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Capítulo 3
Una oportunidad para la justiciabilidad: 

los derechos económicos en las 
sentencias de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos

M)3$) Y)$%,) R&9*'! G),7)
Academia Interamericana de Derechos Humanos

Universidad Autónoma de Coahuila

S#.),%&: I. El proyecto de justicia social en el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos. II. El impacto de las sentencias en la protección de los derechos eco-
nómicos. 1. ¿Qué derechos económicos? Identi<cación de ejes temáticos y casos. 2. 
La propiedad comunal y colectiva. a. Identi<cación del caso fundador. b. Plantea-
miento de la doctrina jurisprudencial trazada. c. Inferencias destacadas en el tema. 3. 
Las pensiones laborales y de seguridad social. a. Identi<cación del caso fundador. b. 
Planteamiento de la línea jurisprudencial trazada en este eje temático. c. Cuestiones 
relevantes al tema. 4. Propiedad privada y patrimonio personal. a. Identi<cación del 
eje temático y casos a analizar. b. La interpretación jurisprudencial del derecho a la 
propiedad privada. c. Alcances del derecho a la propiedad privada. IV. Comentarios 
<nales: el reto de hacer operativos los derechos económicos.

I. EL PROYECTO DE JUSTICIA SOCIAL EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

La noción de derechos económicos, sociales, culturales y ambien-
tales está unida a la de derechos humanos. El Sistema Universal de 
Protección de los Derechos Humanos nacido al <n de la Segunda 
Guerra Mundial cristalizó los ideales de protección de los derechos 
humanos a través de dos tratados internacionales y, con ello <ncó su 
herencia. Hizo una separación temática de los mismos, lo cual mues-
tra, entre otras cosas, el contexto histórico de la guerra fría en que 
dichos Pactos nacieron.

En efecto, su origen marcó su suerte. El Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (P%$'!() que prescri-
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be estos derechos, hizo que nacieran bajo la sombra de la reserva 
de lo económicamente posible, y condicionando su efectividad a la 
voluntad política y a las posibilidades económicas de los Estados. 
Este dé<cit normativo se ve re;ejado en la falta de exigibilidad 
judicial, aunque, en el caso interamericano, se estableció el deber 
de progresividad de los mismos. Sin embargo, es posible advertir 
una tendencia en los tribunales internacionales de derechos hu-
manos, tanto europea como americana, que apoya mediante dife-
rentes técnicas de interpretación, la protección e implementación 
de los derechos económicos, sociales y culturales (Ventura Robles 
2012: 155).

Si bien las diferencias entre uno y otro sistema de protección de 
los derechos económicos, sociales y culturales son evidentes (Scala-
brino 2002: 1), también es palpable el intenso debate que los rodea en 
torno a su consideración como verdaderos derechos humanos o bien, 
sobre la participación del poder judicial en su implantación. Discu-
siones muy lejanas de los llamados derechos civiles y políticos, sobre 
los cuales, parece que las objeciones anteriores no cobran relevancia, 
siendo oponibles en mi opinión, a ambas categorías de derechos, los 
mismos argumentos. No obstante, las consecuencias de este desigual 
origen las vemos todos los días en nuestro continente. Las situaciones 
de pobreza, la marginación, la falta de alimentación y agua son una 
constante a pesar del establecimiento de derechos humanos en las 
constituciones nacionales.

Precisamente, en nuestra región, el tema no puede ser más com-
plejo desde el punto de vista de la e<cacia jurídica de los mismos. En 
efecto, en virtud del Protocolo de San Salvador (en adelante P!!), en 
el numeral 19. 6 se dispone que sólo podrán acceder al sistema de 
peticiones individuales vía la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (Comisión I$4) y posteriormente ante la Corte Interame-
ricana de Derechos Humanos (Corte I$4), aquellas pretensiones que 
tengan que ver con los derechos a la educación y a la sindicación. 
Este enunciado normativo deja fuera la posibilidad de que los de-
más derechos económicos, sociales y culturales sean exigidos ante la 
Corte I$4.

Sin embargo, es posible sugerir que las sentencias de la Corte 
I$4 se han ocupado de la protección de los derechos económicos, 
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sociales y culturales a través de la vía indirecta, que la misma Corte 
I$4 ha referido como técnica de conexión con los derechos civiles y 
políticos. Como advierte el Juez Ferrer MacGregor en su voto concu-
rrente en la sentencia Gonzáles Lluy y otros vs. Ecuador (1 septiembre 
2015) en estos tiempos hay una clara tendencia por los tribunales 
internacionales y las altas cortes nacionales de considerar que, todos 
los derechos humanos, sin distinción de grupos o categorías norma-
tivas, son susceptibles de ser exigibles por la vía judicial. Muestra de 
esta tendencia interpretativa es que, en las sentencias de la Corte 
I$4, se advierten también en los casos que involucraron violaciones 
a los derechos a la vida, la libertad e integridad personal referen-
cias a derechos económicos, sociales y culturales y medidas de re-
paración que la Corte I$4 ha impuesto a los Estados responsables 
internacionalmente por la violación a los citados derechos civiles y 
políticos.

En todo caso, quiero puntualizar lo anterior, porque las líneas si-
guientes tienen como propósito analizar algunos casos emitidos por 
la Corte I$4, en los que se ocupó de la violación de diferentes dere-
chos civiles y políticos y subrayó los impactos de naturaleza econó-
mica que trajeron consigo dichas vulneraciones. Así, el objetivo que 
se pretende será el análisis de estas sentencias bajo dos perspecti-
vas, por un lado, desde los ejes temáticos que involucraron derechos 
protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(Convención A$4) y, por otro lado, las afectaciones que estos derechos 
tuvieron en los derechos económicos, los cuales fueron re;exionados 
y protegidos por la Corte I$4 en estas sentencias.

Para el desarrollo de lo anterior sugiero esta ruta a seguir: la 
identi<cación de los ejes temáticos en las que se ha hecho protec-
ción de derechos económicos, y la identi<cación de las sentencias 
en las que hace referencia a lo anterior. Un segundo momento en 
el que se expone la línea jurisprudencial trazada por estas sen-
tencias y el efecto expansivo, es decir, su impacto en la protección 
de los derechos económicos. Finalmente, concluiré con algunos 
comentarios en torno al desafío de hacer operativos o efectivos los 
derechos económicos mediante las sentencias del Sistema I$4.
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II. EL IMPACTO DE LAS SENTENCIAS EN LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS ECONÓMICOS

1. ¿Qué derechos económicos? Identi!cación de ejes temáticos y 
casos

Las preguntas que subyacen en esta investigación se re<eren a la 
conceptualización teórica de los derechos económicos, así como su 
especi<cidad normativa.

En efecto, la ciencia económica estudia cómo las personas usan o 
manejan los recursos para satisfacer sus necesidades. En el derecho, 
la economía es el estudio de las leyes que rigen la producción, la dis-
tribución, la circulación y el consumo de los bienes materiales que 
satisfacen necesidades humanas.

También el concepto de lo económico se vincula con el desarro-
llo económico y social de la comunidad que le permita alcanzar los 
más altos niveles de bienestar. Por otro lado, el concepto de bienes-
tar se encuentra siempre unido al de la protección de los derechos 
económicos, sociales y culturales. Para el logro de este desarrollo se 
exige que todos los Estados deben asegurar la satisfacción de los ni-
veles esenciales o básicos de cada uno de los derechos protegidos. Así, 
puede señalarse que el modelo económico que adopte cada Estado 
dependerá el sistema económico y las regulaciones que haga de los 
bienes y servicios, de la propiedad de los medios de producción, de 
las relaciones del Estado con este sistema económico y, por supuesto, 
implica también como conceptualiza las relaciones privadas y el Esta-
do con la distribución y producción de bienes y servicios.

En el ámbito internacional, tanto el P%$'!( como el P!! recogen 
estas aspiraciones de bienestar y dignidad humana y llaman a los 
Estados a preservar un mínimo de derechos cuya restricción no es 
compatible con el sentido y alcance del bienestar general, como son 
los derechos a la alimentación, la atención primaria de la salud, el de-
recho a la vivienda y a la educación. Este mismo criterio de bienestar 
se puede trasladar a la protección de los grupos más vulnerables de la 
sociedad, como los indígenas, mujeres y niños, personas con discapa-
cidad, desplazados o migrantes.
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Debido a que el progreso ha sido lento y desigual en el mundo y, 
en el continente, por lo que a nosotros interesa, existe la obligación 
de los Estados, en cumplimiento de la normativa internacional en la 
materia de reformular las políticas económicas y sociales destinadas 
a reducir la pobreza en el mundo (Rojas 2011). Por ejemplo, el tener 
un empleo es uno de los riesgos más grandes para la seguridad en 
estos tiempos, la escasez de oportunidades, falta de inversiones y bajo 
consumo producen en las sociedades contextos de desigualdad social. 
Por tanto, la función de los derechos económicos como derechos hu-
manos consistirá en proteger a las personas de su derecho a gozar de 
un trabajo remunerado que le permita hacer frente a las situaciones 
económicas de su familia, como educación, alimentación, acceso a los 
servicios de salud, entre otros.

Así lo entendió la Corte I$4 en el caso Baena Ricardo y otros vs. Pa-
namá (Corte I$4, 2 febrero 2001), en donde ató los derechos de los 270 
trabajadores con los perjuicios económicos y sociales que sufrirían 
por parte del Estado al violentar su derecho a la asociación. De ahí la 
importancia que guardan los derechos económicos en nuestra socie-
dad, esto es, derechos ante los Estados para promoverse socialmente 
y como medios para combatir la pobreza, hacer frente a sus necesida-
des. Incluso, como ha señalado la Organización Internacional del Tra-
bajo (O%") el crecimiento económico no es su<ciente condición para 
erradicar la pobreza, se requieren cambios en las instituciones, leyes 
y prácticas que son parte de la complejidad de la pobreza.

1. Desde la perspectiva de la completa exigibilidad de los dere-
chos económicos, sociales y culturales se dio un paso enorme 
en 1993 con la Declaración y Programa de Acción de Viena, 
cuando se propuso el uso de indicadores para medir los avan-
ces hacia la realización de los derechos enunciados en el P%$'!( 
como elemento esencial para medir los progresos en el cumpli-
miento de dichos derechos. En el ámbito regional pasó de for-
ma similar, se adoptó un proyecto relativo a las normas para la 
confección de informes periódicos previstos en el Protocolo en 
el que adoptaron el sistema de indicadores también para medir 
los progresos de las obligaciones de los Estados partes del P!! 
(Pinto 2012: 179).
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2. Precisamente, este enfoque ayuda a demostrar cómo puede re-
vertirse la debilidad de estos derechos por su conexión con la 
reserva de lo económicamente posible y la adaptación de políti-
cas públicas sobre el desarrollo económico y social de la pobla-
ción. Gracias a los sistemas de indicadores desarrollados para 
diferentes derechos humanos se pueden obtener prestaciones 
mínimas, que deben cumplir los Estados, para satisfacer las de-
mandas de alcance general (Chacón Mata 2010: 128).

3. En este sentido, se puede señalar que los derechos económicos 
tienen como objetivo preservar el bienestar económico de las 
personas, buscando, mediante el acceso a los recursos privados, 
la propiedad, el empleo, la libertad de empresa principalmente, 
asegurarse el bienestar económico y social para su subsistencia 
y de sus familiares, incluyendo la protección a los grupos más 
vulnerables.

4. Lo anterior es relevante para el estudio de los derechos econó-
micos precisamente, porque en las siguientes páginas se verá 
cómo la Corte I$4 ha empleado este criterio para la medición 
del progreso y del bienestar de las personas a través de los ele-
mentos esenciales como el nivel y calidad de vida en torno al 
concepto de vida digna y lo mismo para otros factores a ser 
relevantes en esta medición como la pobreza, las necesidades 
humanas esenciales como el acceso a la salud, agua, alimenta-
ción así como las condiciones de igualdad, desarrollo de la vida 
familiar, la relación con sus bienes privados, la libre competen-
cia y empresa, entre otros.

5. Con la vista puesta en estos elementos identi<camos tres ejes 
temáticos en este grupo de sentencias en las que la Corte I$4 
hace una referencia a la protección de los derechos económi-
cos. Así, se evidencia el eje relativo a la propiedad colectiva o 
comunal de las poblaciones indígenas. El segundo eje viene 
de<nido por un grupo de sentencias en las que los derechos 
económicos vulnerados se relacionan con el derecho a las pen-
siones laborales y las derivadas de la seguridad social. Y, el ter-
cer eje temático se conforma con las sentencias relacionadas 
con el patrimonio personal o propiedad privada.



175Una oportunidad para la justiciabilidad: los derechos económicos en las sentencias...

6. La selección de sentencias se ha clasi<cado en estos tres temas 
cuyo contenido son los derechos que los identi<can. Para el 
análisis de cada eje temático se sugiere identi<car un caso fun-
dador, porque históricamente se ubica en la línea del tiempo 
como el primero en que la Corte I$4 hizo pronunciamientos 
sobre la temática. Y se señala un caso líder para señalar el caso 
más reciente y mostrar el desarrollo jurisprudencial que se ha 
visto en la materia. Para el análisis de las sentencias de cada eje 
temático me sujeto a los criterios editoriales proporcionados 
por los directores de la publicación y que certeramente apun-
tan a rotular como: la identi<cación del caso, el planteamiento 
del problema (hechos del caso), el desarrollo de las cuestiones 
(línea argumentativa seguida en la sentencia) y las conclusio-
nes. Veamos enseguida los casos referidos a la protección de los 
derechos económicos.

2. La propiedad comunal y colectiva

a. Identi<cación del caso fundador

En 2001 la Corte I$4 dictó sentencia en el caso Comunidad Mayag-
na (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua (Corte I$4, 31 agosto 2001). Esta 
Comunidad se integra por más de 600 personas. Los hechos que die-
ron motivo a la queja datan de 1992 cuando la comunidad <rmó un 
contrato de extracción forestal con la <nalidad de determinar el ma-
nejo del bosque. En el contrato se le reconocen a la Comunidad de-
rechos de participación sobre el territorio ocupado, en su calidad de 
posesión histórica. Dos años después el Gobierno federal, la Comu-
nidad, la empresa y el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales 
celebran otro convenio mediante el cual el Ministerio se compromete 
a facilitar la de<nición de la propiedad de las tierras comunales a la 
Comunidad. Sin embargo, en 1996, el Estado otorga a otra empresa 
una concesión por 30 años para el manejo y aprovechamiento forestal 
de 62 mil hectáreas, sin que la Comunidad tuviera conocimiento. Ante 
esto, la Comunidad solicitó a instancias del Gobierno no avanzar en 
estas negociaciones de la concesión y delimitar su territorio. Ningu-
na de sus pretensiones fue atendida, tampoco los dos amparos inter-
puestos tuvieron resultados favorables.
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La Comisión I$4 planteó como violaciones a la Convención A$4 el 
artículo 25 respecto a la protección judicial, al artículo 21 del derecho 
a la propiedad privada y otros artículos como el derecho a la vida, de-
recho a la protección de la honra y dignidad, la libertad de conciencia 
y religión, libertad de asociación, protección a la familia, derecho a la 
circulación y residencia y derechos políticos (artículos 4, 11, 12, 16, 17, 
22 y 23 de la Convención A$4, respectivamente).

La sentencia, sin embargo, consideró que el Estado había vulnera-
do en perjuicio de la Comunidad el derecho a las garantías judiciales 
y el derecho a la propiedad privada. Respecto a éste último, analizare-
mos la interpretación que hizo la Corte I$4 para resolver este asunto.

En primer término, la sentencia expone una interpretación exten-
siva del derecho de propiedad, para lo cual inicia de<niendo bienes 
como “aquellas cosas materiales apropiables, así como todo derecho 
que pueda formar parte del patrimonio de una persona”, este concep-
to comprende, por tanto, todos los bienes muebles e inmuebles, los 
elementos corporales e incorporales, así como todo objeto que pueda 
tener un valor (Comunidad Mayagna: párr. 144).

En este sentido, interpretó que el derecho a la propiedad previsto 
en el artículo 21 de la Convención A$4 protege los derechos de los 
miembros de las comunidades indígenas en el marco de la propie-
dad comunal, la cual señaló, también se encontraba reconocida en la 
Constitución del Estado de Nicaragua. En este sentido, el derecho de 
propiedad de las comunidades indígenas queda planteado como una 
cuestión cultural que une a la comunidad con su territorio, lo cual 
debe ser reconocida como la base fundamental de sus culturas, la 
vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. En otras 
palabras, para las comunidades indígenas la relación con la tierra no 
es solamente una cuestión de poseer bienes o propiedades sino un 
elemento material esencial de su identidad cultural, que debe preser-
varse como legado cultural para las generaciones futuras.

Otro aspecto relevante de la sentencia en este tema se re<ere a la 
consideración sobre el derecho consuetudinario de las comunidades 
indígenas. En efecto, la Corte I$4 ordena que este derecho debe to-
marse en cuenta para los efectos contractuales o patrimoniales del 
caso. Esto es, como producto de la costumbre, el que la Comunidad 
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tuviera solo la posesión de las tierras era su<ciente para acreditar su 
propiedad sobre la misma, sin necesidad de contar con título de pro-
piedad para obtener reconocimiento o<cial. Una razón de peso para 
que este derecho haya sido nugatorio, es que, si bien la Constitución 
del Estado reconoce tal derecho a la propiedad comunal indígena, 
también lo es que a la fecha del con;icto no se había regulado el 
procedimiento para llevar a cabo el otorgamiento de los títulos de 
propiedad correspondientes.

Finalmente, la Corte no sólo hizo la declaración de la vulneración 
del derecho de propiedad de la Comunidad, sino que ordenó al Es-
tado la delimitación del territorio pues este desconocimiento supuso 
en la Comunidad incertidumbre sobre los límites de la propiedad 
para el uso y disfrute de estos bienes. Aunado a esto, ordenó al Estado 
que antes de la delimitación y titulación de las tierras comunales, se 
abstuviera de realizar actos por sus agentes o terceros que pudieran 
perjudicar la existencia, valorar el uso o goce de los bienes ubicados 
en la zona geográ<ca donde habita la Comunidad y no afectar sus 
actividades (Comunidad Mayagna: párr. 153).

b. Planteamiento de la doctrina jurisprudencial trazada

Posteriormente a la decisión de 2001 de la Comunidad Mayagna, a 
partir de 2005 la Corte tuvo la ocasión de conocer otros asuntos para 
refrendar el criterio interpretativo sobre la propiedad comunal sen-
tado en el caso anterior. Me referiré a los casos de: Comunidad Yakye 
Axa (Corte I$4, Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, 17 junio 
2005); Comunidad Indígena Sawhoyamaxa (Corte I$4, Comunidad Indí-
gena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, 29 marzo 2006); Comunidad Indígena 
Xákmok Kásek (Corte I$4, Comunidad Indígena Xákmok Kásek vs. Para-
guay, 24 agosto 2010); Masacres de Río Negro (Corte I$4, Masacres de Río 
Negro vs. Guatemala, 4 septiembre 2012); y Pueblo Indígena Kichwa de 
Sarayaku (Corte I$4, Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador, 
27 junio 2012).

En todos estos casos, como puede advertirse, hacen referencia a litigios 
de comunidades indígenas. En cada uno, varía la materia de la contro-
versia, pero en todos permanece constante la interpretación de la Corte 
I$4 sobre el derecho a la propiedad de las tierras comunales de los pue-
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blos indígenas. Interesa resaltar este desarrollo porque a partir de 2005 la 
Corte I$4, de acuerdo con la naturaleza especial de cada caso, consideró 
la violación a otros derechos, como el derecho a la vida, a la integridad y 
la vulneración de los derechos de los niños y personas de edad avanzada, 
así como mujeres. En esta condena por violaciones a estos derechos, las 
sentencias analizan los impactos de la violación de estos derechos en 
factores sociales, económicos y culturales de las comunidades indígenas, 
como lo es el acceso a la asistencia médica, la alimentación, el agua.

La interpretación sobre la propiedad privada respecto a la relación 
especial que las comunidades indígenas guardan con su territorio y 
la afectación que la privación del mismo tiene en la preservación de 
su identidad cultural y la supervivencia de dicha comunidad y sus 
miembros, se aplicó en los casos siguientes como el de la Comunidad 
Yakye Axa vs. Paraguay1 (Corte I$4, Comunidad Yakye: párr. 131 y 135) y 
en el caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay (Corte I$4, 
Comunidad Indígena Sawhoyamaxa: párr. 118 y 120).

Mención especial requiere el caso Comunidad Indígena Xákmok Ká-
sek vs. Paraguay (Corte I$4, 24 agosto 2010), pues en él la Corte I$4 
rea<rma su doctrina respecto a la propiedad comunitaria de pueblos 
indígenas, señalando como elementos de la misma: 1) la posesión tra-
dicional de los indígenas sobre sus tierras tiene el efecto de un título 
de propiedad; 2) la posesión tradicional otorga a estas comunidades el 
derecho a exigir su reconocimiento por parte del Estado así como el 
respectivo registro; 3) la obligación del Estado de delimitar, demarcar 
y dar título sobre esta propiedad; 4) los miembros que hayan tenido 
que abandonar sus tierras por causas ajenas a su voluntad o hayan 
perdido la posesión de sus tierras tienen el derecho a recuperarlas; 

1 Los hechos de este caso datan de <nales del siglo XIX cuando grandes extensio-
nes de tierra del Chaco Paraguayo fueron vendidas a empresarios extranjeros. Como 
consecuencia de esto se instalaron en las tierras misiones de la iglesia anglicana, se 
levantaron estancias ganaderas y los indígenas que habitaban las tierras fueron, en su 
mayoría empleados en estas estancias. Sin embargo, debido a las malas condiciones 
de vida los miembros de la Comunidad se trasladaron a otra extensión de tierra, sin 
conseguir una mejoría en las condiciones de vida. Por lo que en 1993 los dirigentes 
de la Comunidad iniciaron los trámites legales para reivindicar la propiedad de sus 
tierras. Los miembros de la Comunidad desde 1996 se asentaron a un costado de la 
carretera, alrededor de 57 familias con condiciones de vida precarias. Los trámites 
para recuperar sus tierras fueron infructuosos. 
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y 5) los miembros que involuntariamente han perdido sus tierras y 
trasladadas a terceros de buena fe tienen derecho a su recuperación 
o bien a que el Estado les otorgue otras en igual calidad y extensión 
(Comunidad Indígena Xákmok: párr. 109).

En este caso concreto, la Comunidad fue privada de su territorio 
en virtud de contratos de venta de sus tierras a empresas extranjeras, 
por lo que la Corte I$4 reiteró el criterio sustentado en Yakye Axa 
(Comunidad Yakye Axa: párr. 151) al decir que el Estado debió haber 
otorgado a la Comunidad tierras alternativas, el pago de una justa 
indemnización o ambos, los cuales no pueden quedar a discreción 
del Estado sino que deben ser consensuados con las comunidades 
de acuerdo a una interpretación del Convenio 169 de la O%" (1989), 
conforme a sus tradiciones, valores, usos y derecho consuetudinario 
(Corte I$4, Xákmok Kásek vs. Paraguay: párr. 110).

Por otro lado, la sentencia a<rma que la decisión sobre la reivindi-
cación de las tierras o el pago de la justa indemnización por el acto de 
expropiación debe tener en cuenta la relación de la comunidad con 
sus tierras, al momento de decidir sobre ambos derechos. Pues limitar 
la realización efectiva de su derecho de propiedad no sólo vulnera las 
disposiciones de la Convención A$4 relativas a este derecho, sino que 
también supone responsabilidad para el Estado en relación a garanti-
zar un juicio efectivo y constituye, por ende, un trato discriminatorio 
que produce exclusión social (Comunidad Xákmok Kásek: párr. 149).

En este eje temático destaca la evolución de otro derecho en la línea 
interpretativa de las sentencias, pues además del derecho de propiedad 
al que he referido, se consideró vulnerado el derecho a la vida al cono-
cer del caso Comunidad Yakye Axa, (párr. 162); posteriormente, en 2006, 
determinó la responsabilidad del Estado por la violación al derecho a 
la vida debido las muertes de niños, mujeres embarazadas y ancianos 
y la situación de pobreza extrema en que vivían los miembros de la co-
munidad (Comunidad Indígena Sawhoyamaxa: párr. 159, 163 y 166). Para 
el 2010, en el caso Comunidad Xákmok Kásek (párr. 195 y ss.) reiteró el 
criterio sobre las condiciones de vida digna de las comunidades indíge-
nas que son privadas de sus territorios. En efecto, entendió que la vida 
comprende no sólo el derecho del ser humano de no ser privado de la 
vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se generen las 
condiciones que impidan o di<culten el acceso a una vida digna.
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En este sentido, consideró que el hecho de que el Estado haya 
generado condiciones que agravaron la existencia digna de los miem-
bros de la Comunidad, y haciendo una interpretación extensiva del 
corpus juris internacional sobre la materia, el Estado es responsable 
por no brindar la protección especial que requieren los miembros de 
esta Comunidad indígena y su relación con los derechos al desarrollo 
progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales, así como 
los derechos a la salud (Xákmok Kásek: párr. 208), acceso y calidad del 
agua (Xákmok Kásek: párr. 195), a la educación (Xákmok Kásek: párr. 
213), así como vida digna en relación con la extrema pobreza a mu-
jeres embarazadas (Xákmok Kásek: párr. 233), así como a gozar de los 
bene<cios de la cultura (Xákmok Kásek: párr. 244); todos ellos preve-
nidos en el P!!.

Esta interpretación extensiva del derecho a la vida hizo hincapié 
en las afectaciones especiales que los miembros de la comunidad ni-
ños y personas de edad avanzada tuvieron sobre el derecho a la salud, 
la alimentación y el acceso a agua limpia, pues impactan al no contar 
con condiciones de vida digna (Comunidad Yakye Axa: párr. 175; Comu-
nidad Xákmok Kásek: párr. 259).

El derecho a la identidad cultural de los pueblos indígenas que 
son privados de su derecho a la propiedad comunal tuvo impactos 
de gravedad en los casos que aquí se analizan. Sin duda, el caso la 
sentencia del caso Comunidad Xákmok Kásek explica claramente como 
los rasgos y prácticas culturales de los miembros de la comunidad 
se vieron afectados por la pérdida de sus tierras tradicionales (párr. 
177); incluso, las limitaciones impuestas por los propietarios privados 
repercutieron en sus medios de subsistencia, ya que las actividades 
de caza, pesca y recolección cada vez fueron más difíciles, a tal grado 
que tuvieron que salir de las tierras para buscar trabajo y medios de 
sobrevivencia, alejándose con ello de su comunidad (Xákmok Kásek: 
párr. 180).

El eje temático del derecho a la propiedad comunal o colectiva 
no quedaría cerrado sin el estudio del caso paradigmático y líder en 
este grupo de sentencias: me re<ero al caso Pueblo Indígena Kichwa de 
Sarayaku vs. Ecuador (Corte I$4, 27 junio 2012). Los hechos del caso 
re<eren a un asunto donde las tierras comunales fueron otorgadas 
por el Estado a una compañía extranjera para la exploración de hidro-
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carbuIros y explotación de petróleo crudo. En esta sentencia, la Corte 
I$4 reitera los criterios señalados respecto a la propiedad privada y su 
relación con los derechos de subsistencia y condiciones de vida digna 
de la comunidad para mantener su identidad cultural.

Sin embargo, la relevancia del caso radica en que la Corte I$4 anali-
za con gran detenimiento el derecho a la consulta aplicando, para ello, 
directamente normativa internacional como lo es el Convenio 169 de 
la O%" (Pueblo Indígena Kichwa: párr. 160 y 164). Respecto al Convenio 
169, la Corte dijo que el derecho a la consulta está cimentado en el 
respeto a sus derechos a la cultura propia o identidad cultural, los 
cuales deben ser garantizados, particularmente en una sociedad plu-
ral, multicultural y democrática (Pueblo Indígena Kichwa: párr. 159).

El estado tiene esta obligación en todas las fases de planeación y 
desarrollo de un proyecto que pueda afectar el territorio sobre el cual 
se asienta una comunidad indígena o tribal, y otros derechos esen-
ciales para su supervivencia, además de realizar los estudios de im-
pactos tanto sociales, económicos como ambientales (Pueblo Indígena 
Kichwa: párr. 204) del proyecto en la propiedad comunal. Este aspecto 
es de la mayor relevancia pues los estudios de impacto determinarán 
las garantías para que la restricción de los derechos de propiedad de 
la comunidad no suponga una denegación de su subsistencia como 
pueblo (Pueblo Indígena Kichwa: párr. 205).

c. Inferencias destacadas en el tema

Termino este eje temático diciendo que el derecho a la propie-
dad comunal de los pueblos indígenas tiene impactos en los derechos 
económicos de la comunidad, al ser las tierras la principal fuente de 
sustento de estas comunidades, como lo es la caza, la pesca, la reco-
lección o la agricultura.

En nuestra sociedad actual, donde existe una pluralidad de cultu-
ras, la atención que otorga la Corte I$4 a este tipo de casos me parece 
que remite al compromiso esencial para asegurar que las normas de 
derechos humanos sean e<caces, tanto en a nivel de los Estados como 
a nivel internacional. Sin duda, la referencia a lo económico, como 
derechos, toma una dimensión especial, más compleja para dar con-
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tenido a los derechos colectivos como la identidad cultural, el respeto 
de las tradiciones, usos y valores culturales, como una forma perma-
nente de vida y subsistencia para estas comunidades.

Especialmente, la Corte I$4 ha llamado la atención sobre los im-
pactos considerables en la especial protección que deben darse a gru-
pos vulnerables como los niños, mujeres y personas de edad avanza-
da, que constituyen los medios para transmitir y perpetuar el legado 
histórico de estas comunidades. La situación de extrema miseria y 
carencia de condiciones mínimas para una existencia digna deja ver 
claramente este pensamiento de la Corte I$4, donde los derechos 
económicos inciden directamente en el goce y ejercicio de los demás 
derechos de estas comunidades.

3. Las pensiones laborales y de seguridad social

a. Identi<cación del caso fundador2

En 2003 (Corte I$4, Cinco Pensionistas vs. Perú, 28 febrero 2003) y, 
posteriormente en 2009 [Corte I$4, Acevedo Buendía y otros (Cesantes y 
Jubilados de la Contraloría) vs. Perú, 1 julio 2009], la Corte I$4 se pro-
nunció sobre dos casos relativos a la pensión de jubilación nivelable 
progresivamente con la remuneración del personal en activo. Aunque 
di<eren los hechos de los dos asuntos en lo particular, en ambas de-
nuncias interpuestas por la Comisión I$4 se solicitó la decisión sobre 
la violación de los derechos previstos en el artículo 21 (derecho de 
propiedad privada) y 26 (desarrollo progresivo) en relación con las 

2 Cabe mencionar que en 2001 la Corte I$4 conoció de otro asunto, también referido 
a derechos económicos y sociales, en el que resolvió sobre el despido de 270 trabaja-
dores que habían participado en distintas protestas contra la política gubernamental 
en reclamo de sus derechos laborales. El despido se produjo con base en una Ley de 
1990 luego de que el Gobierno acusó a estas personas de haber participado en protes-
tas y manifestaciones. Sin embargo, no se incluye en el estudio de estos casos porque 
la Comisión hizo valer la violación a los derechos de protección judicial, libertad de 
asociación y reunión, así como el de sindicación y a la indemnización, pero no re<ere 
al de propiedad privada. La sentencia, no obstante, es un antecedente importante en 
la manifestación de la Corte I$4 en la protección a los derechos económicos y sociales 
usando la violación a los derechos antes mencionados. Ver Corte I$4, Baena Ricardo y 
otros vs. Panamá, 2 febrero 2001.
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obligaciones de los Estados previstas en el artículo 1 de la Conven-
ción A$4 de respetar los derechos y en el artículo 2 respecto al deber 
de adoptar las medidas necesarias en el derecho interno para la ob-
servancia de dicha Convención.

Aunque los hechos son similares e idénticas son las peticiones de 
la Comisión ante la Corte I$4, hay una diferencia sustancial que nos 
permitirá analizar la línea jurisprudencial dibujada por la Corte I$4 
respecto al entendimiento de un aspecto esencial para la protección 
de los derechos económicos: me re<ero al artículo 26 de la Conven-
ción A$4 sobre la progresividad de los derechos económicos, sociales 
y culturales. Para identi<car este trazo en la doctrina de la Corte I$4 
se verá el caso que he identi<cado como fundador y luego el caso más 
reciente (2009) en esta línea de interpretación sobre la justiciabilidad 
de los derechos económicos a la luz del artículo 26 de la Convención.

Conviene aquí hacer una precisión, que no por obvia debe ser pa-
sada por alto. La Corte I$4, en asuntos en los que los derechos prote-
gidos tienen que ver con derechos como la salud (Corte I$4, Artavia 
Murillo y otros vs. Costa Rica, 28 noviembre 2012), el trabajo (Corte I$4, 
Canales Huapaya y otros vs. Perú, 24 junio 2015), la educación y la no 
discriminación (Corte I$4, Gonzáles Lluy y otro vs. Ecuador, 1 septiem-
bre 2015) se ha pronunciado en relación a la doctrina de la progresivi-
dad de los derechos económicos, sociales y culturales, interpretando, 
en efecto, el contenido y alcance del artículo 26 mencionado.

Por tanto, debe precisarse, que no se trata de la sentencia más re-
ciente donde el debate en torno a la justiciabilidad de los derechos 
económicos, sociales y culturales ha ocurrido en el seno de la Corte 
I$4, sino, me referiré a la sentencia que añadió una línea argumentativa 
al contenido del derecho a esta progresividad tratándose de la progre-
sividad de los derechos económicos, sociales y culturales en el caso de 
pensiones por cese o jubilación, ambos contra el Estado de Perú y, en 
ambos los hechos tuvieron origen en el mismo decreto-ley sobre pen-
siones de jubilación nivelables al salario de los trabajadores en activo. 
Veamos el desarrollo de ambos casos y la singularidad del segundo.

El caso llamado fundador de la doctrina es el caso Cinco Pensionis-
tas vs. Perú (Corte I$4, 28 febrero 2003). Los hechos que dieron origen 
a la demanda se iniciaron en 1974 cuando el Estado emite el Decreto-
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Ley núm. 20530 sobre el Régimen de Pensiones y Compensaciones 
por Servicios Civiles otorgados al Estado no comprendidos en otro 
Decreto-Ley, éste el número 19990. Los quejosos (cinco pensionistas) 
fueron cesados luego de trabajar más de 20 años en los servicios de 
Administración del Estado. Las cinco personas decidieron continuar 
con el régimen del Decreto-Ley 20530, conforme al cual, el Estado re-
conoció el derecho a una pensión de cesantía nivelable. Estas nivela-
ciones se realizaron de manera periódica conforme a los incrementos 
en el salario que tenían los trabajadores en activo.

Sin embargo, en 1992 se suspendió el pago de la pensión de uno 
de los cinco pensionistas y se redujo el monto de las pensiones de los 
otros cuatro en un monto aproximadamente del 78%, sin aviso previo 
y sin explicación. Ante esta situación cada uno interpuso los recursos 
legales disponibles en su país. En ellos, la Corte Suprema de Justicia 
del Perú, en sentencias de 2 de mayo, 28 de junio 1 y 9 de septiembre 
todas ellas de 1994; y posteriormente, el Tribunal Constitucional, en 
sentencias de 9 de julio de 1998, 3 de agosto y 21 de diciembre de 
2000, declararon infundadas las acciones de la administración públi-
ca, y al momento de la ejecución de las sentencias ordenaron a la 
administración del Estado a que las hiciera efectivas en su carácter de 
de<nitivas, sin embargo, no se acataron dichas resoluciones.

Las razones planteadas por la Comisión I$4 en este caso fue con-
siderar violado el derecho a la propiedad privada de los cinco pensio-
nistas en razón del derecho a la pensión es un derecho adquirido por 
ellos, de conformidad con la legislación peruana, es decir, se trata de 
un derecho económico que se ha incorporado en el patrimonio de las 
personas (Cinco Pensionistas: párr. 109). Y, por otro lado, la Comisión 
I$4 consideró que la reducción en las pensiones hasta en un 78% 
constituye una afrenta a la disposición del desarrollo progresivo de 
los derechos económicos, sociales y culturales.

Finalmente, en 2003 la Corte I$4 emite su sentencia en este caso y 
declaró que el Estado violentó el derecho a la propiedad privada del 
artículo 21 de la Convención A$4, así como el derecho la protección 
judicial. Respecto al derecho a la propiedad privada la Corte I$4 ana-
liza diversos aspectos. Uno de ellos es que el artículo 21 de la Con-
vención A$4 protege el derecho de los cinco pensionistas a recibir 
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una pensión de cesantía nivelada en el sentido de que se trata de un 
derecho adquirido que pasó a formar parte del patrimonio personal.

Ahora bien, la controversia plantea también otro punto, si las per-
sonas que desempeñan estos puestos, iguales a los de los pensionis-
tas, podrían estar sometidas a dos regímenes distintos uno privado y 
otro público, con bene<cios distintos. En este sentido observa la sen-
tencia que no es clara la disposición por la cual, los cinco pensionistas 
recibirían una pensión equivalente al salario del personal en activo. 
Aquí la Corte I$4 apuntala carencia de precisión y claridad en la le-
gislación peruana para aclarar los límites y contenidos del derecho a 
la pensión.

Por otra parte, el Estado reconoció mediante diversos actos admi-
nistrativos que los pensionistas se acogieran al régimen de pensión 
mediante el cual el salario sería nivelable de acuerdo con un funcio-
nario activo. Pero más importante que este hecho, es que, al resolver 
los recursos judiciales interpuestos por las víctimas en este caso, los 
tribunales internos del Estado resolvieron a su favor y ordenaron a 
la administración pública el pago continuado en los términos en que 
se venía haciendo. Esto con<gura un derecho a favor de los pensio-
nistas amparado por sentencias de tribunales locales con carácter de 
de<nitividad, que, al ser desconocido por el Estado, los afectó patri-
monialmente, violando con ello, el artículo 21 respecto al derecho a la 
propiedad privada (Cinco Pensionistas: párr. 115).

Un aspecto que llama la atención en la sentencia que comento es 
que la Corte I$4 explica que, si bien el derecho a la pensión es un 
derecho reconocido por la Convención A$4, también es posible decir 
que los Estados pueden poner limitaciones al goce del derecho de 
propiedad por razones de utilidad pública o de interés social (artícu-
lo 21.2). Sin embargo, en el caso de los efectos económicos y patri-
moniales del monto de las pensiones los Estados pueden reducirlos 
únicamente por la vía legal adecuada y por los motivos referidos en 
la Convención A$4. El artículo 5 del P!! permite a los Estados esta-
blecer limitaciones y restricciones al goce y ejercicio de los derechos 
económicos, sociales y culturales mediante “leyes promulgadas con 
el objeto de preservar el bienestar general dentro de una sociedad 
democrática”, siempre que no contradigan el propósito y la razón de 
los mismos. Al respecto, puntualiza la sentencia, que, en toda circuns-
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tancia, si la restricción o limitación afecta el derecho de propiedad, 
ésta debe realizarse también tomando en cuenta los parámetros del 
artículo 21 de la Convención A$4 (Cinco Pensionistas: párr. 116).

En el presente caso, como se advierte, no se cumplieron las con-
diciones enunciadas por la Corte I$4. La administración cambió, sin 
previo procedimiento, los términos de su interpretación de las nor-
mas de pensión de los cinco pensionistas disminuyendo el monto 
de la pensión que percibían las víctimas y, además, no ejecutó las 
sentencias judiciales que ordenaban la restitución de sus derechos a 
la situación anterior, violentando también el derecho a la protección 
judicial según lo establece el artículo 25.2 c) de la Convención A$4 
al decir que los Estados deben garantizar el cumplimiento, por las 
autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado 
procedente el recurso.

Otro aspecto interesante de analizar en este caso es la interpre-
tación que hizo la Corte I$4 del artículo 26 de la Convención A$4. 
Señaló que, para evaluar la progresividad de los derechos económi-
cos, sociales y culturales, de acuerdo con el criterio del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Co-
mité D'!() se debe medir su progresividad en función de la creciente 
cobertura de estos derechos en general y, del derecho a la seguridad 
social en particular, sobre el conjunto de la población. Y, dado que, 
en este caso, se refería a un grupo muy reducido de personas (cinco 
pensionistas) la situación re;ejada en el caso no era representativa de 
una situación generalizada en el país. Por tanto, consideró desestimar 
esta pretensión.

Cabe mencionar que en la consideración de la Corte I$4 los he-
chos de este caso provocaron daños a los pensionistas debido que la 
disminución en el monto de su pensión ocasionó también, la dismi-
nución de su calidad de vida. Concepto que como se ha visto, cons-
tituye un elemento esencial para el entendimiento de los derechos 
económicos, sociales y culturales de las personas.

En mi opinión, desestimó no solamente la pretensión sino la opor-
tunidad de revisar y aplicar, mediante indicadores de progreso y bien-
estar económico la situación que guardaba el sistema de pensiones 
en ese Estado. Pero, sin duda, el caso es paradigmático, porque re<ere 
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a la entrada de la Corte I$4 en la aplicación directa del Protocolo de 
San Salvador en la vía interpretativa del artículo 29 de la Convención 
A$4 en el sentido de que ninguna norma puede ser interpretada para 
limitar el goce y ejercicio de los derechos o libertades que estén reco-
nocidos en las leyes de los Estados.

b. Planteamiento de la línea jurisprudencial trazada en este 
eje temático

Esta línea interpretativa delineada por la Corte I$4 en la sentencia 
Cinco pensionistas se ve re;ejada en los siguientes asuntos que trata-
ron el tema de pensiones por despido de funcionarios públicos, ya 
sea tratándose de la Administración Pública (Corte I$4, Acevedo Ja-
ramillo y otros vs. Perú, 7 febrero 2006 y Acevedo Buendía y otros, 1 julio 
2009); así como del Poder Legislativo (Corte I$4, Trabajadores Cesados 
del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú, 24 noviembre 2006); o de 
funcionarios del Poder Judicial [Corte I$4, Apitz Barbera y otros (Corte 
Primera de lo Contencioso Administrativo) vs. Venezuela, 5 agosto 2008].

Sin embargo, no en todos los casos la Comisión I$4 identi<có que 
los ceses injusti<cados del trabajo o de las pensiones por jubilación 
hayan vulnerado los derechos a la propiedad, a la protección judicial 
o que dichas acciones iban en contra del desarrollo progresivo de los 
derechos económicos y sociales.

En las sentencias que se analizan en este eje temático, solamente 
en dos la Comisión I$4 peticionó ante la Corte I$4 la violación al artí-
culo 21 de la Convención A$4. En efecto, en el caso Cinco Pensionistas 
y en el caso Acevedo Buendía la Corte I$4 observó el derecho de los 
pensionistas a recibir una pensión de cesantía nivelada de acuerdo al 
Decreto-Ley 20530, entendiendo que dicha prestación es un derecho 
adquirido, es decir, un derecho que se ha incorporado al patrimonio 
de la persona (Cinco Pensionistas: párr. 102 y Acevedo Buendía: párr. 84).

Este criterio es reiterado en el segundo de los casos mencionados, 
sin embargo, la sentencia de éste último agrega la consideración en 
la merma económica que sufre el pensionista, pues su patrimonio se 
vio afectado directamente por una reducción ilegal en el monto de 
lo recibido entre abril de 1993 a octubre de 2002, por tanto, es de la 
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consideración del Tribunal de San José que las víctimas no pudieron 
gozar integralmente de su derecho de propiedad sobre los efectos 
patrimoniales de su pensión nivelable, legalmente reconocida, debido 
a los montos que dejaron de percibir. El hecho de que las instancias 
correspondientes prolongada e injusti<cadamente no acataron las 
resoluciones judiciales deriva el quebranto al derecho de propiedad 
privada (Acevedo Buendía: párr. 88 y 89).

Da referencia al derecho a la protección judicial y a la garantía 
judicial es una temática recurrente en la línea jurisprudencial trazada 
por la Corte I$4 desde el caso Cinco Pensionistas (párr. 141). Aunque, 
algunas variables en los hechos, (por ejemplo, el despido a un grupo 
de trabajadores en virtud del Programa de evaluación del personal de 
la administración de Lima, previo compromiso formal con la munici-
palidad de respetar su estabilidad laboral y carrera administrativa del 
trabajador permanente), hicieron que la Comisión alegara la violación 
a los derechos a la protección judicial y a las garantías judiciales. En 
este caso (Acevedo Jaramillo: párr. 227), la Corte I$4 concluyó que el 
Estado efectivamente violentó el derecho a la protección judicial por 
no cumplir las sentencias emitidas por los tribunales internos de Pe-
rú, los cuales habían encontrado fundadas sus reclamaciones.

El mismo criterio reiteró años más tarde en el caso Acevedo Buen-
día y otros (párr. 72) al a<rmar que es responsabilidad del Estado no 
sólo contar con los recursos judiciales efectivos, sino también su obli-
gación garantizar los medios para que dichas decisiones se ejecuten 
por las autoridades competentes, pues lo contrario, supone la nega-
ción misma del derecho involucrado.

En efecto, de la interpretación que hace la Corte I$4 de este de-
recho se considera que el retraso en la ejecución de la sentencia no 
puede ser tal que permita un deterioro en la esencia misma del de-
recho a un recurso efectivo (Acevedo Jaramillo: párr. 225) y, por tanto, 
cause también una afectación al derecho protegido en la sentencia, 
como es el caso, el derecho a contar con trabajo que le permita el 
bienestar económico y la supervivencia y de su familia.

También contra Perú, se presentó una situación similar en el caso 
Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú (Corte 
I$4, 24 noviembre 2006), relativo a 257 presuntas víctimas cesadas por 
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resoluciones del Congreso de la República (que contemplaba el cese 
de 1110 funcionarios y servidores públicos). Pero en este asunto, las 
víctimas no obtuvieron sentencia favorable en el amparo tramitado en 
los tribunales nacionales, ni tampoco en los recursos administrativos 
interpuestos pues el artículo 9 del Decreto impugnado establecía la 
prohibición expresa de interponer recurso de amparo contra las reso-
luciones que establecieron su cese.

En este caso, la Corte I$4 estudia la violación a la protección judi-
cial y las debidas garantías judiciales por considerar que la normativa 
aplicada a las personas cesadas vulneraba directamente su derecho 
de acceso a la justicia a la luz de los artículos 8 y 25 de la Convención 
A$4 (Trabajadores Cesados del Congreso: párr. 119). En efecto, la situa-
ción de desprotección e inseguridad jurídica a la que se vieron some-
tidas las víctimas se vio re;ejada en su bienestar económico, social y 
familiar por más de dos años, en los que no pudieron intentar ningún 
recurso judicial para su defensa.

Situación contraria vivieron los tres jueces que fueron destituidos 
en Venezuela (Corte I$4, Apitz Barbera y otros (“Corte Primera de lo 
Contencioso Administrativo”) vs. Venezuela, 5 agosto 2008), pues fueron 
nombrados de manera provisional a los cargos de Magistrados de la 
Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, y posteriormente 
destituidos en 2003 por la presunta comisión de un error judicial 
inexcusable. Sin embargo, a diferencia del caso Trabajadores Cesados 
del Congreso, en este asunto, las víctimas sí contaron con un recurso 
judicial previo a su destitución, pero sin éxito. La labor de la Corte 
I$4, en este caso, fue determinar que dicho proceso se haya ajustado 
a los parámetros de la Convención en cuanto al respeto a los derechos 
a las garantías judiciales y la protección judicial.

Al respecto, la sentencia resalta varios aspectos: entre ellos, consi-
deró que el tribunal nacional instaurado para conocer de este recurso 
debe ser imparcial y, en el caso, se demostró que tanto la legislación 
como la jurisprudencia impidieron que la imparcialidad del juzgador 
fuera revisada (Apitz Barbera: párr. 66). Otro aspecto que consideró 
necesario analizar fue lo relativo al error judicial inexcusable como 
causa del ilícito que causó la destitución.
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En el caso, la Corte I$4 consideró que no hubo su<ciente argu-
mentación sobre la gravedad de la falta y sobre la proporcionalidad 
de la sanción impuesta a los jueces (Apitz Barbera: párr. 88 y 89), seña-
lando que quedó en entredicho la falta de independencia del tribu-
nal (Apitz Barbera: párr. 148). En este último aspecto destaca que fue 
discriminatorio el trato en la imposición de la sanción de destitución, 
esto es, de los cinco jueces destituidos, solamente a dos no les fue 
aplicada la consecuencia punitiva, esto es, la destitución. En una de 
ellas nunca se impuso y en otra fue revocada.

Por otro lado, las consecuencias de esta sanción son más grave-
mente expuestas, en lo que atañe a su derecho al bienestar económico 
y personal. Pues como consecuencia de su cese, se vieron imposibi-
litadas para ocupar nuevamente cargos en el Poder Judicial, mientas 
que las dos magistradas a las que no se les destituyó, las jubilaron, 
por tanto, no sufrieron las consecuencias económicas y sociales en el 
aspecto laboral y personal que supuso para los otros tres magistrados 
el despido (Apitz Barbera: párr. 202-206).

Progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales. 
Respecto a este derecho, la Corte I$4, desde el caso Cinco Pensionistas, 
no analizó su alegada violación por considerar que la resolución ya se 
había referido a las graves consecuencias que tuvo el incumplimiento 
de las sentencias en el marco de los derechos laborales amparados 
en ellas. El mismo criterio aplicó en el caso Acevedo Jaramillo y otros: 
(párr. 277) y en el caso Trabajadores Cesados del Congreso (párr. 281).

En el caso Trabajadores Cesados, si bien explicitó de manera clara 
que la injusta privación de su empleo y el derecho a una remunera-
ción económica así como los bene<cios de la seguridad social para 
las víctimas y sus familiares, la interrupción de la acumulación de 
sus años de servicio tuvo graves efectos en su salud y en su bienestar 
económico, considera que el objeto del asunto no es determinar el ca-
rácter arbitrario de las medidas de cese del Gobierno, sino solamente 
las consecuencias perjudiciales para las víctimas de no contar con un 
recurso judicial para su defensa. Por tanto, desestimó el estudio de 
este alegato y señaló que los derechos laborales y económicos que se 
perjudicaron para las víctimas con motivo del cese, se re;ejarán en la 
parte de reparaciones de la sentencia (Trabajadores Cesados del Con-
greso: párr. 136), como se verá más adelante.
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En el caso Acevedo Buendía vs. Perú, los representantes de las vícti-
mas estuvieron de acuerdo en agregar la violación al artículo 26 de la 
Convención A$4. Al igual que en los casos anteriores, la pretensión 
fue desestimada. No obstante esta aparente derrota judicial, el asunto 
Acevedo Buendía es importante porque cambió la línea jurispruden-
cial hasta ahora delineada por la Corte I$4 desde el litigio Cinco Pen-
sionistas. Me explico.

En el caso en cuestión la Corte I$4 dijo que el incumplimiento de 
las sentencias judiciales y el consecuente efecto patrimonial que éste 
ha tenido son situaciones que afectan los derechos a la protección ju-
dicial y el derecho a la propiedad, reconocidos en la Convención A$4. 
En este sentido, les dio la razón. Sin embargo, cuando entró a estudiar 
la supuesta violación del artículo 26 de la Convención A$4 señaló que 
el caso no pone en discusión las acciones del Estado en las que haya 
impedido el desarrollo progresivo del derecho a una pensión, sino 
más bien, lo que alegado fue el incumplimiento del pago ordenado 
por tribunales nacionales. Por tanto, al no ser un asunto donde se dis-
cuta la progresividad de los derechos económicos, sociales y cultura-
les, sino más bien, un asunto de efectividad de las garantías judiciales, 
el Tribunal sostuvo la falta de motivos para declarar el incumplimien-
to del artículo 26 citado.

Dos aspectos se destacan en esta decisión. En ambos la Corte I$4 
acude al criterio interpretativo del Comité D'!( de Naciones Unidas 
sobre la progresividad de los derechos económicos, sociales y cul-
turales. Por un lado, se pronuncia sobre cómo debe valorarse judi-
cialmente el cumplimiento del citado artículo 26 y explica que dicha 
valoración, siguiendo los criterios del Comité D'!( sobre la plena 
efectividad de estos derechos, atiende a consideraciones de tiempo y, 
así como las di<cultades que implica para los países asegurar la efec-
tividad de tales derechos (Acevedo Buendía: párr. 102).

Por tanto, la sentencia interpreta acerca del cumplimiento del ar-
tículo 26 en el sentido de que los Estados tendrán una obligación de 
adoptar las providencias y brindar los medios necesarios para que 
tales derechos se cumplan, con la indicación de que tal obligación 
será realizada en la medida que los recursos económicos y <nancie-
ros que disponga el Estado para tal mandato. Mención aparte merece 
la referencia en la sentencia en relación con lo que el Comité D'!(, 
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propone seguir el sistema de informes sobre el grado de avance de 
estos derechos y los compromisos de cumplimiento que cada Estado 
adopte y podrá ser exigido ante las autoridades encargadas de resol-
ver violaciones a derechos humanos (Acevedo Buendía: párr. 102).

Además de esta recomendación, por otro lado, la Corte I$4 des-
prende un deber de no-regresividad. Lo explica también siguiendo 
el criterio del Comité D'!(. Las medidas deliberadamente regresivas 
requieren un examen más cuidadoso y con plena justi<cación en el 
contexto del aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de 
que el Estado disponga. En esta línea, la Comisión I$4 ha conside-
rado que para evaluar si una medida regresiva es compatible con la 
Convención A$4 se deberá determinar si se encuentra “justi<cada 
por razones de su<ciente peso” (Acevedo Buendía: párr. 103). Por tan-
to, a<rma la Corte I$4, “la regresividad resulta justiciable cuando de 
derechos económicos, sociales y culturales se trate” (Acevedo Buendía: 
párr. 103).

Sin duda, como lo a<rma el Juez Sergio García Ramírez en su voto 
concurrente a la sentencia del caso Acevedo Buendía, la Corte I$4 ha 
avanzado en las consideraciones relativas a los derechos económi-
cos, sociales y culturales (Acevedo Buendía, voto concurrente del Juez 
Sergio García Ramírez: párr. 18). Llegados a este punto, me parece 
relevante señalar que la sentencia acierta al pronunciarse en torno a 
posibles incumplimientos del artículo 26 de la Convención A$4.

De hecho, recientemente, dos casos han llamado la atención de los 
jueces de la Corte I$4 en torno a la aplicación del artículo 26 de la 
Convención A$4 respecto a la progresividad de los derechos econó-
micos, sociales y culturales. En ellos, el juez mexicano Eduardo Ferrer 
Mac-Gregor (2015: párr. 36), en el caso Gonzáles Lluy (respecto al de-
recho a la salud) y en el caso Canales Huapaya (respecto al derecho al 
trabajo) reiteró claramente su postura sobre el momento judicial de 
pasar de la doctrina interpretativa por conexión que de<enden otros 
miembros de la Corte I$4 (Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador, voto con-
currente del Juez Humberto Sierra Porto: 2015) a la veri<cación del 
cumplimiento de la progresividad o no-regresividad de estos dere-
chos, como lo dijo en otro asunto en razón de la interpretación sobre 
el cumplimiento del derecho a la salud (Corte I$4, Caso Suárez Peralta 
vs. Ecuador, 21 mayo 2013: párr. 198 y 199).
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c. Cuestiones relevantes al tema

Como el propio Juez García Ramírez apunta en su voto a la senten-
cia que comentamos (Corte I$4, Acevedo Buendía, voto concurrente 
del Juez Sergio García Ramírez: párr. 21), existen en este momento, 
dos elementos a considerar en la línea jurisprudencial de la Corte I$4 
en cuanto a la protección de los derechos económicos. Por un lado, 
la Corte I$4 entiende que es exigible el derecho a la progresividad, la 
obligación de observarla y con el máximo esfuerzo para conseguirla 
y, por otro lado, la negación de la regresividad, esto es, lo contrario a 
los postulados y al espíritu del cuerpo legal de los derechos humanos. 
Ambos temas son motivo de valoración judicial por las instancias co-
rrespondientes.

4. Propiedad privada y patrimonio personal

a. Identi<cación del eje temático y casos a analizar

En este eje temático se estudian aquellos casos en que la afectación 
a los derechos económicos viene dada por las afectaciones sufridas 
por los peticionarios en el derecho de propiedad privada y la protec-
ción a sus bienes como medios de trabajo o de subsistencia. Para ello 
se analizan tres sentencias de la Corte I$4: Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez vs. Ecuador, 28 noviembre 2007; Salvador Chiriboga vs. Ecuador, 
6 mayo 2008; y Furlán y Familiares vs. Argentina, 31 agosto 2012.

Los casos presentados por la Comisión I$4 tienen en común la 
vulneración al derecho de propiedad con afectaciones a los derechos 
económicos en tres supuestos distintos: incautación por la policía 
anti-narcóticos de una empresa fabricante de hieleras para transporte 
de dueños extranjeros; la expropiación de un predio propiedad de 
dos hermanos para la construcción de un Parque Metropolitano en 
Quito. El último caso, trata del niño Sebastián Furlán que sufrió un 
accidente por negligencia del Ejército que le ocasionó discapacidad 
mental permanente que le hizo acreedor a una pensión por invalidez 
de por vida.
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b. La interpretación jurisprudencial del derecho a la pro-
piedad privada

La línea argumentativa que analizaremos en este eje temático será 
el concepto de propiedad privada y sus impactos en el patrimonio 
personal por acciones del Estado que atentaron contra este derecho. 
Los dos primeros se re<eren a bienes propiedad de las víctimas (una 
fábrica y un predio). En el tercero, la propiedad re<ere a una pensión 
vitalicia por invalidez a un menor de edad. Por tanto, se estudiarán en 
dos bloques. Cabe mencionar también, que en los tres casos se alegó 
la violación al derecho a la protección judicial y las garantías judicia-
les, pero no serán analizados por considerar de interés para nuestro 
tema solamente la vulneración al derecho a la propiedad y su impacto 
en la protección de los derechos económicos.

En el primer bloque, me referiré al asunto Chaparro Álvarez y Lapo 
Íñiguez, el cual describe a dos personas de nacionalidad extranjera 
viviendo en Ecuador, como empresarios. El primero, dueño de una 
fábrica dedicada a la elaboración de hieleras para transporte y ex-
portación de productos. El segundo, como gerente de dicha empresa. 
Ambos fueron detenidos por o<ciales de la policía de narcóticos, pues 
se les incautó un cargamento de pescado donde encontraron hieleras 
en las que se detectó la presencia de drogas.

El señor Chaparro fue considerado sospechoso de pertenecer a 
una organización criminal internacional dedicada al trá<co de narcó-
ticos, ya que su empresa se dedicaba a la elaboración de hieleras simi-
lares a las que incautaron en el aeropuerto. Luego de la incautación 
del pescado y las hieleras, al día siguiente los o<ciales allanaron la 
empresa, detuvieron a ambos. Aun cuando no se encontraron eviden-
cias de drogas en la fábrica, ni la presunta responsabilidad de ambos, 
la policía demoró 5 años en devolver la fábrica.

La Comisión I$4 peticionó ante la Corte I$4 que analizara la vio-
lación a los derechos a la propiedad privada y a las garantías judi-
ciales, además de los derechos a la libertad e integridad personales. 
En la sentencia, la Corte I$4 consideró violentados por el Estado el 
derecho a la libertad e integridad personal, así como las garantías 
judiciales y el derecho a la propiedad privada en perjuicio de ambos 
peticionantes. Respecto al derecho a la propiedad privada, la Corte 
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I$4 reiteró la jurisprudencia sostenida en los casos ya referidos aquí 
antes, al señalar que el concepto amplio de propiedad abarca el uso 
y goce de los bienes, entendidos como las cosas apropiables y todo 
derecho que entre a formar parte del patrimonio de la persona (Cha-
parro Álvarez: párr. 174).

En el presente caso, el señor Chaparro demostró ser accionista del 
50% de las acciones de la empresa además de ser el gerente de la mis-
ma. Por tanto, la Corte I$4 señaló que esta participación en el capital 
es susceptible de valoración y forma parte del patrimonio personal 
desde el momento en que adquirió las acciones. Esto con<rma que 
el allanamiento y posterior incautación sobre estos bienes tuvo una 
afectación en el bienestar económico del peticionante.

Otro impacto económico en la propiedad privada se re<ere al co-
bro excesivo que se le hizo al señor Chaparro por el depósito, custodia 
y administración de sus bienes, el cual fue gravoso para su patrimo-
nio. Al respecto la Corte I$4 consideró que las medidas cautelares se 
deben adaptar en relación con los bienes de una persona, sin embar-
go, no fue el caso, ya que se consideró que sufrió una afectación en su 
patrimonio desproporcionada (Chaparro Álvarez: párr. 190, 193 y 195).

Las afectaciones que sufrieron los peticionantes respecto a la in-
cautación de los bienes se consideraban arbitrarias, ya que una vez 
demostrado que la empresa no estaba relacionada con los ilícitos que 
se señalaron, la jueza no valoró estas pruebas para revertir las medi-
das cautelares. Tales medidas se consideraron en arbitrarias ya que 
(Chaparro Álvarez: párr. 199) los bienes incautados no fueron restitui-
dos, como es el caso del automóvil del señor Chaparro, y otros bienes 
muebles que se encontraban en la empresa al momento de la incauta-
ción, no se devolvieron ni tampoco se le otorgó compensación alguna 
por el deterioro de los mismos (Chaparro Álvarez: párr. 208 y 217). 
Cabe mencionar aquí que la Corte I$4 advierte que el señor Chaparro 
fue privado arbitrariamente de la posibilidad de continuar percibien-
do las utilidades que recibía con el funcionamiento de la empresa 
(Chaparro Álvarez: párr. 214), lo cual, sin duda, trae un fuerte impacto 
en el patrimonio económico y personal del peticionante.

En el caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador (2008) la vulneración del 
derecho a la propiedad privada vino de la mano del decreto expro-
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piatorio de 60 hectáreas que el municipio de Quito emitió respecto a 
su propiedad. Si bien la Corte I$4 reitera su doctrina jurisprudencial 
sobre el derecho a la propiedad y la posibilidad de que sea limitado o 
restringido el derecho, también recuerda que estas afectaciones sólo 
pueden venir de dos criterios: utilidad pública o interés social y pago 
de una justa indemnización (Salvador Chiriboga: párr. 66).

Respecto al primer criterio, la Corte I$4 consideró que no hubo 
vulneración, pues las razones para limitar el derecho a la propiedad 
se basaron en la construcción de un parque metropolitano (Salvador 
Chiriboga: párr. 90) y, por tanto, el derecho al medioambiente jugó un 
aspecto social relevante. Sin embargo, respecto al segundo criterio, la 
Corte I$4 constató que la falta de pago de una justa indemnización de 
acuerdo con los estándares establecidos se considera como una viola-
ción de la propiedad. En suma, sostiene que el Estado no respetó los 
derechos del peticionante ya que los recursos interpuestos para recla-
mar el pago de dicha indemnización han excedido el plazo razonable. 
Esto sin duda, supone que se ha privado inde<nidamente a la víctima 
de su bien, así como del pago de su justa indemnización, lo que ha 
ocasionado incertidumbre, cargas económicas excesivas, convirtiendo 
la expropiación en un acto arbitrario (Salvador Chiriboga: párr. 117).

Finalmente, respecto al caso Furlán y Familiares vs. Argentina (2012), 
el goce efectivo del derecho de propiedad es analizado por la Corte 
I$4 en relación con los problemas que tuvo la familia del menor Se-
bastián Furlán para el cobro de la pensión vitalicia por invalidez. De 
los hechos del caso, se desprende que la ejecución de la sentencia que 
otorgó a Sebastián la indemnización por el accidente que le ocasionó 
la lesión permanente en su salud, no fue efectiva y generó una afec-
tación en su patrimonio y el cuidado de su salud, pues no cumplió 
con la <nalidad de resarcir los derechos que habían sido vulnerados y 
reconocidos mediante sentencia de los tribunales internos.

Por tanto, la Corte I$4 consideró que esta inejecución de la senten-
cia perjudicó el patrimonio personal del menor y su familia, ya que de 
los 130 mil pesos argentinos que debía recibir, su padre cobró 38 mil 
pesos argentinos, lo cual es un monto excesivamente menor al que 
había sido inicialmente ordenado. Cabe mencionar aquí que al padre 
del menor, al momento de cobrar la indemnización por el accidente 
de su hijo, se le aplicó una ley sobre emergencia económico-<nancie-
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ra (Ley 23.982 de 1991) lo que supuso una disminución considerable 
del monto previsto.

En este sentido, la Corte I$4 se aplicó un juicio de proporcionali-
dad a la restricción al derecho de propiedad respecto a la aplicación 
de dicha ley de emergencia por la crisis económica que afectaba el 
país. Sin embargo, deduce en la sentencia, que esta restricción al de-
recho de propiedad del menor Sebastián Furlán no fue proporciona-
da en sentido estricto, ya que no contempló ninguna posibilidad que 
hiciera menos gravosa la disminución del monto que le correspondía. 
Tampoco existe en el expediente ninguna medida o previsión pecu-
niaria o de otro tipo que ayudara a moderar el impacto económico de 
la disminución del dinero ya previsto como derecho adquirido a su 
favor (Furlán y Familiares: párr. 222)

En tales circunstancias, resulta interesante observar como la Corte 
I$4 señaló que el pago no completo de la suma judicialmente dis-
puesta para cubrir la indemnización a una persona que vive en pobre-
za, en situación de vulnerabilidad por tratarse de un menor de edad, 
exigía de la administración argentina una justi<cación mucho mayor 
a la restricción del derecho de propiedad y a querer evitar un efecto 
desproporcionado en el patrimonio de la persona.

c. Alcances del derecho a la propiedad privada

Los casos presentados en este eje temático re<eren al derecho a la 
propiedad. La evolución de este concepto, que inicialmente con<gu-
ró la doctrina de las pensiones por jubilación de la Corte mediante 
la sentencia del caso Cinco pensionistas en 2003, o la propiedad de los 
pueblos indígenas a sus tierras ancestrales en 2001, queda palpable 
en estas sentencias al mostrar el camino hacia una conceptualización 
del derecho a la propiedad en sentido amplio.

En otras palabras, el derecho de propiedad no sólo comprende 
bienes muebles o inmuebles o cosas apropiadas, como el caso de la 
expropiación de la señora Chiriboga, o los bienes incautados al señor 
Chaparro, sino que, incluye también, el pago de una indemnización 
por negligencia del ejército argentino obtenida por sentencia judicial 
por la afectación a la salud de un niño hasta los montos no pagados 
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por el Estado como pensiones de jubilación o indemnizaciones por 
cese injusti<cado. Puede advertirse, una evolución favorable en la in-
terpretación de la Corte I$4 para proteger el derecho a la propiedad 
privada y la proclividad a las afectaciones al bienestar económico y 
social de las personas. a la salud, a la educación, alimentación o vi-
vienda que esta violación a la propiedad privada produzca.

IV. COMENTARIOS FINALES: EL RETO DE HACER OPERATIVOS LOS 
DERECHOS ECONÓMICOS

Es una cita común decir que el gran desafío de los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales es el de su justiciabilidad: es decir, ga-
rantizar jurisdiccionalmente estos derechos humanos. No voy a con-
tradecir esto. Pero sí agregar algunas re;exiones en torno a los pasos 
dados en este sentido no sólo por las instancias internacionales, sino 
también por las Altas Cortes o Tribunales de la región.

Sobre todo, quiero referirme a los derechos económicos, motivo 
del presente estudio jurisprudencial de la Corte I$4. Inicio diciendo 
que la evolución jurisprudencial sobre los derechos económicos deja 
ver la protección de estos derechos mediante la referencia a la vul-
neración de otros derechos, como la propiedad privada o colectiva, 
garantías judiciales, la libertad e integridad personal.

También es posible advertir una tendencia en el pensamiento ju-
dicial interamericano hacia la protección de los derechos económicos 
(también los sociales, culturales y ambientales) mediante el criterio 
interpretativo de no regresividad de estos derechos. Los jueces han 
indicado en diversos fallos y votos, el uso de indicadores, el sistema de 
rendición de cuentas, los compromisos convencionales de los Estados, 
todo ello son las herramientas para veri<car y poner en estudio lo que 
ya dijo la Corte que sí es directamente justiciable: la no-regresividad.

En materia de reparaciones, es un tema pendiente de analizar. Un 
aspecto relevante para la protección que hasta ahora ha brindado la 
Corte I$4 a las personas en materia de derechos económicos se des-
pliega en la doctrina de la reparación integral que la Corte I$4 ha 
construido. En efecto, a través de las medidas de reparación integral 
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que la Corte I$4 obliga a los Estados hacer se ha permitido mejorar 
las condiciones económicas de las víctimas. Ya sea por referencia al 
derecho a la vida, a la libertad o integridad personal, las sentencias 
en este rubro han ordenado medidas de índole económica, como el 
coste de la educación, la creación de <deicomisos, la construcción 
de escuelas, parques, la restitución de propiedades, por ejemplo. Por 
otro lado, es de destacarse también el impacto y el efecto expansivo 
que las reparaciones de la Corte I$4 ha tenido en las legislaciones y 
ordenamientos de los Estados.

Sin duda, el impacto de la jurisprudencia de la Corte I$4 debe 
ser un motivo de estudio. Los casos, como los aquí presentados son 
fuente de inspiración no sólo para el juez nacional sino para todas las 
autoridades que tratan o deciden sobre asuntos tan relevantes como 
el bienestar y desarrollo económico de la población, y en particular, 
de los grupos más vulnerables.

Ahora bien, si el ordenamiento interamericano no ha permitido el 
escrutinio judicial directo, es evidente que tanto la Corte I$4 como la 
Comisión I$4 han intentado, por los medios a su alcance, proteger-
los, tanto en la interpretación jurisprudencial de la Convención A$4, 
como en materia de reparaciones. Si en un futuro este escenario cam-
biará, dependerá, en mi opinión, no sólo de la voluntad política de 
hacer la reforma convencional necesaria, sino también de la voluntad 
de gestión de todos los actores del Sistema I$4.
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