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Debida diligencia del Estado (obligación transversal, cada derecho se interpreta a la luz de este estándar) 
Art. 1.1 CADH, Art. 2 PIDESC, Art. 2 PIDCP. 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Trabajo Infantil 

 Trabajo Forzoso 

 Salud y seguridad ocupacional 

 Sindicatos 

 Condiciones de Trabajo 

 Medio Ambiente 

 Tierras y Propiedad 

 Consulta Previa Libre e Informada 

 Planificación Territorial  

 Seguridad y Conflictos 

 Gestión de Ingresos y Transparencia 

 Empresas Públicas, Compras Públicas y Tenders (incluyendo licitaciones y concesiones, 
inscripción de derechos reglados) 

 Inversión Extranjera, Contratos con el Estado y Tratados Bilaterales 

 Extraterritorialidad 

 Reportes Corporativos y Transparencia 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Agricultura 

 Forestal 

 Minería 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura 

 Industrias Químicas 

 Energía 

 Aguas 

 Turismo 

 Salud, Farmacéuticas y Pensiones 

 Educación 

 Banca y Servicios 

 Retail 

 Desechos, Reciclaje y Alcantarillados 

 Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

Sub-aspectos 
Síntesis de los hechos / del 

problema 
TEST Casos / fuentes 

Prevención y regulación. 
Violencia sexual de actores 
privados contra mujeres y 

niñas 

Los Estados deben adoptar medidas integrales para cumplir con la debida diligencia. En particular, deben contar 
con un adecuado marco jurídico de protección, con una aplicación efectiva del mismo y con políticas de 
prevención y prácticas que permitan actuar de una manera eficaz ante las denuncias. La estrategia de 

prevención debe ser integral, es decir, debe prevenir los factores de riesgo y a la vez fortalecer las instituciones 
para que puedan proporcionar una respuesta efectiva. Asimismo, los Estados deben adoptar medidas 

preventivas en casos específicos en los que el riesgo es evidente. 

Caso González y otras con México 
(Campo Algodonero), párr. 258. 

Acceso a la justicia.  

La falta de investigación diligente y eficaz en casos de denuncia de violación a derechos humanos constituye en 
sí misma una violación del art. 25 CADH. Por lo tanto, los Estados deben contar con un marco institucional 

adecuado para garantizar tanto la investigación de la verdad como la efectiva reparación de las violaciones 
que se realicen, tanto en manos de privados como del Estado (para mayor comprensión, revisar tabla de acceso 

a la justicia, art. 25). 

Caso González y otras con México 
(Campo Algodonero), párr. 388 
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Derecho a la no discriminación (Art. 2(1), 3 y 26 PIDCP). 
 

Art. 1.1 CADH. 
1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin 

discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 
2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano. 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Trabajo Infantil 

 Trabajo Forzoso 

 Salud y seguridad ocupacional 

 Sindicatos 

 Condiciones de Trabajo 

 Medio Ambiente 

 Tierras y Propiedad 

 Consulta Previa Libre e Informada 

 Planificación Territorial  

 Seguridad y Conflictos 

 Gestión de Ingresos y Transparencia 

 Empresas Públicas, Compras Públicas y Tenders (incluyendo licitaciones y concesiones, 
inscripción de derechos reglados) 

 Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

 Inversión Extranjera, Contratos con el Estado y Tratados Bilaterales 

 Extraterritorialidad 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Agricultura 

 Forestal 

 Minería 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura 

 Industrias Químicas 

 Energía 

 Aguas 

 Turismo 

 Salud, Farmacéuticas y Pensiones 

 Educación 

 Banca y Servicios 

 Retail 

 Desechos, Reciclaje y Alcantarillados Financiamiento,  

 Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

  

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 
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Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

Test general 

Madre lesbiana pierde la tuición de 
sus hijas únicamente por ser lesbiana.  
 

 1.- La distinción en cuestión debe ser objetiva y razonable. Ello implica que: 
1a. Ella debe obedecer a un fin legítimo1 y concreto2, y 
1b. Que exista una relación razonable de proporcionalidad y adecuación entre la medida y el fin perseguido3. Ver también: Observación 

General (En adelante, OG)no. 
16 CRC, párr. 33 y 34. 

 

 Una distinción o diferenciación por una o varias de las categorías prohibidas no será discriminatoria siempre y 
cuando sea razonable, objetiva y persiga un objetivo legítimo conforme a la Convención.  

OG no. 18 HRC (Párr. 13) 

Existencia de distinción e 
inversión de carga de la 

prueba 

 Si la persona exhibe un rasgo que está definido como "categoría prohibida", es suficiente la distinción entre esta 
persona y otras para invertir la carga de la prueba; el Estado o privado que hizo la distinción debe mostrar que 
no fue (únicamente o principalmente) por ser parte de un grupo usualmente discriminado.  

OG no. 20 CESCR; Karen Atala 
v Chile 

Comparación con otro 
grupo 

 El test arriba mencionado implica preguntarse cuál es el grupo social con que corresponde comparar, y en 
relación al cual se establece el trato diferenciado.  

OG no. 20 CESCR. 

                                                           
1 Atala Riffo v. Chile (Párr. 108) 
2 Ídem (Párr. 221) 
3 Ídem (Párr. 111) 
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Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

Personas con 
Discapacidad. 

 

1. Los Estados Partes reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y en virtud de ella y que tienen 
derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual medida sin discriminación alguna. 

2. Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de discapacidad y garantizarán a todas las 
personas con discapacidad protección legal igual y efectiva contra la discriminación por cualquier motivo. 
3. A fin de promover la igualdad y eliminar la discriminación, los Estados Partes adoptarán todas las medidas 

pertinentes para asegurar la realización de ajustes razonables. 
4. No se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean 
necesarias para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad. 

Art. 5 Convención sobre los 
Derechos de las Personas con 

Discapacidad (en adelante, 
CDPD). 

Interpretación de las 
categorías prohibidas 

 

Las categorías prohibidas responden a una lógica de evolución social, con una categoría abierta que permite 
ajustar el listado a la actualidad. Si un trato diferenciado no se puede vincular con una de las categorías 

prohibidas, no estamos ante un fenómeno de discriminación, sino, posiblemente, de arbitrariedad. Finalmente, 
si el trato diferenciado se relaciona con varias categorías prohibidas, se constata discriminación múltiple.  

OG no. 20 CESCR, Comités 
CRC, CEDAW, CERD, CDPD 

etc.  
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Derecho a la Vida. 
 

Art. 4.1 CADH. 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Trabajo Infantil 

 Trabajo Forzoso 

 Salud 

 Condiciones de Trabajo (accidentes laborales) 

 Seguridad y Conflictos  

 Inversión Extranjera, Contratos con el Estado y Tratados Bilaterales 

 Empresas Públicas, Compras Públicas y Tenders (incluyendo licitaciones y concesiones, 
inscripción de derechos reglados) 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Agricultura 

 Forestal 

 Minería 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura 

 Industrias Químicas 

 Energía 

 Aguas 

 Salud, Farmacéuticas y Pensiones 

 Banca y Servicios (préstamos y seguros) 

 Retail (cadena de valor, proveedores) 

 Desechos, Reciclaje y Alcantarillados 

 Cárceles concesionadas 

 Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

Riesgo a la vida y prestadores privados   Ver Ximenes Lopes, Vera Vera 

Riesgo a la vida por condiciones de vida   Sawhoyamaxa en las otras tablas 

Uso de la fuerza  

Debida diligencia del Estado en perseguir el crimen 
de homicidio. Solo las fuerzas públicas tienen 

prerrogativa para restablecer el orden público. Los 
privados pueden usar la fuerza (letal) solamente en 

legítima defensa, y la fuerza en general si están 
autorizados de hacerlo por ley, y actúan respetando 
la proporcionalidad. En todos estos casos, el Estado 

tiene un deber de investigar ex oficio.  

 Mutatis mutandi, Castro Castro c Perú 
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Derecho a la integridad personal. 
Art. 5 CADH. 

 
1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad 

será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. 
3. La pena no puede trascender de la persona del delincuente. 

4. Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su condición de personas no condenadas. 
5. Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad posible, para su tratamiento. 

6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la readaptación social de los condenados. 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Trabajo Infantil 

 Trabajo Forzoso 

 Salud y seguridad ocupacional 

 Condiciones de Trabajo 

 Medio Ambiente 

 Seguridad y Conflictos  

 Inversión Extranjera, Contratos con el Estado y Tratados Bilaterales 

 Empresas Públicas, Compras Públicas y Tenders (incluyendo licitaciones y concesiones, 
inscripción de derechos reglados) 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Agricultura 

 Forestal 

 Minería 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura 

 Industrias Químicas 

 Salud 

 Retail (cadena de valor, proveedores) 

 Desechos, Reciclaje y Alcantarillados 

 Cárceles concesionadas 

 Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

  

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

Derecho de los privados de libertad a ser tratados con dignidad (detención preliminar por guardias privados, cárceles concesionadas, hospitales concesionados de salud física y mental) 

Condiciones 
carcelarias. 

Un ciudadano francés residente en Ecuador que se dedicaba al comercio de 
piedras preciosas fue detenido por agentes de la INTERPOL por estar 

aparentemente involucrado en el comercio de droga, pero en vez de eso, le 
informaron que era un control migratorio. La víctima estuvo tres años en 
prisión preventiva ininterrumpida hasta que fue liberado. En la detención 

fue objeto de actos de tortura para que se inculpara. Fue revisado por 
médicos que constataron sus heridas, pero no recibió tratamiento. 

¿Son compatibles con la dignidad humana las condiciones en las 
que se encuentran las personas privadas de libertad? Por ejemplo, 
¿Hay hacinamiento?, ¿Falta ventilación o luz natural?, ¿Faltan camas 
de reposo o condiciones adecuadas de higiene?, ¿Hay aislamiento o 
incomunicación?, ¿Hay restricciones indebidas al régimen de visitas? 

Caso Tibi con Ecuador, párr. 150. 

Aislamiento e 
incomunicación. 

Estudiante desaparecido en manos de varios hombres armados en un 
contexto de desapariciones forzadas masivas realizadas por el ejército, la 

policía o civiles bajo su supervisión. Se interpusieron tres recursos de 
exhibición personal y dos denuncias penales. No obstante, los tribunales de 

El solo aislamiento prolongado y la incomunicación coactiva 
representan un tratamiento cruel e inhumano que lesiona la 

integridad psíquica y moral de la persona. 

Caso Velásquez Rodríguez con 
Honduras, párr. 156. 
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justicia no efectuaron las investigaciones necesarias para encontrar a 
Manfredo Velásquez o sancionar a los responsables. 

Prohibición de la tortura - cárceles concesionadas. Sistema de salud mental y cuidado privado (clínicas, hogares).  
Servicios privatizados relacionados con sistema Sename, y Senama. 

Intervenciones médicas definitivas, humillantes o dolorosas sin consentimiento (esterilización forzada, por ejemplo).  

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

Definición. 

Un ciudadano uruguayo residente en Argentina y su abogado fueron 
detenido luego de denunciar por estafa y amenazas a una señora con la que 

estaba negociando una compraventa sobre un inmueble. Durante la 
detención fue objeto de malos tratos. Presentó denuncias que fueron 

desestimadas. 

La tortura se compone de a) un acto intencional; b) que cause 
severos sufrimientos físicos o mentales, y c) que se cometa con 

determinado fin o propósito. 

Caso Bueno Alves con Argentina, 
párr. 78. 

Alcance. 
Paramilitares asesinaron y torturaron a un grupo de pobladores, además de 
robar entre 800 y 1200 cabezas de ganado y destruir gran parte de las casas. 

Algunos de los autores fueron investigados y sancionados. 

La mera amenaza de que ocurra una conducta prohibida por el art. 5 
CADH puede constituir violación, si esta es suficientemente real e 

inminente. 

Caso de las Masacres de Ituango 
en Colombia, párr. 255. 

Tipificación. 
Dos personas vestidas de civil detuvieron y desaparecieron a un dirigente de 

izquierda. 

Art. 6 Convención contra la tortura ¿Constituyen delito en el 
ordenamiento jurídico doméstico los actos de tortura y los intentos 

de cometerlos con sanciones severas que tomen en cuenta su 
gravedad? 

Caso Heliodoro Portugal con 
Panamá, párr. 312. 

Víctimas menores de 
Edad. 

En el marco del conflicto armado, dos menores de edad (17 y 14 años) 
fueron detenidos por agentes de la policía nacional que buscaba personas 
involucradas con actos terroristas. Fueron golpeados e introducidos a la 
maletera de un patrullero. Luego los trasladaron a un campo en que los 

golpearon con armas y luego los asesinaron. Los cadáveres fueron llevados a 
la morgue como no identificados y devueltos a los familiares. Los tribunales 
identificaron los hechos y determinaron las responsabilidades individuales, 

pero no se juzgó ni sancionó al presunto responsable. 

En el caso de niños, hay un estándar más alto para la calificación de 
acciones que atenten contra su integridad personal. 

Caso de los Hermanos Gómez 
Paquiyauri con Perú, párrs. 170. 

Obligación de 
investigar. 

Un ecuatoriano fue detenido en Panamá presuntamente por no portar 
documentación necesaria para permanecer en el país. Fue trasladado a una 

cárcel pública luego de una orden de detención en su contra. Se resolvió 
imponerle la pena de dos años de cárcel, luego de los cuales fue deportado 
a Ecuador. En Ecuador alegó haber sido víctima de tortura y malos tratos en 

los diversos centros penitenciarios panameños en los que estuvo. 

Art. 8 Convención contra la tortura. El deber de investigar surge 
cuando hay una denuncia o cuando existan razones inequívocas 

para creer que se ha cometido un acto de tortura en la jurisdicción 
del Estado. 

En el Sistema Inter Americano se estima que estamos ante tortura 
independiente de si fue realizada por agentes del Estado o por 

Caso Vélez Loor con Panamá, párr 
240. 
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privados, pero esto se ha puesto en duda. 
Para mayor claridad, revisar el voto concurrente de Cecilia Medina 

en el caso Campo Algodonero. 

Deber de fiscalizar. 
Un hombre con discapacidad mental, internado en una institución 

psiquiátrica privada recibió malos tratos durante días, lo que terminó en su 
muerte 

Tiene que haber mecanismos de estricta vigilancia sobre las 
instituciones psiquiátricas públicas o privadas. 

Los Estados son responsables de regular y fiscalizar con carácter 
regular y permanente la prestación de los servicios y la ejecución de 

los programas nacionales relativos al logro de una prestación de 
servicios de salud públicos4. 

Deben, inter alia, crear mecanismos adecuados para inspeccionar 
las instituciones psiquiátricas, presentar, investigar y resolver 
quejas y establecer procedimientos disciplinarios o judiciales 
apropiados para casos de conducta profesional indebida o de 

violación de los derechos de los pacientes. 

Caso Ximenes Lopes con Brasil, 
párrs. 99, 106, 107, 108 y 126. 

Caso de esterilización 
forzada de personas 

con discapacidad. 
 

Art. 14 inc. 2º. 
Los Estados Partes reconocerán que las personas con discapacidad 

tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las demás 
en todos los aspectos de la vida. 

Art. 15. 
1. Ninguna persona será sometida a tortura u otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes. En particular, nadie será 
sometido a experimentos médicos o científicos sin su libre 

consentimiento. 
2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter 
legislativo, administrativo, judicial o de otra índole que sean 

efectivas para evitar que las personas con discapacidad, en igualdad 
de condiciones con las demás, sean sometidas a torturas u otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Arts. 14 inc. 2º y 15 CDPD. Para 
mayor abundamiento, revisar 

informe del Relator Especial de 
Naciones Unidas sobre la Tortura5, 

párrs. 27ss. 

Obligación del Estado de otorgar asistencia médica  
a detenidos y presos en cárceles concesionadas, a personas en clínicas u hogares de salud mental.  

Servicios privatizados relacionados con sistema Sename, Senama, etc. 

                                                           
4Esto es independiente de si el prestador del servicio público de salud es privado o estatal. 
5ONU, Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Informe para el 22º periodo de Sesiones del HRCdel relator Juan E. Méndez,A/HRC/22/53 (1 de febrero de 2013). 
Disponible en:A/HRC/22/53. 

http://daccess-ods.un.org/access.nsf/Get?Open&DS=A/HRC/22/53/Add.1&Lang=S
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Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

Revisión y atención. 

La Policía Federal Argentina detuvo a más de 80 personas de la ciudad de 
Buenos Aires, entre los que se encontraba la víctima (17 años). Fue 

trasladado a la comisaría y golpeado numerosas veces por policías. Liberado, 
tuvo que ser enviado a un hospital y murió 5 días después de la detención. 
La causa judicial de lesiones y homicidio y la de su detención fueron objeto 

de diversas acciones judiciales como inhibiciones, impugnaciones y 
recusaciones que generaron una dilación en el proceso. A la fecha del fallo 

de la Corte IDH (12 años después de la detención) no había habido un 
pronunciamiento firme sobre el caso. 

¿Existe la posibilidad real para los privados de libertad de acceder  a 
revisión y atención médica (tanto física como mental), 

preferentemente a cargo de un profesional elegido por ellos? 
La atención o la revisión tiene que realizarse sin la presencia de 

autoridades policiales, seguridad privada, o gendarmes. 
Los resultados se tienen que entregar al juez, a la persona privada 

de libertad y a su abogado. 

Caso Bulacio con Argentina, párr. 
131. 

Denuncia de tortura o 
malos tratos. 

Ídem. 
¿Es suficientemente expedita la atención médica de los detenidos 

que aleguen tortura o malos tratos como para determinar 
fehacientemente la existencia del daño? 

Caso Bueno Alves con Argentina, 
párr. 111. 

Indicios de tortura. 

Juan Carlos Bayarri fue detenido por varios elementos de la División 
Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal Argentina. Un mes después de 

su declaración ante un Juez, Juan Carlos Bayarri negó todos los hechos, 
indicando que la razón por la que habría declarado en tal sentido fue por 

encontrarse amenazado y por haber sido objeto de torturas por la policía.  

En casos en los que , faltando denuncia, hay indicios claros de que el 
detenido puede haber sido torturado, se tiene que asegurar la 
independencia del personal médico y de salud encargado de 

examinar al detenido y prestarle asistencia. 

Caso Bayarri con Argentina, párr. 
92. 

Prestación de servicio. Ídem. 

¿Cumple el Estado con proporcionar a los detenidos revisión médica 
regular y atención y tratamiento adecuados cuando sea necesario? 
¿Es este servicio gratuito? (Principio 24 del Conjunto de Principios 

para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier 
Forma de Detención o Prisión de la CIDH)6 

Caso Vélez Loor con Panamá, párr. 
220. 

Obligación del Estado de mantener efectivamente separadas a las personas procesadas de las condenadas.  
SOLO cárceles concesionadas. 

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

                                                           
6 Ese documento contiene los estándares más detallados en la materia, junto a los Minimum Rules for Prisoners de la ONU.  
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Separación de 
categorías de 

detenidos. 
Ídem. 

Art. 5.4 CADH, “salvo circunstancias excepcionales”, los procesados 
deben estar separados de los sentenciados y ser sometidos a un 

tratamiento adecuado a su condición. 
Caso Tibi con Ecuador, párr. 158. 

Sistema.  

Los estados tienen la obligación de establecer un sistema de 
clasificación de los reclusos en los centros penitenciarios. Esto no 

solamente incluye que se mantengan en distintas, si no que tienen 
que estar en celdas ubicadas en distintas secciones dentro del centro 

de detención o directamente en distintos establecimientos si esto 
fuera posible. 

Caso Yvon Neptune con Haití. 
Párrs. 143  147. 
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Prohibición de esclavitud y servidumbre. 
 

Art. 6 CADH. 
1. Nadie puede ser sometido a la esclavitud o servidumbre, y tanto éstas, como la trata de mujeres están prohibidas en todas sus formas. 

2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio. En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no 
podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad física e intelectual del 

recluido. 
3. No constituyen trabajo forzoso u obligatorio, para los efectos de este artículo: 

a. los trabajos o servicios que se exijan normalmente de una persona recluida en cumplimiento de una sentencia o resolución formal dictada por la autoridad judicial competente. Tales trabajos o servicios deberán 
realizarse bajo la vigilancia y control de las autoridades públicas, y los individuos que los efectúen no serán puestos a disposición de particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado; 

b. el servicio militar y, en los países donde se admite exención por razones de conciencia, el servicio nacional que la ley establezca en lugar de aquél; 
c. el servicio impuesto en casos de peligro o calamidad que amenace la existencia o el bienestar de la comunidad, y 

d. el trabajo o servicio que forme parte de las obligaciones cívicas normales. 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Trabajo Infantil 

 Trabajo Forzoso 

 Condiciones de Trabajo 

 Extraterritorialidad 

 Inversión Extranjera, Contratos con el Estado y Tratados Bilaterales 

 Empresas Públicas, Compras Públicas y Tenders (incluyendo licitaciones y concesiones, 
inscripción de derechos reglados) 
 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Agricultura 

 Forestal? 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura? 

 Salud (cuidado en casas) 

 Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

 Trabajadoras/es de casa particular 

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

 

 Para determinar si existe o no transgresión a esta 
prohibición, se deben tener en cuenta los 

siguientes tres factores. Primero, el grado de 
restricción a la libertad de circulación. En segundo 
lugar, el grado de control de la persona sobre sus 

pertenencias personales, incluyendo sus 
documentos de identidad. Y tercero, la existencia 

o no de consentimientocon conocimiento de causa 
y plena comprensión de la naturaleza de la relación 

entre las partes correspondiente. 

Comisión IDH. Comunidades cautivas: Situación del 
pueblo indígena guaraní y formas contemporáneas 

de esclavitud en el Chaco de Bolivia. 

Duración 
 Para poder clasificar una conducta de trabajo 

forzoso o esclavitud, la duración de ésta no es un 
criterio determinante.  

Ituango v Colombia 
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Garantías Judiciales. (leer en relación a PR 31) 
 

Art. 8 CADH 
1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente y establecido con anterioridad por la ley, en  sustanciación de 

cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 
2. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: 
a) derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o tribunal; 

b) comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada; 
c) concesión al inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa; 

d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro del 

plazo establecido por la ley; 
f) derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 

g) derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable, y 
h) derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

3. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza. 
4. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 
5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. 

 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Trabajo Infantil 

 Trabajo Forzoso 

 Salud y seguridad ocupacional 

 Sindicatos 

 Condiciones de Trabajo 

 Medio Ambiente 

 Tierras y Propiedad 

 Consulta Previa Libre e Informada 

 Planificación Territorial  

 Seguridad y Conflictos 

 Gestión de Ingresos y Transparencia 

 Empresas Públicas, Compras Públicas y Tenders (incluyendo licitaciones y concesiones, 
inscripción de derechos reglados) 

 Inversión Extranjera, Contratos con el Estado y Tratados Bilaterales 

 Extraterritorialidad 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 GENERAL. solo profundizar en sectores si hubiera algún indicio que hay sectores que más 
frecuentemente se encuentran con barreras ante el acceso a la justicia.  

 Agricultura 

 Forestal 

 Minería 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura 

 Industrias Químicas 

 Energía 

 Aguas 

 Turismo 

 Salud, Farmacéuticas y Pensiones 

 Educación 

 Banca y Servicios 

 Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

 Retail 
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 Desechos, Reciclaje y Alcantarillados 

 Trabajadoras/es en casa particular 

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

Ámbito de aplicación.  

En materias relacionadas con la determinación de derechos 
y obligaciones en materia civil, laboral, fiscal o de cualquier 

otro carácter, el art. 8 no especifica garantías mínimas, 
como lo hace para procesos penales(art. 8.2), pero el 

concepto de debidas garantías se aplica también a esos 
órdenes y, por ende, en ese tipo de materias, el individuo 
tiene derecho también al debido proceso que se aplica en 

materia penal. 

Opinión Consultiva (en adelante, OC) 11/90 de 
1990 sobre EXCEPCIONES AL AGOTAMIENTO DE 

LOS RECURSOS INTERNOS7, párr. 28 

Derecho a ser oídos. 

Agentes de la policía secuestraron a un grupo de 
niños, los interrogaron y los asesinaron. No hubo 

mayores investigaciones y no se castigó a los 
responsables. 

Del art. 8 se desprende que las víctimas de violaciones a 
DDHH y sus familiares deben contar con amplias 

posibilidades de se oídos y de actuar en los respectivos 
procesos, tanto en procura del esclarecimiento de los 

hechos  del castigo de los responsables, como en busca de 
una debida reparación. 

Caso Niños de la calle (Villagrán Morales y 
otros) Vs. Guatemala, pár. 227. 

Instancias no judiciales.  
Cualquier órgano del Estado que ejerza funciones de 

carácter materialmente jurisdiccional, está sujeto a los 
estándares del debido proceso. 

Caso del Tribunal Constitucional, párrs. 68 a 71. 

Procesos administrativos. 

1.- Despido de 270 empleados públicos y 
dirigentes sindicales que habían participado en 

protestas contra las políticas del gobierno 
pidiendo mayores derechos laborales. Se 

interpusieron una serie de recursos 
administrativos, pero no hubo resultados 

positivos. 
2.-El director ejecutivo de una fundación solicitó 

información contenida en un contrato de 
inversión sobre un proyecto de industrialización 

1.- En materia administrativa, la discrecionalidad tiene 
límites infranqueables, entre los que se encuentra el 

respeto por los DDHH. La administración tiene que estar 
regulada y no puede invocar el orden público para reducir 
discrecionalmente las garantías de los administrados. Los 

directores generales y las juntas directivas de las 
empresas estatales no son jueces o tribunales en sentido 
estricto, pero toman decisiones que afectan los derechos 

de los trabajadores, lo que hace indispensable que se 
atengan a lo establecido en el art. 8. 

1.- Caso Baena Ricardo y otros con Panamá, 
párrs. 126 y 130. 

2.- Caso Claude Reyes y otros con Chile, párr. 
119. 

                                                           
7http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_11_esp.pdf 

http://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_11_esp.pdf
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Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

forestal al comité de inversiones extranjeras, lo 
que fue denegado por el órgano en base a 
derechos del inversionista extranjero. Los 

representantes de la fundación en cuestión y 
otras, junto con un diputado presentaron un 

recurso de protección que fue declarado 
inadmisible. 

2.- Las garantías del art. 8.1 son también aplicables al 
supuesto en que una autoridad pública adopte una 

decisión que determine derechos, pero en un nivel inferior 
a las autoridades jurisdiccionales, que solo busca garantizar 

la no arbitrariedad de la decisión. 

Requisitos mínimos.  

Para que exista debido proceso legal es necesario que un 
justiciable pueda hacer valer sus derechos y defender sus 
intereses en forma efectiva y en condiciones de igualdad 

procesal con otros justiciables. 
Además, se tienen que reconocer y resolver los factores de 
desigualdad real de quienes son llevados ante la justicia, lo 

que obliga a adoptar medidas de compensación que 
contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y 

deficiencias que impidan o reduzcan la defensa eficaz de 
los propios intereses. 

OC 16/99, párrs. 117 y 119. 

Impedimentos y dificultades al acceso.  

Cualquier norma o medida que imponga costos o dificulte 
de cualquier manera el acceso de los individuos a los 

tribunales, y que no esté justificada por las razonables 
necesidades de la propia administración, será contraria al 

art. 8.1. 
El derecho de acceso a la justicia exige que quienes 

participen en el proceso puedan hacerlo sin el temor de 
verse obligados a pagar sumas desproporcionadas o 

excesivas a causa de haber recurrido a tribunales.  

Caso Cantos, párrs. 50 y 55. 

Operadores de justicia y derecho a la verdad. 

En un contexto de conflicto armado interno, 
donde se realizaron ejecuciones extrajudiciales 
selectivas con un propósito de “limpieza social”, 
la antropóloga Myrna Mack fue asesinada por 
agentes militares, luego de haber sido vigilada. 
Hubo muchas obstrucciones en el proceso penal 

que se inició. No se pudo juzgar ni sancionar a los 

Para garantizar el debido proceso, el Estado debe facilitar 
todos los medios necesarios para proteger a los 

operadores de justicia, investigadores, testigos y 
familiares de las víctimas de hostigamientos y amenazas 

que pretendan entorpecer el proceso y evitar el 
esclarecimiento de los hechos o encubrir a los 

responsables. 

Caso Myrna Mack, párrs. 199 y 274. 



 
 

16 
 

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

autores materiales e intelectuales. El acceso a la verdad sobre violaciones a los DDHH es en sí 
una reparación. 

Motivación. 

El tribunal supremo designó a un grupo de jueces 
para ocupar cargos provisorios en la Corte 

Primera de lo Contencioso Administrativo, pero 
luego fueron destituidos por la presunta comisión 

de un error judicial inexcusable. Interpusieron 
una serie de recursos que no fueron exitosos. 

Las decisiones que afecten o puedan afectar derechos 
humanos tiene que estar debidamente justificadas. De lo 

contrario, serán arbitrarias.  

Caso Apitz Barbera y otros (Corte Primera de lo 
Contencioso Administrativo) con Venezuela, 

párrs. 77 y 78. 

Ejecución. Ídem. 
Además del acceso a un juicio que determine la existencia 

de violaciones, los Estados tienen que garantizar los 
medios para ejecutar dichas decisiones definitivas.   

Caso Baena Ricardo y otros con Panamá, párrs. 
73 a 82. 
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Protección de la honra y la dignidad. 
 

Art. 11 CADH. 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto, en su 
de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, 

domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 
3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques. 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Condiciones de Trabajo 

 Gestión de Ingresos y Transparencia 

 Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

 Extraterritorialidad 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Banca y Servicios (especialmente, telefonía e internet) 

 Retail 

 Medios de comunicación y industria de la publicidad. 

 Salud 

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

Vida privada / privacidad 
Una conversación telefónica entre el peticionario y un tercero 
fue interceptada y grabada, siendo posteriormente divulgada 

1.- Las restricciones al derecho a la vida privada deben estar 
establecidas en la ley, la cual debe ser clara, precisa y detallada. P.ej., 

las circunstancias en que dicha medida puede ser adoptada, las 
personas autorizadas a solicitara, a ordenarla y a llevarla a cabo, el 

procedimiento a seguir, etc. 
2.- Se debe perseguir un fin legítimo. 

3.- También se debe cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad 
y proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad 

democrática. 

Tristán Donoso v. Panamá 

Protección de la vida privada de las 
personas con discapacidad. 

 

1. Ninguna persona con discapacidad, independientemente de cuál sea 

su lugar de residencia o su modalidad de convivencia, será objeto de 

injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, familia, hogar, 

correspondencia o cualquier otro tipo de comunicación, o de 

agresiones ilícitas contra su honor y su reputación. Las personas con 

discapacidad tendrán derecho a ser protegidas por la ley frente a 

dichas injerencias o agresiones. 

2. Los Estados Partes protegerán la privacidad de la información 
personal y relativa a la salud y a la rehabilitación de las personas con 

discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. 

Art. 22 CDPD. 
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Libertad de conciencia y religión. 
 

Art. 12 CADH. 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de conservar su religión o sus creencias, o de cambiar de religión o de creencias, así como la libertad de 

profesar y divulgar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado. 
2. Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas que puedan menoscabar la libertad de conservar su religión o sus creencias o de cambiar de religión o de creencias. 

3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral 
públicos o los derechos o libertades de los demás. 

4. Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Salud 

 Condiciones de Trabajo 

 Tierras y Propiedad 

 Consulta Previa Libre e Informada 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Agricultura (por sitios sagrados indígenas) 

 Forestal (por sitios sagrados indígenas) 

 Minería (por sitios sagrados indígenas) 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura (por sitios sagrados indígenas) 

 Energía (por sitios sagrados indígenas) 

 Turismo (por sitios sagrados indígenas) 

 Salud y Pensiones 

 Educación 

 Desechos, Reciclaje y Alcantarillados (por sitios sagrados indígenas) 

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

Alcance   

Aún no hay jurisprudencia en general en el SIA. Test 
como las otras libertades. Restricción a la expresión 

pública de la religión más permisiva que la 
injerencia en las creencias mismas o la expresión 

privada de religiosidad 

 

Protección de lugares sagrados en la cosmovisión 
indígena 

 

Toda afectación a un lugar sagrado de 
comunidades indígenas se debe consultar (según 

Declaración, requiere consentimiento). Los lugares, 
fauna y flora sagrados de los pueblos indígenas, 

determinados según su propia cosmovisión, 
requieren protección especial. Los pueblos tienen 
derecho de practicar y revitalizar sus ceremonias 

religiosas.  

Art. 11 y 12 DNUDPI; ver también Art. 5 Convenio 
169.  
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Libertad de expresión 
 

Art. 13 CADH (ver también Art. 27 PIDESC participación en la vida cultural). 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 

sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. 
2. El ejercicio del derecho previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para 

asegurar: 
a) el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, o 

b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
3. No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y 

aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. 
4. Los espectáculos públicos pueden ser sometidos por la ley a censura previa con el exclusivo objeto de regular el acceso a ellos para la protección moral de la infancia y la adolescencia, sin perjuicio de lo 

establecido en el inciso 2. 
5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra 

cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen nacional. 
 

1.- Cruzar tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Trabajo Infantil 

 Trabajo Forzoso 

 Salud y seguridad ocupacional 

 Sindicatos 

 Condiciones de Trabajo 

 Medio Ambiente 

 Tierras y Propiedad 

 Consulta Previa Libre e Informada 

 Planificación Territorial  

 Seguridad y Conflictos 

 Gestión de Ingresos y Transparencia 

 Inversión Extranjera, Contratos con el Estado y Tratados Bilaterales 

 Empresas Públicas, Compras Públicas y Tenders (incluyendo licitaciones y concesiones, 
inscripción de derechos reglados) 

 Extraterritorialidad 

2.- Cruzar tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Agricultura 

 Forestal 

 Minería 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura 

 Industrias Químicas 

 Energía 

 Aguas 

 Turismo 

 Salud y Pensiones 

 Educación 

 Banca y Servicios 

 Retail 

 Desechos, Reciclaje y Alcantarillados 

 REGULACIÓN SOBRE CONCENTRACIÓN DE MEDIOS  

 Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 
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Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

Test general 

Los peticionarios solicitaron al Comité de 
Inversiones Extranjeras cierta información 
contenida en un contrato de inversión extranjera 
relativa a un proyecto forestal a desarrollarse por 
una empresa extranjera. Arguyendo los derechos 
del inversionista extranjero, la referida entidad se 
negó a acceder a la solicitud. 

1.- Las restricciones a este derecho deben estar 
establecidas previamente y claramente por ley, en 
sentido formal y material, subordinada al interés 
general, y aplicarse con el propósito para el cual 
han sido establecidas8.  
2.- Debe también perseguir un objetivo legítimo 
permitido por la Convención9.  
3.- Además, debe ser necesaria en una sociedad 
democrática, lo que depende de que estén 
orientadas a satisfacer un interés público 
imperativo10.   
4.- A su vez, debe ser proporcional. O sea, entre 
varias opciones, debe elegirse aquélla que 
restrinja en menor medida el derecho11. 
5.- Debe también la medida ser conducente para 
alcanzar el logro de ese legítimo objetivo12. 
 

 

Exigencia de acreditación de periodistas para poder acceder a 
un evento 

 Las exigencias deben ser concretas, objetivas y 
razonables, y su aplicación transparente13. 

 

                                                           
8 Claude Reyes v. Chile (Párr. 89) 
9 Ídem (Párr. 90) 
10 Íd. (Párr. 91) 
11 Íd. 
12 Íd. 
13 Ríos v. Venezuela (Párr. 346) 
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Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

Acceso a la información14  

1.- Ídem, con la particularidad de que, en 
concreto, el interés general puede incluir aspectos 
de proyectos de inversión que no sean meramente 
estratégicos o financieros. 
 
2.- Para dilucidar si una determinada información 
es de interés público, se debe tomar en 
consideración15: 
 
2a.- Si ella genera discusión pública. 
 
2b.- Si ella guarda relación con el adecuado actuar 
y cumplimiento de funciones por parte de un 
órgano del Estado, de manera que se permita 
ejercer el control social sobre la misma16. 

Claude Reyes v. Chile 

  

                                                           
14En relación a la protección de la vida privada (resguardado por el artículo 11 de la CADH), la Corte IDH estableció en el caso Tristán Donoso v. Panamá como test que: (i) Las restricciones al derecho a la vida 
privada deben estar establecidas en la ley, la cual debe ser clara, precisa y detallada. P.ej., las circunstancias en que dicha medida puede ser adoptada, las personas autorizadas a solicitara, a ordenarla y a llevarla a 
cabo, el procedimiento a seguir, etc.; (2) se debe perseguir un fin legítimo y (3) que se debe cumplir con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, es decir, deben ser necesarias en una sociedad 
democrática. 
15 Claude Reyes v. Chile (Párr. 73 y 86) 
16 Comisión interamericana de Derechos Humanos. Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, El acceso a la información pública, su evolución y aplicaciones en los países de las Américas, Módulo II, 
Estándares interamericanos sobre acceso a la información (página 22).  
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Libertad de asociación. 
 

Art. 16 CADH. 
1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden públicos, 
o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 

3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Sindicatos 

 Condiciones de Trabajo 

 Inversión Extranjera, Contratos con el Estado y Tratados Bilaterales 

 Empresas Públicas, Compras Públicas y Tenders (incluyendo licitaciones y concesiones, 
inscripción de derechos reglados) 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Agricultura 

 Forestal 

 Minería 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura 

 Industrias Químicas 

 Energía 

 Aguas 

 Turismo 

 Salud y Pensiones 

 Educación 

 Banca y Servicios 

 Retail 

 Desechos, Reciclaje y Alcantarillados 

 Medios de comunicación 

 Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

  

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

Limitaciones permitidas a la libertad de asociación Ídem. 

Para que sea válida una restricción a la libertad de 
asociación, requiere que la ley que se dicte sea por 

razones de interés general y con el propósito para el cual 
han sido establecidas. Por su parte, no puede 

entenderse por el vocablo “ley” cualquier norma 
jurídica, sino que debe ser concebida como una 

exigencia de la necesaria limitación a la interferencia del 
poder público en la esfera de los derechos y libertades 

de la persona humana. 

Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá 
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Derecho a la propiedad privada. 
 

Art 21 CADH. 
1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley. 
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Medio Ambiente 

 Tierras y Propiedad 

 Consulta Previa Libre e Informada 

 Planificación Territorial  

 Inversión Extranjera, Contratos con el Estado y Tratados Bilaterales 

 Empresas Públicas, Compras Públicas y Tenders (incluyendo licitaciones y concesiones, 
inscripción de derechos reglados) 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Agricultura 

 Forestal 

 Minería 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura 

 Energía 

 Aguas 

 Salud y Pensiones 

 Educación 

 Banca y Servicios 

 Retail 

 Desechos, Reciclaje y Alcantarillados Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

ACA NOS REFERIMOS SOLAMENTE A LOS DERECHOS A LA PROPIEDAD PRIVADA DE PERSONAS NATURALES (POTENCIALES VICTIMAS DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS) 

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST 
Casos / 
fuentes 

Privación de la propiedad. 
Test general 

Los peticionarios eran dueños de un predio posteriormente 
declarado de utilidad pública con fines expropiatorios en 1991. El 
bien se pretendía destinar a la creación de un área verde en la 
ciudad de Quito. En 1997 se procede a la ocupación material del 
inmueble. Hacia el 2006 (fecha en la que la Comisión somete el 
caso a la Corte), aún no se había fijado el valor definitivo del bien 
ni el pago de la indemnización. 

 
Requisitos.  
 
1.- El primero, la existencia de una declaratoria de utilidad pública del bien sujeto a la 
expropiación. En caso de que la víctima recurra judicialmente, tales arbitrios no pueden quedar 
sin resolución definitiva17.  
 
2.- El segundo requisito es la justa indemnización18.  
 
2a. Ella debe ser adecuada. Respecto a este sub-requisito, se establecen tres elementos de 
referencia.  
 

 (i) El primero de ellos consiste en el valor comercial del respectivo bien previo a la 

 

                                                           
17 Salvador Chiriboga v. Ecuador, Fondo (Párr. 73) 
18 Salvador Chiriboga v. Ecuador, Reparaciones (Párr. 100) 
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declaratoria de utilidad pública.  
 
 (ii) En segundo lugar, el justo equilibrio entre los intereses sociales y particulares.  
 
 (iii) Por último, el pago de intereses devengados desde que se perdió el goce efectivo 

de la posesión del bien. 
 
2b. También debe ser pronta y efectiva.  

Limitaciones a la propiedad 

1.- Saramaka v. Surinam: El Estado de Surinam comenzó a otorgar 
concesiones madereras y mineras a terceros sobre el territorio 
Saramaka, pueblo tribal de afro-descendientes, producto de lo 
cual, además, se generaron daños al medio ambiente. Dicho 
pueblo carecía de estatuto jurídico, con lo cual no pudieron 
acceder al reconocimiento de sus títulos, lo cual intentaron sin 
obtener mayores esfuerzos por parte del Estado. 
 
2.- Salvador Chiriboga v. Ecuador: Los peticionarios eran dueños de 
un predio posteriormente declarado de utilidad pública con fines 
expropiatorios en 1991. El bien se pretendía destinar a la creación 
de un área verde en la ciudad de Quito. En 1997 se procede a la 
ocupación material del inmueble. Hacia el 2006 (fecha en la que la 
Comisión somete el caso a la Corte), aún no se había fijado el valor 
definitivo del bien ni el pago de la indemnización. 
 
3.- Yakye Axa v. Paraguay: Desde finales del siglo XIX, las tierras 
que habitaban los miembros del pueblo Yakye Axa comenzaron a 
ser vendidas por el Estado a terceros, instalándose en la zona 
misiones de la iglesia anglicana y estancias ganaderas, donde se 
emplearon a los mismos indígenas. Debido a las pobres 
condiciones de vida, en 1986 deciden abandonar dichas tierras, no 
mejorando su situación. En 1993 comienzan procesos 

1.- El Estado puede limitar o privar de  este derecho si tal restricción responde a los intereses de 
la sociedad19 y con justa indemnización.  
 
2.- La causa de orden público o bien común que se esgrima debe ceñirse a las justas exigencias 
de una sociedad democrática, que tenga en cuenta el equilibrio entre los diversos intereses en 
juego y la necesidad de preservar el objeto y fin de la CADH20.  
 
3.- Requisitos21: 
 
3a. Primero, que ésta haya sido establecida previa, expresa y taxativamente por ley, 
entendiéndose ésta tanto en sentido formal como material.  
 
3b. En segundo lugar, que sea estrictamente necesaria, vale decir, que no haya otro tipo de 
medidas menos restrictivas, y que el propósito no responda sólo a una cuestión útil u oportuna, 
sino que debe ser un interés público imperativo.  
 
3c. Tercero, sea proporcional, es decir, que restrinjan lo menos posible el efectivo ejercicio del 
derecho en cuestión.  
 
3d. Y cuarto, que tenga el fin de lograr un objetivo legítimo en una sociedad democrática. 
 
4.- Si la limitación está dirigida a una propiedad de carácter colectivo de grupos afro-
descendientes o indígenas, se requiere, adicionalmente, que tal restricción no implique una 

 
 

                                                           
19 Saramaka v. Surinam (párr. 127) 
20 Salvador Chiriboga v. Ecuador (párr. 75) 
21 Yakye Axa v. Paraguay (párr. 144-145) 
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reivindicatorios sin resultados positivos. denegación de las tradiciones y costumbres de un modo que ponga en peligro la propia 
subsistencia del grupo y de sus integrantes22.  
 
4a. Este último requisito, a su vez, exige del Estado, primero, que asegure la participación 
efectiva de los miembros del pueblo indígena o tribal, de conformidad a sus costumbres o 
tradiciones con todo proyecto que se lleve a cabo dentro de su territorio. Eso significa consulta 
previa libre e informada (CPLI) según los estándares del Convenio 169, a la luz de la Declaración 
de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. 
 
4b. Segundo, que los mencionados miembros se beneficien razonablemente del proyecto 
correspondiente, participando de sus ganancias.  
 
4c. Y tercero, garantizar que no se emitirá ninguna concesión o permiso dentro del territorio 
indígena a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la 
supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. La carga de 
probar que todos los requisitos mencionados concurren en la especie recae sobre el Estado.  

Limitaciones al derecho a 
la tierra y los territorios. 

1.- Las tierras que ancestralmente ha ocupado la comunidad 
Sawhoyamaxa fueron en un momento determinado 
individualizadas como fincas a nombre de dos compañías privadas. 
En 1991 la comunidad inicia las gestiones para reivindicar sus 
tierras. Hacia el 2005, fecha en que la Comisión somete el caso a la 
Corte, aún no se resolvía satisfactoriamente la solicitud. Dicha 
situación los tenía en un estado de vulnerabilidad alimenticia, 
médica y sanitaria. A raíz de ello, muchos miembros decidieron 
abandonar sus tierras, instalándose a orillas de una carretera que 
los tenía sin ninguna clase de servicios. 
 
2.-El caso Yakye Axa, que también se hace cargo de esta materia, 
presenta unos hechos lo suficientemente similares como para que 
no haya necesidad de replicarlos. 

1.- El Estado debe realizar las acciones necesarias para restituir a los pueblos indígenas sus 
tierras una vez reclamadas23.  
 
2.- Si por motivos fundados y objetivos el Estado se ve imposibilitado de hacerlo, deberá 
entregar tierras alternativas de igual extensión y calidad, de forma consensuada con los 
pueblos concernidos, atendiendo a sus propias formas de consulta y decisión24.  
 
3.- El hecho de que las tierras involucradas se encuentren en manos privadas no constituye de 
por sí un motivo objetivo y fundado que imposibilite al Estado para cumplir con su obligación25.  
 
4.- En tal situación de conflicto, el Estado deberá valorar caso por caso la legalidad, necesidad, 
proporcionalidad y consecución de un objetivo legítimo en una sociedad democrática para 
limitar la propiedad ya sea del tercero o de los pueblos indígenas26.  
 
5.- Para lo anterior, se utiliza el test ya mencionado en el sub-aspecto “privación de la 
propiedad”.  

 

                                                           
22 Saramaka v. Surinam (Párr. 128-129) 
23 Sawhoyamaxa v. Paraguay (Párr. 135) 
24 Ídem. 
25 Íd. (Párr. 138) 
26 Íd.  
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6.- Por su parte, tampoco constituye per se un motivo objetivo y fundado para rechazar la 
demanda de tierras ancestrales el hecho de que las tierras reclamadas se encuentren en plena 
productividad. Al respecto, se aplica el mismo razonamiento ya referido27.  

Limitaciones a la propiedad 
en el uso de medidas 

cautelares reales 

El señor Chaparro era dueño de una fábrica de hieleras. El señor 
Íñiguez era el gerente de la misma. En noviembre de 1997 la 
policía antinarcóticos incautaron un cargamento de pescado en el 
aeropuerto. Se encontraron tres hieleras con cocaína. Chaparro 
fue considerado sospechoso de narcotráfico porque fabricaba 
hieleras similares a las encontradas. La fábrica fue allanada pero 
no se encontraron drogas. A pesar de ello, ésta sólo fue devuelta 
luego de cinco años. 

1.- Mientras no se traslade la titularidad del bien, el Estado no estará per se violando el derecho 
de propiedad28.  
 
2.- Primero que todo, la medida debe estar contemplada por ley29.  
 
3.- Asimismo, debe restringirse a la administración y conservación del bien, circunscribiéndose a 
los actos de investigación y manejo de evidencia30.  
 
4.- No obstante, las medidas cautelares reales deben justificarse en la inexistencia de otro tipo 
de medidas menos restrictivas del derecho de propiedad31.  
 
5.- Para proceder a esta medida debe haber indicios claros de su vinculación con el ilícito 
(apariencia de buen derecho), siempre y cuando ello sea necesario para garantizar la 
investigación, el pago de las responsabilidades pecuniarias a que haya lugar o evitar la pérdida o 
deterioro de la evidencia32.  

 

                                                           
27 Íd. (Párr. 139) 
28 Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez v. Ecuador (Párr. 187) 
29 Ídem (Párr. 186) 
30 Íd. (Párr. 187) 
31 Íd. (Párr. 188) 
32 Íd. 
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6.- La adopción y supervisión de estas medidas debe recaer en funcionarios judiciales33.  
 
7.- Si desaparecen las razones que justificaron la adopción de la medida, el juez debe valorar la 
pertinencia de continuar con ella, aun antes de que finalice el proceso. Lo contario sería una 
pena anticipada, lo que constituiría una restricción manifiestamente desproporcional del 
derecho de propiedad34.   

Consulta previa, libre e 
informada y evaluación de 

impactos. 

En 1996 una empresa estatal petrolera comenzó a explorar en el 
territorio que habitaba el pueblo Sarayaku. Dicho pueblo se negó a 
que tal actividad se realizara. Las actividades se desarrollaron de 
todos modos, destruyéndose flora de valor medioambiental, 
cultural y de subsistencia alimentaria para el pueblo Sarayaku. En 
2010 se terminó convencionalmente la exploración. El pueblo 
Sarayaku no fue informado ni de la negociación que se sostenía 
para ese fin ni de las condiciones en que se celebró la mencionada 
resciliación. 

Cuando una actividad o medida (administrativa o legislativa) sea susceptible de afectar 
directamente a un pueblo indígena, se deben tomar las siguientes salvaguardas. Primero, 
efectuar un proceso adecuado y participativo de consulta. Segundo, realización de un estudio de 
impacto ambiental. Y tercero, compartir razonablemente los beneficios derivador de tal 
actividad.  
 
1.- En relación a la primera, ésta debe respetar el particular sistema de consulta de cada pueblo 
comunidad para que pueda entenderse como un relacionamiento adecuado y efectivo con los 
actores correspondientes35.  
 
1a. Esta obligación se debe llevar a cabo en todas las fases de planeación y desarrollo de un 
proyecto, desde las primeras etapas36.  
 
1b. El Estado debe asegurar que los derechos de los pueblos indígenas no sean obviados en 
cualquier otra actividad o acuerdos que concluya con terceros privados o en el marco de 
decisiones del poder público que afectarían sus intereses37.  
 
1c. Corresponde al Estado llevar a cabo tareas de fiscalización y de control en su aplicación y 

 

                                                           
33 Íd. 
34 Íd. 
35 Sarayaku v. Ecuador (Párr. 165) 
36 Ídem (Párr. 167) 
37 Íd. 
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desplegar, cuando sea pertinente, formas de tutela efectiva de ese derecho por medio de los 
órganos judiciales correspondientes38.  
 
1d. El Estado debe consultar activamente y de manera informada al pueblo o comunidad según 
sus costumbres y tradiciones en el marco de una comunicación constante39.  
 
1e. Además, las consultas deben efectuarse de buena fe, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo40.  
 
1f. Las comunidades deben tener conocimiento de los beneficios y riesgos comprometidos para 
que puedan evaluar su decisión41.  
 
1g. Esta obligación es del Estado, por lo que NO puede delegarse en terceros42.  
 
1h. Los procesos de consulta deben incluir las distintas formas de organización tradicional 
indígena43. 
 
1i. Si los territorios ancestrales NO estuvieran inscritos (títulos o ley), los pueblos tienen derecho 
a veto en las actividades - es necesario el consentimiento.  
 

2.- En relación a la obligación de realizar evaluaciones de impacto ambiental.  
 
2a. El Estado debe garantizar que no se concederá ninguna concesión a menos que entidades 
independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen una evaluación 
de impacto ambiental, social y espiritual44.  
 
2b. Ellos deben ser concluidos de manera previa al otorgamiento de la concesión45.  
 
2c. Se debe garantizar la participación de la comunidad concernida en la referida evaluación, 

                                                           
38 Íd. 
39 Íd. (Párr. 177) 
40 Íd. 
41 Íd. 
42 Íd. (Párr. 187) 
43 Íd. (Párr. 202) 
44 Íd. (Párr. 205) 
45 Íd. (Párr. 206) 
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según los estándares de la CPLI46.   

Consentimiento libre, 
previo e informado 

 Bajo tres presupuestos, los pueblos indígenas tienen derecho a consentimiento a un proyecto 
que les afectaría directamente:  
 
a. Si afecta su supervivencia física y cultural como pueblo (Caso Saramaka, Relator).  
b. Si se trata del depósito de materiales peligrosos en sus territorios.  
c. Si su territorio ancestral no ha sido reconocido por títulos o ley.  

Declaración 
NUDPI, 

Convenio 
169, Relator 

de los 
Derechos de 
los Pueblos 
Indígenas 

 
  

                                                           
46 Íd. 
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Libertad de circulación. 
 

Art. 22 CADH. 
1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y, a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. 

2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio. 
3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad 

nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás. 
4. El ejercicio de los derechos reconocidos en el inciso 1 puede asimismo ser restringido por la ley, en zonas determinadas, por razones de interés público. 

5. Nadie puede ser expulsado del territorio del Estado del cual es nacional, ni ser privado del derecho a ingresar en el mismo. 
6. El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado parte en la presente Convención, sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley. 

7. Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos y de acuerdo con la legislación de cada Estado y los 
convenios internacionales. 

8. En ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o a la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, 
condición social o de sus opiniones políticas. 

9. Es prohibida la expulsión colectiva de extranjeros. 
 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Trabajo Infantil 

 Trabajo Forzoso 

 Tierras y Propiedad 

 Consulta Previa Libre e Informada 

 Seguridad y Conflictos  

 Empresas Públicas, Compras Públicas y Tenders (incluyendo licitaciones y concesiones, 
inscripción de derechos reglados) 

  

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  
Los problemas surgen usualmente con relación a las servidumbres y acceso a lugares sagrados 
en terrenos de empresas / privados donde hay concesiones 

 Agricultura 

 Forestal 

 Minería 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura 

 Energía 

 Aguas 

 Turismo 

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST 
Casos / 
fuentes 

Limitaciones legales a la 
libertad de circulación 

El señor Ricardo Canese fue sometido en octubre de 1992 a un proceso penal por 
difamación e injurias. En dicho contexto, se le aplicaron medidas cautelares, 
entre las que se encontraba la restricción para salir del país. En 1994 se le 
condena en primera instancia, y en 1997 se ratifica la condena en segunda 
instancia. En 2002, la Corte Suprema de Paraguay anula ambas sentencias. 

1.- Para que no se vulnere el principio de legalidad de la limitación se requiere que la ley 
defina de manera precisa  y clara el supuesto bajo el cual se restringe la posibilidad de salir 
del país47.  
2.-La regulación debe carecer de ambigüedad de tal forma que no genere dudas a los 
encargados de aplicar la restricción permitiendo que actúen de manera arbitraria y 

 

                                                           
47 Ricardo Canese v. Paraguay (Párr. 125) 
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Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST 
Casos / 
fuentes 

discrecional realizando interpretaciones extensivas48.  
3.- Adicionalmente, es necesario efectuar un análisis de proporcionalidad. Este debe 
cumplir con tres requisitos49.  
3a. Primero, restricción adecuada para alcanzar propósito.  
3b. Segundo, debe ser necesaria e indispensable, en el sentido de que no exista otra 
medida que logre el mismo propósito con una menor restricción al derecho respectivo.  
3c. Y tercero, el beneficio obtenido justifique la restricción del derecho.  
4.- También se ha agregado que la medida no puede transgredir el contenido esencial del 
derecho50.  
5.- También se considerará una limitación a la libertad de circulación la imposibilidad en 
que se vean pueblos indígenas de ingresar o desplazarse por sus territorios cuando hay 
una inminente situación de riesgo en caso de hacerlo, como podría ser la instalación de 
explosivos. Ello, en el entendido que el Estado sabía o debía saber de dicha situación.51 

Accesibilidad y 
Circulación de las 

Personas con 
Discapacidad. 

 

1. A fin de que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y 
participar plenamente en todos los aspectos de la vida, los Estados Partes adoptarán 
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en 

igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y 
las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, 
tanto en zonas urbanas como rurales. Estas medidas, que incluirán la identificación y 

eliminación de obstáculos y barreras de acceso, se aplicarán, entre otras cosas, a: 
a) Los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones exteriores e 
interiorescomo escuelas, viviendas, instalaciones médicas y lugares de trabajo; 

b) Los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios 
electrónicos y de emergencia. 

2. Los Estados Partes también adoptarán las medidas pertinentes para: 
a) Desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices 
sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso 

público; 
b) Asegurar que las entidades privadas que proporcionan instalaciones y servicios 

Art. 9 
CDPD 

                                                           
48 Ídem. 
49 Íd. (Párr. 124) 
50 Íd. 
51 Sarayaku v. Ecuador (Párr. 245-248) 
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Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST 
Casos / 
fuentes 

abiertos al público o de uso público tengan en cuenta todos los aspectos de su 
accesibilidad para las personas con discapacidad; 

c) Ofrecer formación a todas las personas involucradas en los problemas de accesibilidad 
a que se enfrentan las personas con discapacidad; 

d) Dotar a los edificios y otras instalacionesabiertas al público de señalización en Braille y 
en formatos de fácil lectura y comprensión; 

e) Ofrecer formas de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, 
lectores e intérpretes profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a 

edificios y otras instalaciones abiertas al público; 
f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y apoyo a las personas con 

discapacidad para asegurar su acceso a la información; 
g) Promover el acceso de las personas con discapacidad a los nuevos sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones, incluida Internet; 
h) Promover el diseño, el desarrollo, la producción y la distribución de sistemas y 

tecnologías de la información y las comunicaciones accesibles en una etapa temprana, a 
fin de que estos sistemas y tecnologías sean accesibles al menor costo. 

Planes de contingencia 
para situaciones de riesgo 

y emergencias 
humanitarias. 

 

Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con 
arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el 

derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones 

de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y 
desastres naturales. 

Art. 11 
CDPD 

Movilidad personal de las 
personas con 
discapacidad. 

 

Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas para asegurar que las personas con 
discapacidad gocen de movilidad personal con la mayor independencia posible, entre 

ellas: 
a) Facilitar la movilidad personal de las personas con discapacidad en la forma y en el 

momento que deseen a un costo asequible; 
b) Facilitar el acceso de las personas con discapacidad a formas de asistencia humana o 

animal e intermediarios, tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la 
movilidad de calidad, incluso poniéndolos a su disposición a un costo asequible; 

c) Ofrecer a las personas con discapacidad y al personal especializado que trabaje con 
estas personas capacitación en habilidades relacionadas con la movilidad; 

d) Alentar a las entidades que fabrican ayudas para la movilidad, dispositivos y tecnologías 
de apoyo a que tengan en cuenta todos los aspectos de la movilidad de las personas con 

discapacidad. 

Art. 20 
CDPD. 
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Derecho de las minorías a la cultura (Art. 27 PIDCP, Art. 2.2b, 4, 5, 7, 23 Convenio 169, Art. 8, 11, 15, 31.1 DNUDPI) 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas en la matriz DIHR/ICAR: 

 Tierras y Propiedad 

 Consulta Previa Libre e Informada 

 Planificación Territorial  

 Inversión Extranjera, Contratos con el Estado y Tratados Bilaterales 

 Empresas Públicas, Compras Públicas y Tenders (incluyendo licitaciones y concesiones, 
inscripción de derechos reglados) 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Agricultura 

 Forestal 

 Minería 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura 

 Energía 

 Aguas 

 Turismo 

 Salud 

 Educación 

 Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema Test ONU Casos / fuentes 

Desarrollo de actividades económicas por parte de 
comunidades indígenas que representen aspectos 

fundamentales de su cultura 

Todos los casos donde se desarrolla el presente test 
responden a una tipología bastante similar. 

Básicamente, comunidades indígenas que llevan a 
cabo actividades tales como la pesca o el pastoreo 

de animales en sus territorios, los cuales son 
intervenidos a través del desarrollo de proyectos 
económicos, lo que termina repercutiendo en la 

actividad económica-cultural que ellos llevan a cabo. 

1.- Cierto impacto limitado sobre la actividad de las 
comunidades no necesariamente implica violación de su 

derecho. 
2.- Comunidad debe ser considerada y consultada durante el 

proceso conducente al otorgamiento del respectivo permiso o 
concesión. La consulta debe ser efectiva, lo que requiere la 

consulta previo, libre e informado de las comunidades 
concernidas. 

3.- Se debe tomar en cuenta la afectación sobre la actividad 
económico-cultural de que se trate. 

4.- Autoridades deben promover la entrega de permisos o 
concesiones sólo cuando se minimice el impacto sobre la 

actividad correspondiente. Por ejemplo, en las condiciones bajo 
las cuales se otorga el permiso o concesión, prohibiendo que se 

efectúe extracción cuando se esté realizando la actividad 
cultural. 

5.- Autoridades deben sopesar intereses de la comunidad y el 
interés económico general. 

6.- Reasentamiento, compensaciones y atención primordial a la 

Comité DH, Länsman v. Finlandia 
(1992) 

Comité DH, Länsman v. Finlandia 
(1995) 

Comité DH, Poma Poma v. Perú 
(2006) 

 
OGno. 21 CESCR 
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Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema Test ONU Casos / fuentes 

sustentabilidad de la cultura también son mecanismos 
tendientes a dar cumplimiento a este derecho. 

7.- También es necesario asegurar la continuidad de los 
beneficios por parte de la comunidad a través de su respectiva 

actividad económica. 
8.-  Se debe efectuar el test general de proporcionalidad. 

9.- Se debe efectuar un análisis de los impactos que el proyecto 
tenga sobre la actividad tradicional. 

10.- Se deben adoptar medidas que tiendan a minimizar el 
impacto. 

Derecho de los pueblos indígenas de restablecer y 
mantener su cultura (Art. 2.2b, 4, 5, 7, 23 Convenio 

169) 
 

El Estado debe proteger a los elementos culturales, 
conocimiento, y ambiente de los pueblos indígenas para 

permitirles mantener su cultura.  
Eso incluye la propiedad intelectual sobre medicinas naturales, 
patrones, historias y melodías tradicionales, técnicas de arte y 

artesanía, etc. 

Especialmente, DNUDPI Art. 31.1 
sobre propiedad intelectual. 

Obligación del Estado de garantizar el respeto de este 
derecho en relación con actores no estatales. 

 

1.- El Estado tiene la obligación de regular la responsabilidad 
que recae sobre el sector empresarial y otros actores no 

estatales en cuanto al respeto de este derecho. 
 

2.- En su calidad de miembros de organizaciones 
internacionales, los Estados partes tienen la obligación de 
adoptar todas las medidas posibles para asegurar que las 

políticas y decisiones de esas organizaciones en el campo de la 
cultura y en ámbitos conexos sean compatibles con las 

obligaciones que les impone el Pacto 
 

OG N°21 del CESCR (párr. 73-76). 
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Derecho a la Salud. 
 

En esta tabla nos interesarán todos los factores solo respecto de prestadores privados, incluyendo las farmacéuticas 
 

Art. 12 PIDESC (Art. 4.1 CADH). 
 

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona  al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. 
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto a fin de  asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las necesarias para: 

a) La  reducción  de la  mortinatalidad  y  de la  mortalidad  infantil,  y  el sano  desarrollo de los niños; 
b) El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio  ambiente; 

c) La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,  profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas; 
d)  La  creación  de  condiciones  que  aseguren  a  todos  asistencia  médica  y  servicios médicos en caso de enfermedad. 

 
Art. 28 Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. 

 
Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para evitar daños irreparables a su salud en 

condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate. Esa atención médica de urgencia no podrá negarse por motivos de irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al empleo. 
 

Atención de servicios de salud 

Sub-aspectos 
Síntesis de los hechos / del 

problema 
Test Casos / fuentes 

Accesibilidad - No 
discriminación. 

 
Los estados están obligados a garantizar la posibilidad de acceso a los servicios de salud sin 

discriminación de hecho y de derecho de los sectores vulnerables y marginados. 
OGno. 14 CESCR. 

Accesibilidad Física.  
Los establecimientos de salud tienen que estar al alcance geográfico de todos los sectores de la 

población. Debe haber un acceso adecuado para personas con discapacidades a los edificios 
relacionados con la salud. 

OGno. 14 CESCR. 

Accesibilidad Económica 
(Asequibilidad). 

 
Los pagos por servicios de atención de la salud y servicios relacionados con los factores determinantes 

básicos de la salud tienen que estar basados en el principio de la equidad. Estos servicios (sean públicos 
o privados) tienen que estar al alcance de todos. 

OG no. 14 CESCR. 
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Factores determinantes básicos 
(Agua limpia potable, servicios sanitarios adecuados, alimentos, vivienda, condiciones salubres de trabajo, etc.) 

Sub-aspectos 

Síntesis 
de los 

hechos / 
del 

problema 

Test Casos / fuentes 

Sustancias 
dañinas 

 El Estado debe regular, fiscalizar, e informar sobre sustancias dañinas en la alimentación, salud, vivienda, y medioambiente.  

OMS / OGno. 14 CESCR, OGno. 16 
CRC, párr. 57, Convenio Marco para 

el Control del Tabaco, Código 
Internacional de Comercialización 

de Sucedáneos de la Lecha 
Materna,  

Disponibilidad.  ¿Existe un número suficiente de bienes y servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud? 

OG no. 14 CESCR 
Directrices sobre derechos 

humanos para las empresas 
farmacéuticas en relación con el 
acceso a los medicamentos, Res 
15/22 del Consejo de Derechos 

Humanos. 

Accesibilidad - 
No 

discriminación. 
 

¿Hay posibilidad de acceso a los factores determinantes básicos de la salud sin discriminación de hecho y de derecho de los sectores 
vulnerables y marginados? 

OG no. 14 CESCR 
Directrices sobre derechos 

humanos para las empresas 
farmacéuticas en relación con el 

Acceso a la información.  

¿Existe la posibilidad de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones 
relacionadas con la salud? Esto se entiende sin perjuicio de que el acceso a la información no debe 

menoscabar el derecho de que los datos personales relativos a la salud sean tratados con 
confidencialidad. 

OGno. 14 CESCR. 

Aceptabilidad.  

¿Existen mecanismos estatales transparentes y efectivos de control y sanción del respeto por la ética 
médica y la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, además de la 

sensibilidad por los requisitos del género y el ciclo de vida, de parte de los prestadores privados de 
servicios de salud? 

OGno. 14 CESCR, contenido adaptado al 
contexto de DDHH y empresas. 

Calidad.  
¿Existen métodos efectivos y transparentes de control y sanción de la calidad médica y científica de los 

establecimientos privados de salud? 
OG no. 14 CESCR, contenido adaptado al 

contexto de DDHH y empresas. 
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acceso a los medicamentos, Res 
15/22 del Consejo de Derechos 

Humanos. 

Accesibilidad 
Física. 

 
¿Están los factores determinantes básicos de la salud (agua limpia potable, servicios sanitarios adecuados, etc.) al alcance geográfico de todos 

los sectores de la población? ¿Hay un acceso adecuado para personas con discapacidades a los edificios relacionados con los factores 
determinantes básicos de la salud? 

OGno. 14 CESCR. 

Accesibilidad 
Económica 

(Asequibilidad). 
 

Los pagos por los servicios relacionados con los factores determinantes básicos de la salud tienen que estar basados en el principio de la 
equidad. Estos servicios (sean públicos o privados) tienen que estar al alcance de todos. 

OGno. 14 CESCR 
Directrices sobre derechos 

humanos para las empresas 
farmacéuticas en relación con el 
acceso a los medicamentos, Res 
15/22 del Consejo de Derechos 

Humanos. 

Acceso a la 
información. 

 
Los Estados tienen que garantizar la posibilidad de solicitar, recibir y difundir información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con los 

factores determinantes básicos de la salud. 
OGno. 14 CESCR. 

Aceptabilidad.  
(Solo respecto de aquellos factores respecto de los que tenga sentido) Tiene que haber mecanismos estatales transparentes y efectivos de 

control y sanción del respeto por la ética médica y la cultura de las personas, las minorías, los pueblos y las comunidades, además de la 
sensibilidad por los requisitos del género y el ciclo de vida, de parte de los prestadores de servicios de factores determinantes básicos. 

OGno. 14 CESCR, contenido 
adaptado al contexto de DDHH y 

empresas. 

Calidad.  
Tienen que existir métodos efectivos y transparentes de control y sanción de la calidad médica y científica de los bienes y servicios que 

componen los factores determinantes básicos. 

OGno. 14 CESCR, contenido 
adaptado al contexto de DDHH y 

empresas. 

Daños a la salud por actividades económicas. 

Sub-aspectos 

Síntesis 
de los 

hechos / 
del 

problema 

Test Casos / fuentes 
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Derechos del 
niño. 

 

Los Estados también están obligados a aplicar y hacer cumplir las normas convenidas internacionalmente relativas a los derechos del niño, la 
salud y el mundo empresarial, como el Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud y el Código 

Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y las resoluciones posteriores pertinentes de la Asamblea Mundial de la 
Salud. El Comité es consciente de que las actividades y operaciones del sector farmacéutico pueden tener profundas repercusiones en la salud 

de los niños. Debe alentarse a las empresas farmacéuticas a mejorar el acceso, la disponibilidad, la aceptabilidad y la calidad de los 
medicamentos para niños, teniendo en cuenta las directrices existentes52. Además, los derechos de propiedad intelectual deben aplicarse de 

modo que se fomente la asequibilidad de los medicamentos53. 

OG no. 16 CRC, párr. 57. 

 
Salud y personas con discapacidad. 

 

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema Test Casos / fuentes 

Deber de Cuidado 
especial. 

Un hombre con discapacidad mental, internado en una institución psiquiátrica 
privada recibió malos tratos durante días, lo que terminó en su muerte. 

¿Hay una preocupación especial por el cuidado de las personas que están 
siendo atendidas por un servicio de salud? Y más aun, ¿Hay uno de mayor 

intensidad por aquellas que, siendo atendidas por un servicio de salud padecen 
de alguna discapacidad? 

Caso Ximenes Lopes con 
Brasil. 

Deber de regular 
y fiscalizar. 

¿Existe un orden normativo dirigido a garantizar el disfrute del derecho a la 
salud? 

Caso Ximenes Lopes con 
Brasil. 

Deber de 
investigar. 

¿Hay una conducta gubernamental que asegure la existencia, en realidad, de 
una garantía de libre y pleno ejercicio? Ante violaciones, ¿Se inician 

investigaciones serias, imparciales y efectivas ex officio y sin dilación, por todos 
los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y a 

la investigación, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables de los 
hechos? 

Caso Ximenes Lopes con 
Brasil. 

Medidas 
específicas salud. 

 

Los Estados Partes reconocen que las personas con discapacidad tienen 
derecho a gozar del más alto nivel posible de salud sin discriminación por 

motivos de discapacidad. Los Estados Partes adoptarán las medidas 
pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a 

servicios de salud 
que tengan en cuenta las cuestiones de género, incluida la rehabilitación 

relacionada con la salud. En particular, los Estados Partes: 
a) Proporcionarán a las personas con discapacidad programas y atención de la 

Art. 25 CDPD 

                                                           
 52 Directrices sobre derechos humanos para las empresas farmacéuticas en relación con el acceso a los medicamentos; resolución 15/22 del Consejo de Derechos Humanos.  
 53 Véase la OG no. 15, párr. 82; Organización Mundial del Comercio, Declaración sobre el Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, WT/MIN(01)/DEC/2.  
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salud gratuitos o a precios asequibles de la misma variedad y 
calidad que a las demás personas, incluso en el ámbito de la salud sexual y 

reproductiva, y programas de salud pública dirigidos a la población; 
b) Proporcionarán los servicios de salud que necesiten las personas con 
discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad, 

incluidas la pronta detección e intervención, cuando proceda, y servicios 
destinados a prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas 

discapacidades, incluidos los niños y las niñas y las personas mayores; 
c) Proporcionarán esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de 

las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales; 
d) Exigirán a los profesionales de la salud que presten a las personas con 

discapacidad atención de la misma calidad que a las demás personas sobrela 
base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la 
sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía 

ylas necesidades de las personas con discapacidad a través de la capacitación y 
la promulgación de normas éticas para la atención de la salud en los ámbitos 

público y privado; 
e) Prohibirán la discriminación contra las personas con discapacidad en la 

prestación de seguros de salud y de vida cuando éstos estén permitidos en la 
legislación nacional, y velarán por que esos seguros se presten de manera justa 

y razonable; 
f) Impedirán que se nieguen, de manera discriminatoria,servicios de salud o 

de atención de la salud o alimentos sólidos o líquidos por motivos de 
discapacidad. 

 

Libertad y 
seguridad de las 

personas con 
Discapacidad, a 
propósito de las 

instituciones 
privadas de la 
Salud Mental. 

 

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad, en 
igualdad de condiciones con las demás: 

a) Disfruten del derecho a la libertad y seguridad de la persona; 
b) No se vean privadas de su libertad ilegal o arbitrariamente y que cualquier 

privación de libertad sea de conformidad con la ley, y que la existencia de una 
discapacidad no justifique en ningún caso una privación de la libertad. 

2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad que se 
vean privadas de su libertad en razón de un proceso tengan, en igualdad de 

condiciones con las demás, derecho a garantías de conformidad con el 
derecho internacional de los derechos humanos y a ser tratadas de 

conformidad con los objetivos y principios de la presente Convención, incluida 
la realización de ajustes razonables. 

Art. 14 CDPD. 
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Habilitación y 
rehabilitación de 

personas con 
discapacidad. 

 

1. Los Estados Partes adoptarán medidas efectivas y pertinentes, incluso 
mediante el apoyo de personas que se hallen en las mismas circunstancias, 

para que las personas con discapacidad puedan lograr y mantener la máxima 
independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, y la inclusión y 

participación plena en todos los aspectos de la vida. A tal fin, los Estados 
Partes organizarán, intensificarán y ampliarán servicios y programas generales 

de habilitación y rehabilitación, en particular en los ámbitos de la salud, el 
empleo, la educación y los servicios sociales, de forma que esos servicios y 

programas: 
a) Comiencen en la etapa más temprana posible y se basen en una evaluación 

multidisciplinar de las necesidades y capacidades de la persona; 
b) Apoyen la participación e inclusión en la comunidad y en todos los aspectos 

de la sociedad, sean voluntarios y estén a disposición de las personas con 
discapacidad lo más cerca posible de su propia comunidad, incluso en las zonas 

rurales. 
2. Los Estados Partes promoverán el desarrollo de formación inicial y continua 

para los profesionales y el personal que trabajen en los servicios de 
habilitación y rehabilitación. 

3. Los Estados Partes promoverán la disponibilidad, el conocimiento y el uso 
de tecnologías de apoyo y dispositivos destinados a las personas con 

discapacidad, a efectos de habilitación y rehabilitación. 

Art. 26 CDPD 
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Derecho a la Educación. 
 

Art. 13PIDESC. 
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona  a  la  educación.  Convienen  en  que  la  educación  debe  orientarse  hacia  el  pleno  desarrollo de la 

personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el  respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo  en que la educación debe 
capacitar a todas las personas para participar efectivamente  en una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas  las  naciones  y entre todos los grupos 

raciales, étnicos  o  religiosos,  y  promover las  actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz.  2. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que, con objeto de lograr el 
pleno ejercicio de este derecho: 

a)  La  enseñanza  primaria  debe  ser  obligatoria  y  asequible  a  todos  gratuitamente; 
b)  La  enseñanza  secundaria,  en sus  diferentes  formas, incluso la  enseñanza  secundaria técnica y profesional, debe ser generalizada y hacerse accesible a todos, por  cuantos medios seanapropiados, y en particu

lar por la implantación progresiva de la  enseñanza gratuita; 
c) La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la  base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular,  por la implementación 

progresiva de la enseñanza gratuita; 
d) Debe fomentarse o intensificarse, en la medida de lo posible, la educación  fundamental  para  aquellas  personas  que  no  hayan  recibido  o  terminado  el  ciclo  completo de instrucción primaria; 

e) Se debe proseguir activamente el desarrollo del sistema escolar en todos los  ciclos  de  la  enseñanza,  implantar  un  sistema  adecuado  de  becas,  y  mejorar  continuamente las condiciones materiales del cuerp
o docente. 

3. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad 
de los padres y, en su caso, de los tutores legales, de escoger para sus hijos o pupilos  escuelas  distintas de las creadas por las  autoridades  públicas, siempre que  aquéllas  satisfagan  las 

normas  mínimas  que  el  Estado  prescriba  o  apruebe  en  materia  de  enseñanza, y de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral  que esté de acuerdo con sus propias 
convicciones. 

4. Nada de lo dispuesto en este artículo se interpretará como una restricción de  la  libertad de los  particulares y  entidades para  establecer y dirigir  instituciones de  enseñanza, a condición de 
que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 y  de que la  educación dada en esas instituciones se ajuste a las normas mínimas que  prescriba el Estado. 

 
Art. 14 PIDESC. 

Todo Estado Parte en el presente Pacto que, en el momento de hacerse parte en  él, aún no haya podido instituir en su territorio metropolitano o en otros territorios  sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la
 gratuidad de la enseñanza primaria,  se compromete a elaborar y adoptar, dentro de un plazo de dos años, un plan detallado  de acción para la aplicación progresiva, dentro de un número razonable de añ

os fijado  en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos. 
 

Artículo 24 Educación Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados 

Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida, con miras a: 
a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad humana; 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la creatividad de las personas con discapacidad, así como sus aptitudes mentales y físicas; 
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen de manera efectiva en una sociedad libre. 

2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán que: 
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación por motivos de discapacidad, y que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos de la enseñanza primaria 

gratuita y obligatoria ni de la enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; 
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b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la comunidad en que vivan; 
c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades individuales; 

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, en el marco del sistema general de educación, para facilitar su formación efectiva; 
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. 

3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la 
educación y como miembros de la comunidad. A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, entre ellas: 

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, otros modos, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el 
apoyo entre pares; 

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción de la identidad lingüística de las personas sordas; 
c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los niños y las niñas ciegos, sordos o sordo ciegos se imparta en los lenguajes y los modos y medios de comunicación más apropiados para cada persona 

y en entornos que permitan alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén cualificados en lengua de señas 

o Braille y para formar a profesionales y personal que trabajen en todos los niveles educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de 
comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con discapacidad. 

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida sin 
discriminación y en igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad. 

 
Art. 30 Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los Trabajadores Migratorios y sus Familias. 

Todos los hijos de los trabajadores migratorios gozarán del derecho fundamental de acceso a la educación en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del Estado de que se trate. El acceso de los hijos de 
trabajadores migratorios a las instituciones de enseñanza preescolar o las escuelas públicas no podrá denegarse ni limitarse a causa de la situación irregular en lo que respecta a la permanencia o al empleo de 

cualquiera de los padres, ni del carácter irregular de la permanencia del hijo en el Estado de empleo. 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Trabajo Infantil 

 Consulta Previa Libre e Informada 

 Derechos de los Trabajadores. 
 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Educación 
 

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema Test ONU Casos / fuentes 

 
1.- Objetivos del art. 13 inc. 1º. 

 

¿Tiene el Estado un sistema transparente y eficaz para 
comprobar si la educación se orienta o no realmente al pleno 

desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su 
dignidad, y al fortalecimiento del respeto por los DDHH y las 

libertades fundamentales? ¿Tiene el Estado un sistema 
transparente y eficaz para comprobar si las instituciones 

privadas de educación capacitan a sus alumnos para participar 
efectivamente en una sociedad libre, favorecen la comprensión, 
la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre todos 

los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promueven las 

OGno. 13 Comité PIDESC. 
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actividades de Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la 
paz? 

 
3.1.- Accesibilidad - no discriminación. 

 

¿Tiene el Estado mecanismos transparentes y efectivos de 
control, sanción e investigación de los casos en los que los 
colegios u otros establecimientos educacionales privados 

discriminen a grupos prohibidos arbitrariamente? ¿Hay una 
regulación mínima de establecimientos educativos privados, con 

los respectivos mecanismos de control, que permita que los 
padres o tutores legales puedan escoger para sus hijos o pupilos 

distintas escuelas? 

OGno. 13 Comité PIDESC. 

 
3.2.- Accesibilidad material. 

 

¿Existe regulación que vele por que los padres u otros no 
impidan que los niños asistan al colegio? ¿Existe una estrategia 

nacional para establecer la enseñanza primaria, secundaria, 
superior y fundamental con mecanismos de supervisión estricta 

de los progresos? 

OGno. 13 Comité PIDESC. 

 
3.3.- Accesibilidad económica. 

 
¿Existen mecanismos de regulación del mercado educacional 

tendientes a asegurar que el costo de la educación no impida el 
acceso? 

OGno. 13 Comité PIDESC. 

 
 

 

¿Existen mecanismos transparentes y efectivos de control, 
sanción e investigación de la pertinencia, la adecuación cultural 

y la buena calidad en la forma y en el fondo de la educación 
tanto para estudiantes como para sus padres cuando proceda? 
¿Hay un plan nacional de estudios que se base en lo establecido 

por el art. 13 inc. 1º y tenga un sistema de evaluación de su 
cumplimiento? 

OGno. 13 Comité PIDESC. 

 
5.- Adaptabilidad. 

 

¿Hay regulación que permita, fomente y controle la flexibilidad 
que necesita la educación para adaptarse a las necesidades de 

sociedades y comunidades en transformación para responder a 
las necesidades de sus alumnos en contextos culturales y 

sociales variados? 

OGno. 13 Comité PIDESC. 

Limitaciones permitidas.  
¿La medida que limita el derecho, como el cierre de un colegio o 

universidad, está justificada respecto de cada uno de los 
elementos definidos en el art. 4 PIDESC? 

OG no. 13 CESCR. 
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Creación y dirección privada de instituciones de 
enseñanza. 

 

¿Existen normas mínimas, con sus respectivos mecanismos de 
control, que obliguen a las instituciones privadas de educación 
a respetar el derecho de los padres o tutores a elegir un colegio 
para sus hijos o pupilos y a cumplir con lo establecido en el art. 

13 inc. 1º? 

OG no. 13 CESCR. 

Educación de DDHH en colegios particulares.  
Los estados están obligados a incorporar los DDHH en el 

currículum nacional escolar y a fiscalizarlo. 
 

Toma de conciencia respecto de derechos de personas 
con discapacidad. 

 

1. Los Estados Partes se comprometen a adoptar medidas 
inmediatas, efectivas y pertinentes para: 

b) Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas 
nocivas respecto de las personas con discapacidad, incluidos los 
que se basan en el género o la edad, en todos los ámbitos de la 

vida; 
c) Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades 

y aportaciones de las personas con discapacidad. 
2. Las medidas a este fin incluyen: 

a) Poner en marcha y mantener campañas efectivas de 
sensibilización pública destinadas a: 

i) Fomentar actitudes receptivas respecto de los derechos de las 
personas con discapacidad; 

ii) Promover percepciones positivas y una mayor conciencia 
social respecto de las personas con discapacidad; 

iii) Promover el reconocimiento de las capacidades, los méritos 
y las habilidades de las personas con discapacidad y de sus 

aportaciones en relación con el lugar de trabajo y el mercado 
laboral; 

b) Fomentar en todos los niveles del sistema educativo, incluso 
entre todos los niños y las niñas desde una edad temprana, una 

actitud de respeto de los derechos de las personas con 
discapacidad; 

c) Alentar a todos los órganos de los medios de comunicación a 
que difundan una imagen de las personas con discapacidad que 

sea compatible con el propósito de la presente Convención; 
d) Promover programas de formación sobre sensibilización que 
tengan en cuenta a las personas con discapacidad y los derechos 

de estas personas. 

Art. 8 CDPD. 
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Educación de personas con Discapacidad.  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con 
discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este 
derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 
oportunidades, los Estados Partes asegurarán un sistema de 

educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a 
lo largo de la vida, con miras a: 

a) Desarrollar plenamente el potencial humano y el sentido de 
la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los 

derechos humanos, las libertades fundamentales y la diversidad 
humana; 

b) Desarrollar al máximo la personalidad, los talentos y la 
creatividad de las personas con discapacidad, así como sus 

aptitudes mentales y físicas; 
c) Hacer posible que las personas con discapacidad participen 

de manera efectiva en una sociedad libre. 
2. Al hacer efectivo este derecho, los Estados Partes asegurarán 

que: 
a) Las personas con discapacidad no queden excluidas del 

sistema general de educación por motivos de discapacidad, y 
que los niños y las niñas con discapacidad no queden excluidos 

de la enseñanza primaria gratuita y obligatoria ni de la 
enseñanza secundaria por motivos de discapacidad; 

b) Las personas con discapacidad puedan acceder a una 
educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y 

gratuita, en igualdad de condiciones con las demás, en la 
comunidad en que vivan; 

c) Se hagan ajustes razonables en función de las necesidades 
individuales; 

d) Se preste el apoyo necesario a las personas con discapacidad, 
en el marco del sistema general de educación, para facilitar su 

formación efectiva; 
e) Se faciliten medidas de apoyo personalizadas y efectivas en 
entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y 

social, de conformidad con el objetivo de la plena inclusión. 
3. Los Estados Partes brindarán a las personas con discapacidad 
la posibilidad de aprender habilidades para la vida y desarrollo 
social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de 

condiciones en la educación y como miembros de la comunidad. 

Art. 24 CDPD. 
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A este fin, los Estados Partes adoptarán las medidas pertinentes, 
entre ellas: 

a) Facilitar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, 
otros modos, medios y formatos de comunicación 

aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de 
movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares; 

b) Facilitar el aprendizaje de la lengua de señas y la promoción 
de la identidad lingüística de las personas sordas; 

c) Asegurar que la educación de las personas, y en particular los 
niños y las niñas ciegos, sordos o sordociegos se imparta en los 

lenguajes y los modos y medios de comunicación más 
apropiados para cada persona y en entornos que permitan 

alcanzar su máximo desarrollo académico y social. 
4. A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, los Estados 

Partes adoptarán las medidas pertinentes para emplear a 
maestros, incluidos maestros con discapacidad, que estén 
cualificados en lengua de señas o Braille y para formar a 

profesionales y personal que trabajen en todos los niveles 
educativos. Esa formación incluirá la toma de conciencia sobre 

la discapacidad y el uso de modos, medios y formatos de 
comunicación aumentativos y alternativos apropiados, y de 

técnicas y materiales educativos para apoyar a las personas con 
discapacidad. 

5. Los Estados Partes asegurarán que las personas con 
discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la 

formación profesional, la educación para adultos y el 
aprendizaje durante toda la vida sin discriminación y en 

igualdad de condiciones con las demás. A tal fin, los Estados 
Partes asegurarán que se realicen ajustes razonables para las 

personas con discapacidad. 
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Libertad de asociación (Art. 16 CADH, también protegido en Art. 40 de la CDPMF) 
Artículo 16 CADH: 

1. Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. 
2. El ejercicio de tal derecho sólo puede estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la seguridad o del orden 

públicos, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de los demás. 
3. Lo dispuesto en este artículo no impide la imposición de restricciones legales, y aun la privación del ejercicio del derecho de asociación, a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía. 

 

1.- Temas 

 Sindicatos 

 Condiciones de Trabajo 

 Medio Ambiente 

 Tierras y Propiedad 

 Seguridad y Conflictos 

 Inversión Extranjera, Contratos con el Estado y Tratados Bilaterales 

 Corrupción  

 Empresas Públicas, Compras Públicas y Tenders (incluyendo licitaciones y concesiones, inscripción de 
derechos reglados) 

2.- Sectores. 

 Agricultura 

 Forestal 

 Minería 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura 

 Energía 

 Aguas 

 Salud 

 Pensiones 

 Educación 

 Banca y Servicios 

 Retail 

 Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  
 

Sub-aspectos 
Síntesis de los hechos / del 

problema 
TEST Casos / fuentes 

Limitaciones permitidas a la 
libertad de asociación 

Los hechos del presente caso 
se refieren al despido de 270 
empleados públicos y 
dirigentes sindicales, que 
habían participado en 
distintas protestas contra la 
política gubernamental en 
reclamo de sus derechos 
laborales. 

1.- Para que sea válida una restricción a la libertad de asociación, requiere que la ley 
que se dicte sea por razones de interés general y con el propósito para el cual han 
sido establecidas.  
2.- Por su parte, no puede entenderse por el vocablo “ley” cualquier norma jurídica, 
sino que debe ser concebida como una exigencia de la necesaria limitación a la 
interferencia del poder público en la esfera de los derechos y libertades de la persona 
humana54.  

 

                                                           
54 Baena Ricardo v. Panamá (Párr. 168-170) 
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En base a la ley de seguridad 
nacional, se condena a una 
persona miembro de una 
organización acusada de 
promover ideologías anti 
estatales, esgrimiéndose que 
con ello se estaría 
amenazando la seguridad 
nacional y los principios de la 
democracia liberal. 

1.- Si bien la razonabilidad y objetividad de la justificación esgrimida para restringir el 
derecho son necesarias, lo cierto es que no son suficientes. 
2.- Se debe demostrar además que la medida es necesaria para prevenir un real -no 
hipotético- peligro para la seguridad nacional o el orden democrático. 
3.- Se debe precisar la naturaleza del peligro esgrimido. 
4.- Se debe demostrar también que una medida menos intrusiva sería insuficiente. 
5.- Se debe acreditar también la proporcionalidad en sentido estricto de la medida55. 

 

  

                                                           
55 Lee v. República de Corea. HRC (párr. 7.2 y 7.3) 
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Desalojos Forzosos y Reasentamientos 
(Art. 11.1 en relación con 2.1 PIDESC, también protegido en Convención Internacional de los Derechos de las Personas Migrantes y sus Familias) 

Artículo 11.1 PIDESC: 
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua 

de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación 
internacional fundada en el libre consentimiento”. 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Medio Ambiente 

 Tierras y Propiedad 

 Consulta Previa Libre e Informada 

 Planificación Territorial  

 Inversión Extranjera, Contratos con el Estado y Tratados Bilaterales 

 Empresas Públicas, Compras Públicas y Tenders (incluyendo licitaciones y concesiones, 

inscripción de derechos reglados) 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Minería 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura 

 Energía 

 Turismo 

 Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

 Desechos, Reciclaje y Alcantarillados 

Sub-
aspectos 

Síntesis de los hechos / del 
problema 

Test  
Casos / 
fuentes 

 

 1.- Existencia de una legislación que contemple56: 
1a. Máxima seguridad de tenencia posible a ocupantes de viviendas y tierras.  
1b. Se ajuste al PIDESC. 
1c. Regule estrictamente las circunstancias en que se puede llevar a cabo el desalojo. 
1d. Debe aplicarse a todos los agentes que actúen bajo autoridad del Estado o respondan frente a él 
1e. Debe ser adecuada para prevenir los desalojos. 
1f. Debe sancionar los desalojos que se tomen sin las salvaguardas correspondientes, ya sea por particulares o entidades públicas. 
2.- Se debe atender particularmente situaciones de discriminación que puedan sufrir grupos o personas vulnerables (niños, ancianos, indígenas, 
mujeres, etc.)57 
3.- Personas afectadas deben contar con todos los recursos jurídicos apropiados58. 
4.- El desalojo forzoso y derribo de viviendas no puede ser utilizado como medio punitivo59. 
5.- Se debe consultar con los interesados la posibilidad de evitar o minimizar la necesidad del uso de la fuerza para el caso de desalojos60. 
6.- Afectados deben tener acceso a indemnización por los bienes de que fueren privados61. 

 

                                                           
56OG no. 7. CDESC (Párr. 9) 
57 Ídem (Párr. 10) 
58 Íd. (Párr. 11) 
59 Íd. (Párr. 12) 
60 Íd. (Párr. 13) 
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7.- Deben respetarse los principios generales de razón y proporcionalidad62. 
8.- La injerencia en el domicilio de una persona debe estar establecida por ley, la cual tiene que ajustarse a los objetivos del Pacto y señalar con detalle 
las circunstancias que autorizan tal injerencia63.  
9.- Deben considerarse además las disposiciones pertinentes del derecho a un debido proceso. En particular64: 
9a. Presencia de funcionarios públicos durante el desalojo. 
9b. Evitar el desalojo cuando sea de noche o haga mal tiempo, excepto que los afectados consientan. 
9c. Información sobre el desalojo previsto y el destino que se dará a las viviendas. 
10.- Los desalojos no deberían dar lugar a que gente quede sin vivienda o expuesta a otras violaciones a sus derechos humanos65.  
11.- El Estado debe tomar las medidas necesarias, según la posibilidad de sus recursos, para otorgar otra vivienda a los afectados, o su reasentamiento 
o entrega de tierras productivas66. 
12.- Organismos internacionales deberían abstenerse de financiar proyectos en los que se desplace o expulse masivamente a personas sin 
proporcionales protección y compensación adecuadas. 

 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
61 Íd. 
62 Íd. (Párr. 14) 
63 Íd. 
64 Íd. (Párr. 15) 
65 Íd. (Párr. 16) 
66 Íd. (Párr. 16) 
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VER TAMBIÉN MATRIZ DERECHO LABORAL INTERNACIONAL DE LA OIT, Y ESPECIALMENTE, OG No. 18 CESCR, Derecho al Trabajo 

Derecho al trabajo (Art. 6 PIDESC, Art. 27 CDPD) 
 

Artículo 27. 
1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello incluye el derecho a 

tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y 
accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que 

adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: 
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, incluidas 

las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones de trabajo seguras y saludables; 
b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y favorables, y en 

particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la protección 
contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos; 

c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las demás; 
d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios de 

colocación y formación profesional y continua; 
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas para la 

búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; 
f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias; 

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas 

de acción afirmativa, incentivos y otras medidas; 
i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo; 

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto; 
k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a personas con discapacidad. 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Trabajo Infantil 

 Trabajo Forzoso 

 Salud y seguridad ocupacional 

 Sindicatos 

 Condiciones de Trabajo 
 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Agricultura 

 Forestal 

 Minería 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura 

 Industrias Químicas 

 Energía 

 Aguas 

 Turismo 

 Salud, Farmacéuticas y Pensiones 

 Educación 

 Banca y Servicios 
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 Retail 

 Desechos, Reciclaje y Alcantarillados 

 Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

Sub-aspectos 
Síntesis de los 
hechos / del 

problema 
TEST Casos / fuentes 

Trabajo y 
empleo de 

Personas con 
Discapacidad. 

 

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en igualdad de condiciones con las demás; ello 
incluye el derecho a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado y un 

entorno laborales que sean abiertos, inclusivos y accesibles a las personas con discapacidad. Los Estados Partes salvaguardarán y 
promoverán el ejercicio del derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad durante el empleo, adoptando 

medidas pertinentes, incluida la promulgación de legislación, entre ellas: 
a) Prohibir la discriminación por motivos de discapacidad con respecto a todas las cuestiones relativas a cualquier forma de empleo, 

incluidas las condiciones de selección, contratación y empleo, la continuidad en el empleo, la promoción profesional y unas condiciones 
de trabajo seguras y saludables; 

b) Proteger los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, a condiciones de trabajo justas y 
favorables, y en particular a igualdad de oportunidades y de remuneración por trabajo de igual valor, a condiciones de trabajo seguras y 

saludables, incluida la protección contra el acoso, y a la reparación por agravios sufridos; 
c) Asegurar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales, en igualdad de condiciones con las 

demás; 
d) Permitir que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a programas generales de orientación técnica y vocacional, servicios 

de colocación y formación profesional y continua; 
e) Alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas con discapacidad en el mercado laboral, y apoyarlas 

para la búsqueda, obtención, mantenimiento del empleo y retorno al mismo; 
f) Promover oportunidades empresariales, de empleo por cuenta propia, de constitución de cooperativas y de inicio de empresas propias; 

g) Emplear a personas con discapacidad en el sector público; 
h) Promover el empleo de personas con discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir 

programas de acción afirmativa, incentivos y otras medidas; 
i) Velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo; 

j) Promover la adquisición por las personas con discapacidad de experiencia laboral en el mercado de trabajo abierto; 
k) Promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del empleo y reincorporación al trabajo dirigidos a 

personas con discapacidad. 
2. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad no sean sometidas a esclavitud ni servidumbre y que estén 

protegidas, en igualdad de condiciones con las demás, contra el trabajo forzoso u obligatorio. 

Art. 27 CPDP. 
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Protección 
contra la 

explotación, la 
violencia y el 
abuso hacia  

Personas con 
Discapacidad. 

 

1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas de carácter legislativo, administrativo, social, educativo y de otra índole que sean 
pertinentes para proteger a las personas con discapacidad, tanto en el seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de 

explotación, violencia y abuso, incluidos los aspectos relacionados con el género. 
2. Los Estados Partes también adoptarán todas las medidas pertinentes para impedir cualquier forma de explotación, violencia y abuso 
asegurando, entre otras cosas, que existan formas adecuadas de asistencia y apoyo que tengan en cuenta el género y la edad para las 

personas con discapacidad y sus familiares y cuidadores, incluso proporcionando información y educación sobre la manera de prevenir, 
reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia y abuso. Los Estados Partes asegurarán que los servicios de protección tengan 

en cuenta la edad, el género y la discapacidad. 
3. A fin de impedir que se produzcan casos de explotación, violencia y abuso, los Estados Partes asegurarán que todos los servicios y 

programas (públicos y privados) diseñados para servir a las personas con discapacidad sean supervisados efectivamente por 
autoridades independientes. 

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas pertinentes para promover la recuperación física, cognitiva y psicológica, la 
rehabilitación y la reintegración social de las personas con discapacidad que sean víctimas de cualquier forma de explotación, violencia 
o abuso, incluso mediante la prestación de servicios de protección. Dicha recuperación e integración tendrán lugar en un entorno que 

sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la autonomía de la persona y que tenga en cuenta las necesidades 
específicas del género y la edad. 

5. Los Estados Partes adoptarán legislación y políticas efectivas, incluidas legislación y políticas centradas en la mujer y en la infancia, 
para asegurar que los casos de explotación, violencia y abuso contra personas con discapacidad sean detectados, investigados y, en su 

caso, juzgados. 

Art. 16 CDPD. 
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Derecho a la protección judicial e igualdad de armas. 
Art. 25 CADH. 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 
reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 
a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Trabajo Infantil 

 Trabajo Forzoso 

 Salud y seguridad ocupacional 

 Sindicatos 

 Condiciones de Trabajo 

 Medio Ambiente 

 Tierras y Propiedad 

 Consulta Previa Libre e Informada 

 Planificación Territorial  

 Seguridad y Conflictos 

 Gestión de Ingresos y Transparencia 

 Empresas Públicas, Compras Públicas y Tenders (incluyendo licitaciones y concesiones, 
inscripción de derechos reglados) 

 Inversión Extranjera, Contratos con el Estado y Tratados Bilaterales 

 Extraterritorialidad 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Agricultura 

 Forestal 

 Minería 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura 

 Industrias Químicas 

 Energía 

 Aguas 

 Turismo 

 Salud, Farmacéuticas y Pensiones 

 Educación 

 Banca y Servicios 

 Retail 

 Desechos, Reciclaje y Alcantarillados 

 Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

Sub-aspectos Síntesis de los hechos / del problema TEST Casos / fuentes 

Aspectos generales y 
recurso adecuado. 

1.- Político independiente intentó inscribirse 
como candidato a elecciones presidenciales y se 

le negó por no representar a un partido. 
Presentó un amparo, que se le rechazó. 
Interpuso recurso de revisión que fue 

sobreseído por la Corte Suprema de México. No 
pudo presentarse a las elecciones. 

 

1.- ¿Existe la posibilidad real de acceder a un recurso judicial para que la autoridad competente y 
capaz de emitir una decisión vinculante determine si ha habido o no una violación a algún 

derecho que la persona que reclama estima tener? ¿En caso de ser encontrada una violación, es 
útil este recurso para restituir al interesado en el goce de su derecho y repararlo? 

OJO: Esto no exige que los justiciables sepan de antemano si su situación será estimada como 
violación por el órgano judicial. Además, esto es independiente de la decisión sobre el fondo. 

Puede haber violación autónoma del art. 25 así como puede no violarse este si el juez estima que 
no hubo violación del derecho reclamado. 

1.- Caso Castañeda Gutman con 
México. 

 
2.- Caso Velásquez Rodríguez con 

Honduras. 
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2.- Estudiante desaparecido en manos de varios 
hombres armados en un contexto de 

desapariciones forzadas masivas realizadas por 
el ejército, la policía o civiles bajo su 

supervisión. Se interpusieron tres recursos de 
exhibición personal y dos denuncias penales. No 

obstante, los tribunales de justicia no 
efectuaron las investigaciones necesarias para 
encontrar a Manfredo Velásquez o sancionar a 

los responsables. 

Lo que sí debe darse es que, de existir una  violación al derecho, el proceso debe resultar en un 
fallo condenatorio de algún tipo. En este sentido, el sistema interamericano hace una revisión 

material del fallo. 
2.- La función del recurso tiene que ser idónea para proteger la situación jurídica infringida. 

Accesibilidad. 

Un Coronel del Ejército se presentó para ser 
ascendido a General. Su solicitud fue denegada. 
Solicitó reconsideración y fue dado de baja. El 
TC declaró la inconstitucionalidad del decreto, 

pero el Estado no cumplió con la sentencia. 

1. Independiente de que exista el recurso, ¿Es este accesible materialmente a cualquier persona 
que considere que se le ha violado un derecho? 

2. Son los procedimientos de ejecución accesibles para las partes, sin obstáculos o demoras 
indebidas? ¿Logran estos alcanzar su objetivo de manera rápida, sencilla e integral? 

1. Caso Castañeda Gutman con 
México. 

 
2. Caso Mejía Idrovo con Ecuador. 

Ejecución. Ídem. 
Habiendo una decisión judicial que establezca la violación de un derecho, ¿Garantiza el Estado los 

medios para ejecutar dicha decisión? 
Caso Baena Ricardo y otros. con 

Panamá. 

Estándares de la 
ejecución. 

Explicado en casilla anterior. 
A fin de lograr plenamente la efectividad de la sentencia, la ejecución de esta tiene que ser 

completa, perfecta, integral y sin demora 
Caso Mejía Idrovo con Ecuador. 

Alcance de la Obligación 
de investigar y sancionar. 

Grupo paramilitar detuvo, asesinó y descuartizó 
a 19 comerciantes. Sus familiares interpusieron 

recursos legales para localizarlos, pero no se 
realizaron mayores investigaciones ni se 

sancionó a los responsables. 

A través del recurso se debe lograr esclarecer todas las circunstancias en cuanto a la violación. 
Caso 19 Comerciantes con 

Colombia. 

Formalidades y 
admisibilidad. 

Autogolpe del 92'. Mediante un DL se autorizó 
la ejecución del proceso de racionalización del 
personal del Congreso. Fueron cesados 1110 

funcionarios. Las 257 víctimas que denunciaron 
presentaron recursos administrativos que no 

tuvieron mayor resultado. Además, presentaron 
un recurso de amparo que fue desestimado. 

¿Están establecidos con claridad los presupuestos formales y de admisibilidad de cada recurso, de 
tal medida que, sin estar obligado el juez a dar una decisión sobre el fondo de la violación ante 
cualquier acción realizada, las víctimas sepan de antemano qué recursos proceden y cuáles no? 

Caso trabajadores cesados del 
congreso (Aguado Alfaro y otros) 

con Perú. 
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Efectividad. 
Falta de una resolución pronta y definitiva de 
una denuncia penal presentada por hechos de 

tortura y privación ilegal de libertad. 

¿Es suficientemente rápida la tramitación del recurso, considerando el lapso desde la 
presentación del primer trámite hasta la decisión definitiva? 

Caso Bayarri con Argentina. 

Recurso eficaz. 

Propietario mayoritario de un canal de 
televisión nacido en Israel nacionalizado 

peruano por naturalización. Ante reportajes del 
canal sobre el gobierno del entonces presidente 
Fujimori, se reglamentó la ley de nacionalidad 

estableciendo la posibilidad de cancelar la 
nacionalidad de peruanos naturalizados. Luego 
se le quitó la nacionalidad a la víctima, lo que lo 
suspendió como accionista mayoritario. Todos 

los recursos presentados para cuestionar la 
decisión fueron desestimados. 

1.- El recurso tiene que ser capaz de producir el resultado para el que ha sido concebido. 
2. ¿Existen mecanismos regulatorios para evitar que, por motivos de la situación general del país o 

la del caso particular, el recurso sea ilusorio en términos de su ejecución? 
3. Los recursos son ilusorios cuando se demuestra inutilidad en la práctica, falta de independencia 

judicial suficiente para decidir con imparcialidad o falta de medios para ejecutar la decisión, 
además de los casos de denegación de justicia, retardo injustificado de la decisión e impedimento 

del acceso del presunto lesionado al recurso judicial. 

1. Caso Velásquez Rodríguez con 
Honduras. 

 
2. O. C. Garantías Judiciales en 

Estados de emergencia. 
 

3. Caso Ivcher Bronstein con Perú. 

Solicitudes de 
información. 

Ídem. 
¿Hay un recurso judicial sencillo, rápido y efectivo que permita determinar si se produjo violación 
del derecho a solicitar información al Estado y, en su caso, condenar al órgano correspondiente a 

la entrega de la información? 

Caso Claude Reyes y otros con 
Chile. 

Tipos de recurso. Ídem. 
Los recursos de tutela de derechos humanos en general (en nuestro caso, el recurso de 

protección) tienen que ser sencillo y rápido de acuerdo con el art. 25.1, mientras que la nulidad 
tiene que resolverse en un "plazo razonable", conforme al art. 8.1. 

Caso Apitz Barbera y otros ("Corte 
Primera de lo Contencioso 

Administrativo") con Venezuela. 

Participación de la 
víctima. 

Dirigente indígena detenido por el ejército de 
México y desaparecido. Los familiares 
interpusieron recursos tendientes a la 

investigación y a la sanción de los responsables, 
pero estas no fueron realizadas en profundidad 

y no hubo sanciones. 

¿Existe, a nivel interno, recursos adecuados y efectivos a través de los cuales la víctima pueda 
impugnar la competencia de las autoridades judiciales que eventualmente ejerzan jurisdicción 

sobre asuntos respecto de los cuales se considere que no tienen competencia? 
Caso Radilla Pacheco con México. 

Revisión judicial de los 
actos de la 

administración. 

En medio de la crisis de principios de los 2000, 
un banco que iba a ser disuelto y liquidado 

transfirió sus fondos a otro banco en las Islas 
Caimán sin consultar a un grupo de ahorristas. 

Estos solicitaron audiencia a la comisión asesora 
creada por a ley de Fortalecimiento del sistema 

financiero e impusieron recurso administrativo y 
judicial, pero no tuvieron éxito. 

¿Puede el órgano judicial examinar todos los alegatos y argumentos sometidos a su conocimiento 
sobre la decisión de un órgano administrativo? ¿Hay algún impedimento para que el juez 

determine el objeto principal de la controversia, como si este se limitara por determinaciones 
fácticas o jurídicas que realice el órgano administrativo? 

Caso Barbani Duarte y Otros con 
Uruguay. 
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Pueblos Indígenas.  

¿Se toman en cuenta las particularidades propias de las comunidades indígenas en la protección 
judicial, como las características económicas y sociales, su derecho consuetudinario, sus valores, 

usos y costumbres, etc.? 
¿Existe un recurso efectivo mediante el cual los pueblos indígenas puedan solicitar la 

reivindicación de sus propiedades ancestrales? 

Caso Comunidad Indígena Yakye 
Axa con Paraguay. 

Acceso a la Justicia para 
las Personas con 

Discapacidad. 
 

1. Los Estados Partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en 
igualdad de condiciones con las demás, incluso mediante ajustes de procedimiento y adecuados 

a la edad, para facilitar el desempeño de las funciones efectivas de esas personas como 
participantes directos e indirectos, incluida la declaración como testigos, en todos los 

procedimientos judiciales, con inclusión de la etapa de investigación y otras etapas preliminares. 
2. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los 

Estados Partes promoverán la capacitación adecuadade los que trabajan en la administración de 
justicia, incluido el personal policial y penitenciario. 

Arts. 12 (Derecho al igual 
reconocimiento como persona 

ante la Ley) y 13 (Derecho al 
acceso a la justicia)CDPD. 
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Obligaciones del Estado en relación con el impacto del sector empresarial en los derechos del niño67. 

1.- Cruzar estos tests cuando se trate de las siguientes temáticas: 

 Trabajo Infantil 

 Trabajo Forzoso 

 Salud y seguridad ocupacional 

 Sindicatos 

 Condiciones de Trabajo 

 Medio Ambiente 

 Tierras y Propiedad 

 Consulta Previa Libre e Informada 

 Planificación Territorial  

 Seguridad y Conflictos 

 Gestión de Ingresos y Transparencia 

 Empresas Públicas, Compras Públicas y Tenders (incluyendo licitaciones y concesiones, inscripción 
de derechos reglados) 

 Inversión Extranjera, Contratos con el Estado y Tratados Bilaterales 

 Extraterritorialidad 

2.- Cruzar estos tests cuando se revise las regulaciones sectoriales siguientes:  

 Agricultura 

 Forestal 

 Minería 

 Construcción y Proyectos de Infraestructura 

 Industrias Químicas 

 Energía 

 Aguas 

 Turismo 

 Salud, Farmacéuticas y Pensiones 

 Educación 

 Banca y Servicios 

 Retail 

 Desechos, Reciclaje y Alcantarillados 

 Financiamiento, Fondos de Pensiones y Mercados de Capitales  

Sub-aspectos Test Casos / fuentes 

Prestación de servicios 
para el disfrute de 
derechos del niño. 

“Los Estados deben adoptar medidas concretas que tengan en cuenta la participación del sector privado en la prestación de servicios a fin de velar 
por que los derechos enumerados en la Convención no se vean comprometidos68. Tienen la obligación de establecer normas, con arreglo a la 
Convención, y de vigilar de cerca su cumplimiento. (…) Los Estados deben velar por que la prestación de estos servicios no ponga en peligro el 
acceso de los niños a los servicios por motivos discriminatorios, (…) y por que, en todas las ramas del sector de los servicios, los niños tengan 

acceso a un órgano de supervisión independiente, a mecanismos de denuncia y, cuando proceda, a un recurso judicial adecuado que les permita 
acceder a recursos efectivos en caso de vulneración de sus derechos. El Comité recomienda que se establezca un procedimiento o mecanismo 

permanente de supervisión que vele por que todos los proveedores no estatales de servicios tengan y apliquen políticas, programas y 
procedimientos acordes con la Convención69”. 

OGno. 16 CRC, párr. 34. 

                                                           
67 Para mayor detalle sobre formas de cumplimiento e incumplimiento, revisar el resto de la OG. 
68Véase Comité de los Derechos del Niño, informe sobre su 31º período de sesiones, CRC/C/121, anexo II. 
69 Véase la OGno. 5, párr. 44. 
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El sector no 
estructurado de la 

economía. 

“Los Estados deben aplicar medidas para garantizar que las actividades empresariales se desarrollen siempre dentro de los debidos marcos 
jurídicos e institucionales, independientemente de su magnitud o del sector de la economía, de manera que los derechos del niño puedan ser 

claramente reconocidos y protegidos. Entre esas medidas pueden figurar, por ejemplo, la concienciación, la investigación y recopilación de datos 
sobre el impacto del sector no estructurado de la economía en los derechos del niño; el apoyo a la creación de trabajos decentes que ofrezcan una 

remuneración suficiente a los padres o los cuidadores que trabajan; la aplicación de leyes claras y predecibles sobre el uso de la tierra; la mejora de la 
protección social a las familias con bajos ingresos; y el apoyo a las empresas del sector no estructurado mediante la provisión de capacitación, 

centros de registro, servicios bancarios y de crédito flexibles y eficaces, disposiciones fiscales adecuadas y acceso a los mercados. 
“Los Estados deben regular las condiciones de trabajo y establecer salvaguardias que protejan a los niños de la explotación económica y de trabajos 

que sean peligrosos, interfieran en su educación o afecten a su salud o a su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. (…) [L]os Estados 
están obligados a elaborar y ejecutarprogramas destinados a las empresas en esos contextos, entre otras cosas haciendo cumplir las normas 

internacionales sobre la edad mínima para trabajar y las condiciones adecuadas de trabajo, invirtiendo en educación y formación profesional y 
prestando apoyo para lograr una transición satisfactoria de los niños al mercado laboral. Los Estados deben velar por que las políticas de protección 

social e infantil lleguen a todos, especialmente a las familias en el sector no estructurado de la economía.” 

OG no. 16 CRC, párrs. 36 y 37. 

Los derechos del niño 
y las operaciones 
mundiales de las 

empresas. 

“Los Estados tienen la obligación de cooperar en el plano internacional para hacer efectivos los derechos del niño más allá de sus fronteras 
territoriales (…). 

“Los Estados receptores70 tienen la responsabilidad primordial de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos del niño dentro de su 
jurisdicción. Deberán velar por que todas las empresas, incluidas las empresas transnacionales que operen dentro de sus fronteras, estén 

debidamente reguladas por un marco jurídico e institucional que garantice que sus actividades no afecten negativamente a los derechos del niño ni 
contribuyan o secunden violaciones de los derechos en jurisdicciones extranjeras. 

“La Convención y sus protocolos facultativos también obligan a los Estados de origen a respetar, proteger y hacer efectivos los derechos del niño en 
el contexto de las actividades y operaciones empresariales de carácter extraterritorial, siempre que exista un vínculo razonable entre el Estado y la 
conducta de que se trate. Existe un vínculo razonable cuando la empresa tenga su centro de actividad, esté registrada o domiciliada, tenga su sede 

principal de negocios o desarrolle actividades comerciales sustanciales en dicho Estado71. Al adoptar medidas para cumplir esta obligación, los 
Estados deben respetar la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional general, y no reducir las obligaciones que incumben al Estado 

receptor conforme a la Convención. 
“Los Estados deben posibilitar el acceso a mecanismos judiciales y no judiciales efectivos que permitan obtener reparación a los niños y a sus 
familias cuyos derechos hayan sido vulnerados por empresas a nivel extraterritorial, cuando exista un vínculo razonable entre el Estado y la 

conducta en cuestión. Asimismo, los Estados deben ayudar y cooperar a nivel internacional en las investigaciones y la aplicación de los 
procedimientos en otros Estados. 

“Entre las medidas para prevenir violaciones de los derechos del niño por empresas que operan en el extranjero figuran las siguientes: 
a) Condicionar el acceso a fondos públicos y otras formas de apoyo público, como los seguros, a que las empresas lleven a cabo un proceso que 

permita detectar, prevenir y mitigar los efectos negativos en los derechos del niño de sus operaciones en el extranjero; 
b) Tener en cuenta el historial previo de las empresas en materia de derechos del niño al decidir la asignación de fondos públicos y la prestación de 

otras formas de apoyo público; 
c) Velar por que los organismos estatales con un papel importante en la esfera empresarial, como las entidades de crédito a la exportación, adopten 

OGno. 16 CRC, párrs. 41 a 46. 

                                                           
70 El Estado de origen es aquel del cual proviene la empresa, mientras que el receptor es el que en el que esta se desarrolla. 
71 Véanse los Principios de Maastricht sobre las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, principio 25 (2012). 
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medidas para detectar, prevenir y mitigar cualquier posible efecto adverso de los proyectos a los que prestan apoyo en los derechos del niño antes 
de ofrecer apoyo a las empresas que operen en el extranjero, y establecer que dichos organismos no deberán prestar apoyo a actividades que 

puedan dar lugar a violaciones de los derechos del niño o contribuir a ellas. 
“Tanto los Estados de origen como los Estados receptores deberán establecer marcos jurídicos e institucionales que permitan a las empresas 

respetar los derechos del niño en todas sus operaciones mundiales. Los Estados de origen deben garantizar que haya mecanismos eficaces que 
permitan que las instituciones y los organismos gubernamentales encargados de aplicar la Convención y sus protocolos facultativos se coordinen 

eficazmente con los encargados del comercio y la inversión en el extranjero. También deberán crear capacidad para que los organismos de 
asistencia al desarrollo y las misiones en el extranjero encargadas de promover el comercio puedan integrar las cuestiones empresariales en los 

diálogos bilaterales sobre derechos los humanos, incluidos los derechos del niño, con gobiernos extranjeros. Los Estados que se adhieran a las 
Directrices de la OCDE para las empresas multinacionales deberán ayudar a sus puntos nacionales de contacto a prestar servicios de mediación y 

conciliación en cuestiones extraterritoriales, velando por que dispongan de recursos suficientes, sean independientes y su mandato incluya 
garantizar el respeto de los derechos del niño en el contexto de las operaciones empresariales. Debería darse debido efecto a las recomendaciones 

formuladas por órganos como los puntos nacionales de contacto de la OCDE”. 

Emergencias y 
situaciones de 

conflicto. 

“Tanto los Estados de origen como los Estados receptores tienen problemas particulares para cumplir con sus obligaciones de respetar, proteger y 
hacer efectivos los derechos del niño cuando las empresas operan en situaciones en que las instituciones de protección no funcionan 

adecuadamente como consecuencia de conflictos, catástrofes o la desintegración del orden jurídico o social. Es importante destacar que la 
Convención y sus protocolos facultativos se aplican en todo momento y que sus disposiciones no pueden derogarse en situaciones de emergencia. 
“En estos contextos puede haber un riesgo mayor de que las empresas utilicen mano de obra infantil (en las cadenas de suministro y en las filiales, 

por ejemplo) o de que se utilicen niños soldados, se evadan impuestos o se cometan actos de corrupción. Habida cuenta del mayor riesgo, los 
Estados de origen deben exigir a las empresas que operen en situaciones de emergencia y conflicto que apliquen estrictos procesos de diligencia 
debida en materia de derechos del niño adaptados a su tamaño y sus actividades. Los Estados de origen también deben elaborar y aplicar leyes y 

reglamentos que aborden los riesgos concretos, previsibles para los derechos del niño de las empresas que operan a nivel transnacional. Esto 
puede incluir el requisito de hacer públicas las medidas adoptadas para velar por que las operaciones de las empresas no contribuyan a violaciones 
graves de los derechos del niño, así como la prohibición de vender o transferir armas u otras formas de asistencia militar cuando el destino final sea 

un país en que se sepa que los niños son reclutados o utilizados en hostilidades, o que podrían serlo. 
“Los Estados de origen deben ofrecer a las empresas información actualizada, precisa y completa sobre el contexto local de los derechos del niño 

cuando estas operen, o tengan previsto hacerlo, en zonas afectadas por conflictos o situaciones de emergencia. Esta orientación debe hacer hincapié 
en que las empresas tienen la misma obligación de respetar los derechos del niño en esas situaciones que en todas las demás. En las zonas de 

conflicto, los niños pueden ser víctimas de la violencia, por ejemplo la explotación o abusos sexuales, la trata de niños o la violencia por motivos de 
género, y los Estados deben reconocer esa situación al proporcionar orientación a las empresas.” 

OG no. 16 CRC, párrs. 49 a 52. 
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