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I. El derecho internacional y las obligaciones del Estado
en materia de DESC: Teoría del desdoblamiento funcional

Los Estados son creadores y destinatarios del Derecho 
Internacional. Al no existir en el ordenamiento internacional 

órganos centralizados y superiores a los Estados que controlen 
la aplicación de sus normas queda a estos ser los principales 

instrumentos de aplicación del Derecho internacional.

(George Scelle)



II. Corpus juris de protección de los DESC en el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos

n Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) de 1948

n Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948
n Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH) de 1969

- Preámbulo 
- Artículos 1.1 (Obligación de respetar los derechos)

- Artículo 2 (Deber de adoptar disposiciones de derecho interno)
- Artículo 26 (Desarrollo progresivo)
- Artículo 29 (Normas de interpretación)

n Protocolo Adicional a la CADH en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales (Protocolo de San Salvador) de 1988

- Preámbulo
- Artículo 19.6 (Medios de protección)



III. Debates en torno a la exigibilidad y 
justiciabilidad de los DESC

n Las obligaciones de los Estados respecto de los DESC
(carácter prestacional), por oposición a los derechos civiles
y políticos.

n La determinación del contenido y alcance de los DESC.
n El artículo 26 CADH no enumera un catálogo de derechos,

sólo la obligación de desarrollo progresivo.
n El Protocolo de San Salvador es el convenio específico

para la protección de los DESC (artículo 19.6)
n La falta de competencia de la Corte Interamericana para

declarar violaciones de DESC.



IV. La respuesta interamericana: fundamentación de la 
exigibilidad y justiciabilidad de los DESC

Cinco pensionistas Vs. Perú (2003) 

nLos DESC tienen una doble dimensión: individual y colectiva.

nLa progresividad de los DESC no era susceptible de medición “en 
función de las circunstancias de un muy limitado grupo de 
pensionistas no necesariamente representativo de la situación 
general prevaleciente”.



Acevedo Buendía y otros Vs. Perú (2009): Obiter dictum
nCompetencia para pronunciarse sobre los derechos de la CADH.
nTrabajos preparatorios de la CADH: “cierta obligatoriedad jurídica en su 
cumplimiento y aplicación”, “acción de los tribunales”.
nInterpretación sistemática: artículos 1.1., 2 y 26.
nDiálogo con el TEDH: Caso Airey Vs. Irlanda de 1979 .
nDiálogo con el Comité DESC de la ONU: Observación General No. 3 y 
Declaración sobre la “Evaluación de la obligación de adoptar medidas 
hasta el ‘máximo de los recursos de que disponga’” de 2007.
nDiálogo con el Comité DESC y reenvío a la CIDH: Deber de no 
regresividad de los DESC (“razones de suficiente peso”).

* Votos de algunos jueces (Suárez Peralta Vs. Ecuador, Caso Canales 
Huapaya y otros Vs. Perú, Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador, Caso 
Chinchilla Sandoval y otros Vs. Guatemala, Caso Trabajadores de la 
Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil, Caso Yarce y otras Vs. Colombia, Caso 
I.V. Vs. Bolivia).



Lagos del Campo Vs. Perú (2017), Trabajadores Cesados de
Petroperú y otros Vs. Perú (2017), y San Miguel Sosa y otras Vs.
Venezuela (2018)

nLagos del Campo es el leading case de la declaración de violación de un
derecho derivado del artículo 26 de la Convención: estabilidad laboral.

nReiteración de los argumentos de Acevedo Buendía y otros

nDe la lectura conjunta del artículo 26 de la CADH con la Carta de la OEA
se deriva la existencia de los DESC entendidos como derechos autónomos
justiciables. Incluye a la Declaración Americana (OC-10/89 y artículo 29.d
CADH).

nEl contenido y alcance de dichos DESC son determinados a la luz del
corpus iuris internacional, interamericano y nacional pertinente.



Poblete Vilchez y otros Vs. Chile (2018)

nReiteración de los argumentos de Lagos del Campo

nDel artículo 26 se desprenden dos tipos de obligaciones del Estado: la
adopción de medidas generales de manera progresiva y la adopción de
medidas de carácter inmediato.



Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala (2018)
nReconoció que Lagos del Campo supuso un cambio de jurisprudencia que
ameritaba una argumentación más sólida en aras de la seguridad jurídica
del Sistema Interamericano.

nAplicación de los métodos de interpretación de la Convención de Viena
sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (literal, sistemática, teleológica y
métodos complementarios de interpretación).

nLa dimensión progresiva de los DESCA prohíbe “la inactividad del Estado
en su tarea de implementar acciones para lograr la protección integral de
los derechos”.

nEl Protocolo de San Salvador no limita su competencia para conocer
violaciones de la CADH, incluidas las del artículo 26.



Muelle Flores Vs. Perú (2019)

nExcepción preliminar sobre la falta de competencia en razón de la 
materia y justiciabilidad directa del artículo 26 de la CADH.

nInterpretación evolutiva de los tratados, surgida del artículo 29 de la
CADH y de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.


