establecido, fue mucho más sencillo y fluido. Aspectos que, aunque son 

propios del origen de cualquier derecho, en la práctica deberían superarse con respecto a 

los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, toda vez que en el 

desarrollo actual del derecho internacional se encuentran en un mismo nivel y su 

interrelación e interdependencia se encuentra ampliamente establecida.  

 

En un segundo punto y mucho más controversial, se concluye, como fue 

mencionado al inicio de este apartado, que la injerencia política en la Corte Internacional 

de Justicia, genera consecuencias directas sobre la justiciabilidad de los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Como se indicó anteriormente, las 

consideraciones y avances en esta materia no han sido mediante casos contenciosos que 

generan que la resolución sea vinculante para los Estados en cuestión, sino únicamente 
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mediante opiniones consultivas, lo cual permite inferir que dicho tribunal no ha migrado 

hacia una vinculatoriedad de este tipo de obligaciones, por razones que escapan el ámbito 

jurídico sustancial y procesal.  

 

No se debe olvidar, ni mucho menos negar que todo sistema de organización 

internacional de Estados que utilice propiamente el Derecho Internacional, es creado y 

sostenido por voluntad política de los Estados. Sin embargo, ello no debe ser excusa para 

que se deje de lado el enfoque jurídico, que debe ser el principal, y se convierta, cada vez 

más, a los sistemas internacionales de protección de derechos en herramientas políticas. 

Los mismos principios de independencia judicial aplicados a lo interno de los Estados, 

deben ser aplicados y respetados por los mismos cuando se refiera a tribunales 

internacionales. Y más que respetados por los Estados, deben ser apropiados por este tipo 

de tribunales, de forma que quienes los integran dejen de lado el factor político que les 

llevó a ese lugar y decidan, conforme a derecho, aplicar de manera independiente las 

normas procesales y sustanciales que deben ser aplicadas.  

 

Los retos que genera este panorama a nivel internacional son de gran importancia 

y no solo recaen sobre la Corte Internacional de Justicia, sino también sobre los Estados 

que forman parte de este tribunal. Efectivamente, se concluyó que las obligaciones que 

derivan del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales, son justiciables ante la Corte Internacional de Justicia; sin embargo, para que 

esta justiciabilidad suceda, es necesario no solo que el Pleno de la Corte Internacional de 

Justicia decida propio motu desarrollar este tipo de obligaciones, sino que los Estados vean 

en ella un tribunal capaz de resolver este tipo de reclamos y presenten disputas 

contenciosas amparados en obligaciones derivadas del PIDESC, que fomenten, así, un 

impulso para que la Corte Internacional de Justicia avance en la materia.  

 

Por último, habiendo establecido que el mandato, Estatuto y Reglamento de la 

Corte Internacional de Justicia, así como su interpretación evolutiva, permiten en la 

actualidad una justiciabilidad directa de las obligaciones interestatales derivadas del Pacto 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; se debe agregar que dicha Corte al dar 

este paso no solo estaría impactando en gran manera el desarrollo jurídico de los Derechos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, sino que representaría un mecanismo 

más de control vinculante para regiones que no cuenten con sistemas regionales de 
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protección de derechos. Sería también un mecanismo de presión internacional para que los 

Estados cumplan con sus obligaciones, así como afectaría de manera positiva objetivos 

globales fijados por la comunidad internacional como el cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. De esta forma, es posible afirmar que son muchos los beneficios 

jurídicos y sociales que una justiciabilidad directa de los Derechos Económicos, Sociales, 

Culturales y Ambientales por la parte de la Corte Internacional de Justicia traería, el 

Tribunal Internacional más importante, y sin fundamento los perjuicios.  
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