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INTRODUCCIÓN. 

 

Los derechos económicos, sociales y culturales también están garantizados a nivel regional. 

Además de los mecanismos universales de protección de los DESC, existen tres sistemas 

regionales que tienen el mismo fin: el Sistema Africano, el Sistema Interamericano y el Sistema 

Europeo. “El Sistema Interamericano de Derechos Humanos es un escenario regional constituido 

por los Estados que integran la Organización de Estados Americanos (OEA), cuya principal 

función es velar por el respeto, protección y realización de los derechos humanos en el 

continente americano. Los principales documentos de derechos humanos del Sistema 

Interamericano son la Declaración Americana de los Derechos y Obligaciones del Hombre, la 

Convención Americana de los Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador” (Red DESC, 

2015). 

“Los derechos humanos estipulados en el primer capítulo de la Declaración Americana incluyen 

derechos civiles y políticos, así como derechos económicos, sociales y culturales. Reconoce toda 

una gama de DESC, como el derecho a la cultura, a la seguridad social, a la educación, al trabajo 

y el derecho a la salud. 

La Convención Americana de Derechos Humanos fue adoptada en 1969 y entró en vigencia en 

1978. A diferencia de la Declaración Americana, solamente obliga a los Estados que la 

ratificaron. La Convención Americana aclara y garantiza muchas de las disposiciones de la 

Declaración Americana, refiriéndose principalmente a los derechos civiles y políticos, excepto 

en el artículo 26. En ese artículo, se insta a los Estados miembros a tomar medidas en pos del 

logro progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en la 
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Declaración Americana. La Convención Americana creó la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

El Protocolo Adicional de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el Área de los 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (el Protocolo de San Salvador) fue adoptado en 

1988 y entró en vigencia en 1999. Define en más detalle y elabora los DESC reflejados en la 

Declaración Americana y en la Convención Americana, protegiendo una gran variedad de 

derechos, como el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a un medio ambiente 

sano, a la salud, los derechos del niño, y las leyes laborales. Reconoce la competencia de la 

Comisión para analizar casos relacionados con el derecho a la educación y los derechos de los 

sindicatos” (Red DESC, 2015). 

Para ello, el Sistema Interamericano cuenta con dos instancias independientes y a su vez 

complementarias, estas son, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

En la relación empresarial contemporánea se necesita la coordinación y la colaboración 

empresarial para crear economías capaces de competir en los mercados tanto internacionales 

como locales; ni se diga de los grupos empresariales tan necesarios en la globalización y en la 

propagación de las economías en escala1. 

 
Sin embargo, esta no es la única instancia de protección debido a que también cuenta en 

Colombia con un sistema propio de protección de derechos, precisamente están consagrados en 

la Carta de Derechos de la Constitución de 1991. “En la misma, los derechos constitucionales 

fundamentales contenidos vinculan tanto al Estado como a los particulares. Ello se deriva 

inevitablemente del hecho   de ser Colombia un Estado social de derecho fundado en el respeto 
                                                           
1 Salgado Figueroa, E. (2015) El control contractual frente a la subordinación negocial del grupo empresarial. (Y. 

Carrillo De la rosa, Ed.) Revista Jurídica Mario Alario D'Filippo, VII (13), pág. 64-78 
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de la dignidad humana, la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del 

interés general. La misma Constitución establece que uno de los fines del Estado es garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución y que las 

autoridades de la República están instituidas, entre otras, para asegurar el cumplimiento de los 

deberes sociales del Estado y de los particulares. El carácter prevalente de los derechos 

inalienables de la persona, junto con el hecho de que los particulares deban responder ante las 

autoridades por infringir la Constitución y las leyes permite afirmar, que los derechos 

consagrados en la Constitución condicionan también la conducta de los particulares” (Corte 

Constitucional de Colombia., 1992). 

Ambos sistemas de protección tienen como finalidad el noble propósito de salvaguardar los 

derechos humanos anclados en la dignidad humana, y evidentemente ambos se aplican alrededor 

del territorio colombiano.  

En lo anteriormente planteado se procederá a Comparar el rango de protección de los Sistema 

Americano y Colombiano en materia de derechos humanos, más concretamente en relación con 

Derechos Económicos y Sociales. 

 

I. CONCEPCIÓN DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 

CULTURALES DESDE EL CONTEXTO HISTORICO. 

 

1.1 Historia y descripción de los DESC. 
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El objetivo de esta parte del documento es analizar en términos generales la historia de la lucha 

por el reconocimiento de los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Se analizara las 

diferentes luchas que a lo largo de la historia se realizaron por personas que buscaban un mejor 

trato. 

 

“El concepto y el alcance de los derechos han evolucionado con las necesidades del mundo. Es 

así como antes de la universalización de los derechos humanos las sociedades comenzaron a 

reaccionar contra el poder absoluto del Estado” (Catro.E, 2007). “Posteriormente, con el avance 

de la urbanización y la revolución industrial en el siglo XVIII, los problemas sociales que 

enfrentaba la población iban sufriendo drásticos cambios, cuando anteriormente el descontento 

se basaba en el abuso de la autoridad, de los terratenientes, de los amos, de los impuestos, en este 

momento el descontento popular se centraba en los bajos sueldos, el trabajo riesgoso en 

diferentes fábricas textiles y minas donde se empleaban tanto adultos como niños, la mala salud 

por falta de buena alimentación que presentaban los trabajadores era otro factor que incidía en el 

descontento popular. 

 

Con el paso de las décadas estas situaciones se iban conociendo cada vez más lo cual sin dudad 

alguna iba ejerciendo cierta presión sobre aquellas personas que tenían trabajadores en sus 

fábricas, con el pasar del tiempo se fue conociendo la realidad que sufrían los empleados y 

condenando esta situación a través de periódicos y libros. Es en ese momento donde los 

dirigentes sindicales empiezan a jugar un papel importantísimo en la historia en pro de los 

asalariados, y es cuando estos empiezan a hablar de los Derechos de los trabajadores.  (Villán, 

2009) 
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Es entonces a partir de las luchas del sector considerado como obreros, proletariados y 

trabajadores, diseminadas a lo largo de la historia donde se comienza a gestar la reivindicación 

de los derechos humanos que pregonaban por la protección de mejores condiciones de vida para 

su existencia, entendiéndose que la libertad no se podría ejercer como atributo del ser humano, 

en la medida que fuese incapaz de considerar la manera como llevaban su estilo de vida, 

desprovistos de protección social, educación, trabajo salario mínimo etc.   

A continuación los principales hechos históricos que marcaron el sendero para la construcción 

histórica de la concepción de los derechos económicos, sociales y culturales considerados como 

DESC. 

 

1.1.1 Surgimiento de las Propuestas Socialistas. 

 

Las luchas obreras, estuvieron sustentadas en propuestas denominadas en la  historia como 

“luchas socialistas”. Estas propuestas están fuertemente delimitadas a través de concepciones 

como: Socialismo utópico, ludismo, socialismo científico.  

En primera medida resulta necesario  destacar, que las ideas son el génesis para que se gesten 

acciones. sobre los obreros o trabajadores estaba la idea en ellos de transformar su adversa 

realidad llena de abusos de poder político y económico por parte de quienes lo ostentaban, es allí 

donde deciden tomar acciones reactivas contra el sistema que los oprimía. 

 

“Con la explotación y abusos de los cual eran víctimas los trabajadores durante las décadas de la 

revolución industrial se presentaron varias condiciones materiales para el nacimiento de las ideas 
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socialistas (Circulo de Derechos, 2015). Frente a la difícil situación social se generaron 

reacciones que buscaban aliviar los conflictos entre trabajo y capital y la explotación de que eran 

víctimas los obreros (Marco, 2015).  En primera instancia aparecieron los movimientos obreros, 

y casi paralelamente apareció el llamado ‘socialismo utópico’. Unos y otro estaban fuertemente 

ligados. La situación de los trabajadores es un buen ejemplo de lo que ocurría en toda Europa. 

Los obreros no sabían a quién atribuir la precariedad de sus circunstancias laborales y sociales, 

pero en las primeras décadas del siglo XIX fueron adquiriendo concienciado su situación y 

buscando alternativas a la explotación a que estaban sometidos (Socialismo y Marxismo, 2015).  

 

En medio que los gestores socialistas reconocían su situación de abuso, destaca entre sus 

medidas, su animadversión a las maquinas, a las que concebían como principal problema de sus 

precarias condiciones. “En una primera etapa de organización obrera en el siglo anterior, su 

lucha se habla dirigido a lograr la prohibición de las máquinas por parte del Estado porque ellas 

ocasionaban desempleo. Recurriendo a las vías diplomáticas de gobierno, para que fuesen 

atendidos sus requerimientos.  Como esta vía no dio resultados, sobrevino el ‘ludismo’, segunda 

etapa caracterizada por la destrucción de las máquinas, Este movimiento, que provenía de las 

últimas décadas del siglo XVIII, alcanzó su momento más importante entre 1811 y 1816” 

(Socialismo y Marxismo, 2015). 

 

Ante el fracaso que resulto para los obreros su oposición al progreso por medio de las maquinas, 

y la asociación del estado con los patronos (la peligrosa asociación entre el poder político y 

económico) que sentencia cualquier manifestación contra bienes de los capitalistas apareció otra 

forma reactiva socialista por medio del cooperativismo y la asociación, una manifestación más 
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pacífica y que pregonaba por la solidaridad entre quienes hacían parte de la fuerza trabajadora. 

“Paralelamente al ludismo apareció una nueva modalidad de resistencia obrera, tercera etapa del 

movimiento: las primeras organizaciones y asociaciones de carácter social, las cuales recibieron 

nombres como clubes de obreros y cajas de ayuda mutua. Los primeros intentos venían desde los 

comienzos de la revolución industrial y contemplaban la huelga como medio de lucha. La 

reacción del gobierno fue igualmente represiva: por medio de leyes prohibió las huelgas, que 

eran dispersadas violentamente, las agrupaciones y los sindicatos, e impuso severas penas que 

podían llegar hasta la horca (Socialismo y Marxismo, 2015). 

 

Todas esas aspiraciones, ideas y acciones que buscaban reivindicar las condiciones óptimas y de 

calidad de los trabajadores lograron un enfoque holístico, sistemático y estructurado A través  de 

los estudios de Karl Marx en lo que se denominaría como socialismo científico:  el trabajo de 

Karl Marx resumió las diversas corrientes de la doctrina socialista, dicho trabajo se concentró en 

la importancia del ser humano como actor principal de la historia, sus ideas fueron resumidas en 

el Manifiesto Comunista que si bien fue expuesto por Karl Marx y Friedrich Engels, fue un 

principalmente un trabajo de Marx” (Socialismo y Marxismo, 2015).  A partir del pasaje del 

socialismo utópico a la filosofía de la praxis y a la concepción materialista de la historia que el 

marxismo trajo consigo se produce en el socialismo moderno un salto cualitativo. Con los 

pensadores alemanes Carlos Marx (1818-1883) y su compañero y amigo Federico Engels (1820-

1895), la teoría socialista abandona definitivamente todo rastro especulativo y todo proyecto 

imaginario del futuro para intentar vincularse políticamente con las clases trabajadoras de las 

sociedades capitalistas de masas. La tradición de pensamiento que fundan Marx y Engels forma 

parte medular de la historia del socialismo, aunque a la hora de bautizar en 1848 la difusión de 
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sus principios fundacionales ambos haya optado por el título Manifiesto Comunista (Kohan, 

2007). 

 

E igualmente resulta necesario destacar del socialismo científico que el mismo se  caracterizó por 

proponer un sistema diferente al clásicamente denominado democrático, buscando mayor 

participación y representación de los obreros por medio de la dictadura del proletariado:  

“Cuando se publicó el trabajo de Marx en 1848, el Manifiesto Comunista, prácticamente en 

todos los países de Europa se presentaban revueltas por parte de la clase trabajadora, dichas 

revueltas contaban con varios objetivos, entre ellos era derrocar a los gobiernos autocráticos, 

establecer la democracia y en algunos otros países como Italia y Alemania unificar las naciones, 

la clase trabajadora inspirada en las ideas socialista se convertía poco a poco en una fuerza social 

importante y si bien el resultado que esperaban estos grupos amparados en las ideas socialistas 

no fue el deseado lograron cambiar la forma de ver la política la cual hasta ese momento era 

netamente religiosa (Cespedes, 2010).  

  

Definitivamente estos movimientos ideológicos y reacción de los trabajadores fueron luchas que 

consolidaron la necesidad de reivindicar sus exigencias y demandas absolutamente justificadas 

fue así como “Varios países adoptaron leyes que regulaban el trabajo en las fábricas, normas de 

riesgos de trabajo, y seguros de salud, vejez y desempleo para los trabajadores. Por otro lado 

aspectos como la vivienda y la salud pasaron a ser responsabilidad del Estado” (Cespedes, 2010). 

Estas luchas fueron el sustento factico por medio del cual favoreció a que se reivindicara el valor 

de la integridad del ser humano no sólo desde una visión sesgada y de ciudadano que sometía sus 

garantías individuales al sometimiento del poder político, sino que este mismo garantizaba su 
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protección y proporcionaba las herramientas necesarias para entender al ser humano desde un ser 

que requiere autorrealización. Cuando se reconoce que el ser humano tiene otras visiones, 

entonces se establecen otras demandas, cuando la dignidad se convierte en el sustento que 

reconoce la esencia del ser humano, las demandas económicas, sociales y culturales fundamentan 

la necesidad de convertirse en derechos.  

A continuación se señalará los principales instrumentos jurídicos-internacionales que han 

favorecido la consolidación de la necesidad económica, social y cultural como derechos:  

1.1.2 Creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

 

Como antecedente jurídico- político internacional que buscó recuperar espacio en escenario 

político la reivindicación de condiciones dignas para los trabajadores tenemos  a la creación de la 

OIT. Con la creación de este organismo se buscaba que el poder político manifestara su 

preocupación por la situación de los trabajadores. “Durante el Siglo XIX, en varios países fueron 

aprobadas leyes de reforma que buscaban mejorar las condiciones laborales de las personas en 

las fábricas, entre ellas se modificaron aspectos como las horas de trabajo y el trabajo riesgoso. 

No obstante, las continuas amenazas y la realidad del malestar laboral obligaron a los 

industriales y a los gobiernos a considerar medidas adicionales” (Cespedes, 2010).Los 

argumentos de tipo humanitario, político y económico que se esgrimieron para promover la 

adopción de normas internacionales del trabajo llevaron finalmente a la creación de la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo, 2010).  

En general para la creación de este organismo internacional en las que se buscaba la unificación 

internacional de la reivindicación de condiciones laborales obtimas de los trabajadores a través 
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del derecho, se aprobaron dos convenios: Luego de varias reuniones llevadas a cabo entre 1890 y 

1905 en busca de normalizar la legislación laboral internacional, es en 1905 y 1906 cuando 

finalmente se adoptaron los dos primeros convenios internacionales sobre el trabajo, 

conferencias de Berna, en la cual los representantes de 15 Estados acordaron las bases de dos 

convenios internacionales: el primero de ellos relacionado con el trabajo nocturno de las mujeres 

y el segundo sobre la prohibición del empleo de fosforo blanco en las fábricas de cerillas, esto 

dio lugar a la aprobación de convenios internacionales sobre temas similares en la conferencia 

realizada en Berna en 1906. Estos convenios mencionados fueron ratificados por la mayor parte 

de Estados asistentes a su aprobación, dichos convenios entraron en vigor en 1912 (Cespedes, 

2010). 

Finalmente como desencadenante de los convenios, la organización fue creada luego de la “Gran 

Guerra” según (Organizacion Internacional del Trabajo., 2007): Fue concebida como una 

Organización que debía reflejar el convencimiento de que la justicia social es esencial para 

alcanzar una paz duradera y universal. Creada en un fugaz momento de esperanza tras la Primera 

Guerra Mundial, sobrevivió a la depresión de los años treinta y a la Segunda Guerra Mundial. 

Nacida en 1919 por y para los problemas de los países industrializados, la OIT ha evolucionado 

de forma rápida y creativa para hacer frente a un masivo incremento de nuevos Miembros 

durante las dos décadas que siguieron a la Segunda Guerra Mundial (Organización Internacional 

del Trabajo, 2010). 

En lo anterior fue el reflejo de la preocupación internacional por mejorar las condiciones 

laborales e intentar conciliar las ideas disimiles entre occidente (Bloque de EE.UU y Europa) y  

Rusia (finalmente gestoría de la búsqueda de instrumentos políticos-jurídico para la protección 

de los trabajadores) 
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1.1.3 Creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (Conferencia de San 

Francisco 1945). 

 

Antes que nada es fundamental resaltar que luego de las atrocidades vividas durante la “gran 

guerra” conocida así la primera guerra mundial, los estados intentaron fortalecer sus propósitos e 

intenciones con el fin de evitar una guerra, a través de la paz mundial de las naciones mediante la 

toleración y justicia social precisamente:  “El primer paso hacia la constitución de una nueva 

organización internacional que llegase a asumir las principales funciones atribuidas a la Sociedad 

de Naciones, se adoptó con motivo de la entrevista mantenida en agosto de 1941 entre el Primer 

Ministro británico Winston Churchill, y el Presidente norteamericano, Franklin Delano 

Roosevelt. En la propuesta de declaración, remitida por Churchill a Roosevelt el día 10 de agosto 

figuraba una referencia a la creación de una organización mundial. Se habla de: «el 

establecimiento de un sistema de seguridad general más amplio y permanente» así como de «la 

más amplia colaboración entre todas las naciones en el terreno económico, al objeto de asegurar 

mejores condiciones de trabajo, progreso económico y seguridad social para todos” (Calduch, 

1991). 

Sin embargo aconteció la Segunda Guerra Mundial, que obstaculizo en el tiempo la posibilidad 

de una unificación mundial en torno a la colaboración entre las naciones, pero al finalizar la 

misma se pretendió continuar con la posibilidad de construir un orden internacional respetuoso 

de los derechos humanos concebidos desde la visión política y de autorrealización e integridad 

del ser humanos. Mediante la protección de mecanismos jurídicos-internacionales para demandas 

de primera y segunda generación de derechos.  
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Para ello se requería un organización de orden internacional que integrara a todas las naciones y 

representaran sus intenciones y propósitos. Eso sería posible a través de la creación de la ONU: 

“En los siguientes términos Inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial (1945), 

surgió un gran interés por desarrollar una nueva y más fuerte organización internacional, las 

Naciones Unidas, en la que los principios de los derechos humanos tuvieran un papel 

preponderante. Lo que se pretendía con la creación de una organización mucho más grande en 

primera medida era proteger lo logrado en décadas anteriores para el establecimiento de un orden 

internacional que protegiera toda la gama de derechos, tanto los derechos civiles y políticos 

como los económicos, sociales y culturales. De igual manera se buscaba la creación de 

mecanismos efectivos que garantizaran los derechos humanos con el fin de evitar el surgimiento 

de regímenes como el nazi y el fascista los cuales habían estallado la guerra en Europa” 

(Cespedes, 2010). 

1.1.4 La Conferencia de San Francisco. 

 

Si bien este instrumento en materia de DESC, no fue definitivo si logró secundar el objetivo 

anteriormente planteado de la construcción de un orden internacional respetuoso del ser humano 

desde su visión integral, precisamente se fijó la estructura de protección del orden internacional 

Según (Cespedes, 2010): “En una reunión celebrada en el otoño de 1944, la cual se conocería 

como Conferencia de Dumbarton Oaks y Yalta los representantes de la Unión Soviética, el Reino 

Unido, los Estados Unidos y China se pusieron de acuerdo sobre los objetivos, estructura y 

funcionamiento de una organización mundial. 

De acuerdo con lo propuesto en Dumbarton Oaks, cuatro organismos deberían integrar la 

organización, que se denominaría Naciones Unidas: 



 
 

16 
 

 Se crearía una Asamblea General compuesta de todos los miembros; 

 luego seguiría un Consejo de Seguridad, de once miembros. De éstos, cinco serían 

permanentes y la Asamblea General elegiría a los seis restantes por períodos de dos años; 

 también se establecería un Consejo Económico y Social que funcionara bajo la autoridad 

de la Asamblea General; 

 el tercer organismo sería una Corte Internacional de justicia y el cuarto, una Secretaría. 

 

E  igualmente, se considera importante la manera en que este instrumento resalta la importancia 

en los derechos humanos, al tratar de manera significativa la reivindicación del ser humano como 

ser integral. según (Cespedes, 2010): “La Carta de San Francisco aporto un aspecto novedoso 

para el desarrollo de los Derechos Humanos, en primera medida reconoció el trato único para 

todos los seres humanos, lo cual significa que tiene su origen en la dignidad del ser humano 

como atributo inalienable, razón por la cual no podemos ser discriminados por el origen, por el 

color de piel, por la etnia o por la procedencia, por la condición de ser hombre o mujer, como 

tampoco por la nacionalidad, es decir, todos somos iguales porque todos tenemos la misma 

dignidad como seres humanos.  Sin embargo, es de aclarar que la Carta de San Francisco no 

realizo una definición exacta de los Derechos Humanos, o los especifico, no estableció cuales 

eran los Derechos Humanos, si se trataban de los derechos políticos sociales o económicos, 

pasarían varios años para que apareciera el primer texto normativo que indicaba y aclaraba que 

son los Derechos Humanos, dicho texto es conocido como la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el cual fue aprobado por la ONU el 10 de Diciembre de 1948”. 
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1.1.5 Pacto Internacional de los de Derechos Civiles y Políticos – Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

Es importante destacar que estos instrumentos que segregaban a los derechos humanos en dos 

estructuras fundamentales: derechos civiles y políticos enfocados en el ejercicio de sus libertades 

como ciudadano con vocación de los principios democráticos y los  (derechos de primera 

generación) y derechos económicos, sociales y culturales, desde la visión donde el ser humanos 

requiere de oportunidades mínimas para su autorrealización y en que guardan relación con sus 

condiciones de vida. Producto de la dicotomía entre la visión occidental (EE.UU y Europa) con 

la visión oriental ( Bloque soviético) que daban prioridad y prevalencia desde óptica  a los 

derechos de primera generación y segunda generación, respectivamente. Sobre este punto  

(Cespedes, 2010) ilustra mejor:  “Durante las décadas siguientes los organismos de las Naciones 

Unidas se vieron frustrados por el conflicto ideológico entre los Estados socialistas y el bloque 

occidental capitalista, durante ese largo periodo que se denominó la Guerra Fría, durante este 

periodo los Derechos Humanos avanzaron poco, la disputa entre estos dos bloques políticos se 

manifestaba en diferencias en cuanto a la prioridad de ciertas categorías de derechos humanos y 

el método de aplicación. Por su parte los Estados occidentales abogaban por la prioridad de los 

derechos civiles y políticos, a los que consideraban un aspecto esencial de la libertad y la 

democracia, y defendían firmemente la creación de un comité o tribunal de derechos humanos 

que supervisara su aplicación. Mientras que los Estados Socialistas propugnaban por la causa de 

los DESC, a los que asociaban con las metas de una sociedad socialista de igual forma dichos 

Estados creían que la aplicación de los derechos debía estar a cargo de organismos políticos y no 

de organismos judiciales que era lo que prefería el bloque occidental. Esta discusión durante la 
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Guerra Fría impidió la adopción de un tratado único que comprendiera todos los derechos. El 

tratado propuesto se dividió en dos partes: una sobre derechos civiles y políticos y otra sobre 

derechos económicos, sociales y culturales, cada una de las cuales fue redactada como un tratado 

aparte. La disputa también prolongó el proceso de redacción, que se extendió hasta 1966 fecha 

en la que las Naciones Unidas, con la adopción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(PIDESC)”. 

“Además de la evidente diferencia en lo sustantivo, los dos pactos tal como fueron adoptados, 

diferían en el sentido de que el PIDCP preveía específicamente la creación de un Comité de 

Derechos Humanos compuesto por expertos independientes que tenían la responsabilidad de 

supervisar su aplicación mediante un sistema de peticiones, entre otros medios. El PIDESC, por 

su parte, debía ser aplicado por el Consejo Económico y Social, un órgano político de Naciones 

Unidas, que supervisaría un procedimiento de presentación de informe” (Circulo de Derechos, 

2016). 

De lo anteriormente planteado podemos establecer que para el reconocimiento de los derechos 

humanos considerados de segunda generación fue derivada de una convergencia de 

circunstancias históricas y filosóficas que repercutió en el sustento jurídico del mismo a través de 

instrumentos internacionales que dieron origen a organismos de orden internacional para 

protección de derechos humanos de segunda generación e igualmente recursos jurídicos como: 

Creación de la Organización de las Naciones Unidas (Conferencia de San Francisco 1945), La 

Conferencia de San Francisco, Pacto Internacional de los de Derechos Civiles y Políticos – Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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Es necesario admitir que existen dos acontecimientos que favorecieron la conquista de los 

derechos humanos de segunda generación. 

a. Desde el punto de vista fáctico: sustentado en los hechos como las situaciones 

deplorables de los trabajadores en razón de la industrialización y la urbanización que 

favoreció el surgimiento del movimiento reivindicatorio de trabajadores a través de 

las propuestas socialistas. Es decir mediante sustrato histórico y filosófico. 

b. Desde el punto de vista jurídico: es la instrumentación positiva y con sustento legal, 

por medio de la cual se reconocerá derechos en base a los acontecimientos históricos 

y filosóficos.   

 

1.2 Definición de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 

Los acontecimientos históricos y filosóficos son las fundamentaciones que favorecieron la 

creación en orden internacional de instrumentos jurídicos de reconocimiento a lo que 

actualmente se conoce como Derechos económicos, Sociales y Culturales. A continuación se 

hará un sondeo general para la construcción de estos derechos, que a pesar de su distinción y 

categorización son derechos humanos que merecen ser estudiado para pregonar su protección. 

1.2.1 El DESC y sus enfoques. 

 

La definición de los DESC se han cimentado desde dos perspectivas: en primer lugar desde los 

DESC como medidas de asistencia estatal y como derecho  
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Tenemos entonces a la visión de los DESC como medida asistencial del estado. Que no resulta 

obligatorio su complimiento sino más bien que obedecen a un contenido programático que se 

desarrollará por medio de las políticas públicas estatales propio del sistema neoliberal, clásico y 

heredero de la tradición occidental (EE.UU y Europa). La primera postura frente a los DESC 

corresponde a la perspectiva neoliberal que les quita su condición de derechos y los redefine 

como normas programáticas cuyo cumplimiento está condicionado por el crecimiento 

económico, lo que no les permite a las personas su exigencia inmediata. La segunda postura por 

su parte los define como verdaderos derechos humanos, necesarios para que los individuos 

tengan la garantía de que podrán disfrutar de sus libertades civiles y políticas (Sebastián, 2009). 

La segunda perspectiva, como derecho obedece a la posibilidad de ser exigible y tutelable al 

estado debido a su relación inescindible con la vida. Se intenta definir este concepto por medio 

de la cotidianidad, pues a partir de ella es que resulta posible justificar que la condición de 

exigibilidad de las necesidades sociales y culturales por hacer parte de la esencia del ser humano 

satisfacer sus condiciones de vida Los Derechos Económicos Sociales y Culturales se refieren a 

aspectos fundamentales en la vida de las personas, que tienen que ver con el desarrollo de 

condiciones básicas de la dignidad humana como la posibilidad de tener un nivel de vida 

adecuado. Dentro de estos se encuentran derechos como la educación, la vivienda, la 

alimentación, la salud y el trabajo, entre otros. Estos derechos podemos identificarlos en nuestra 

vida cotidiana a partir del reconocimiento de aquellas condiciones fundamentales que nos hacen 

falta o requerimos para vivir de manera plena, es decir aquellas condiciones que cuando se 

cumple le permiten al ser humano su realización en condiciones dignas (Cespedes, 2010). 

Desde estos enfoques podemos dar una definición más acertada acerca de los DESC, teniendo en 

cuenta que el enfoque mejor ilustrado es el de exigibles y demandables.  Los DESC tienen un 
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valor intrínseco, es decir, tienen valor por sí mismos y no pueden ser otorgados ni quitados, es la 

libertad de decisión de los individuos para elegir el tipo de vida que desean llevar sin que existan 

limitaciones para obtener una condición de vida digna (Cespedes, 2010). 

Son derechos que reivindican la igualdad de oportunidades y homogeneidad en las condiciones 

de vida, sin posibilidad que exista una población vulnerable y restringida en la satisfacción de 

necesidades. Entonces “Los DESC son aquellos derechos encaminados a la obtención de 

condiciones de vida acordes con la dignidad de las personas (acceso a la salud, una buena 

alimentación y una vivienda adecuada, entre otras)”. Pero definir qué es exactamente una 

vivienda y una alimentación adecuadas, por ejemplo, puede generar cierta confusión y hasta 

indeterminaciones a la hora de garantizar los derechos, es por esto que en términos jurídicos se 

habla del núcleo esencial de los derechos, y su definición está relacionada con el contenido de 

los mismos (Sebastián, 2009). 

Los DESC, se pueden definir a través de una realidad empírica que puede ayudar a entender el 

alcance del contenido de los mismos, para dar una definición más aterrizada. A partir de la 

definición empírica se puede sostener que Los derechos económicos, sociales y culturales son los 

derechos humanos relacionados con el lugar de trabajo, la seguridad social, la vida en familia, la 

participación en la vida cultural y el acceso a la vivienda, la alimentación, el agua, la atención de 

la salud y la educación (Sebastián, 2009).  

A continuación se hará énfasis en establecer la concepción de los DESC, a través de la realidad 

empírica que poco a poco permitirá establecer su contenido esencial. 
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Aunque los derechos económicos, sociales y culturales pueden expresarse de manera diferente 

según los países o los instrumentos, hay una lista básica, según (Oficina de Alto Comisionado 

para la Paz. Naciones Unidas., 2009), que a continuación se va a mencionar: 

a. El derecho a la seguridad social y a la protección social, que incluye el derecho a 

la no denegación de la cobertura de la seguridad social de manera arbitraria o no 

razonable y el derecho a la igualdad en el disfrute de la adecuada protección en 

caso de desempleo, enfermedad, vejez o falta de medios de subsistencia en 

circunstancias que escapen al control de la persona; 

b. La protección de la familia y la asistencia a ésta, que incluye los derechos a 

contraer matrimonio mediante el libre consentimiento de los cónyuges, la 

protección de la maternidad y de la paternidad y la protección de los hijos de la 

explotación económica y social; 

c. El derecho a un nivel de vida adecuado, que incluye los derechos a la 

alimentación y a la protección contra el hambre, a una vivienda adecuada, al agua 

y al vestido; 

d. El derecho a la salud, que incluye el derecho a acceder a las instalaciones, los 

bienes y los servicios relacionados con la salud, a condiciones laborales y 

ambientales saludables y a la protección contra las enfermedades epidémicas, así 

como los derechos pertinentes a la salud sexual y reproductiva; 

e. El derecho a la educación, que incluye el derecho a la enseñanza primaria gratuita 

y obligatoria y a la enseñanza secundaria y superior generalizada, accesible y 

progresivamente gratuita; y el derecho de los padres de escoger la escuela de 

hijos; 
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f. Los derechos culturales, que incluyen el derecho a participar en la vida cultural y 

a compartir los adelantos científicos y beneficiarse de ellos y el derecho a 

beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que 

correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas. 

Son aquellos que tiene relación con la autorrealización y satisfacción de necesidades que 

contemplan las esferas humanas de existencia. Que guardan relación del ser humano como ser 

social, que se relaciona con los demás y que requiere de condiciones necesarias para tener las 

mismas oportunidades y vivir plenamente. Los planteamientos empíricos son los que definirán el 

marco teórico para comprender la fundamentalidad y núcleo esencial de los DESC. 

1.2.2 Contenido esencial en los derechos. 

 

Para la construcción del contenido esencial de los DESC, es necesario comprender que se 

entiende por los mismos, aplicado a cualquier tipo de derecho según (Cespedes, 2010) “El 

contenido esencial de un derecho humano se refiere al conjunto de garantías que componen cada 

derecho. El contenido esencial incluye características universales, así como específicos a cada 

uno de ellos. Las características universales son aquellas que se aplican a todos los derechos”.  

Descubrir el contenido esencial implica descubrir las características básicas que puede consolidar 

la concepción teorica de los DESC. Según (Sebastián, 2009) “En este sentido podemos afirmar 

que existen cuatro características básicas que debe asegurar un Estado para garantizar la 

realización de los DESC. Estas características son trabajadas directamente por el Comité DESC 

en las observaciones generales para cada derecho. Estas características a saber son denominadas 

las 4-A: 
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1. Asequibilidad: se refiere a que el Estado debe garantizar la disponibilidad de los recursos 

necesarios para la realización de los derechos. 

2. Accesibilidad: se refiere a la garantía de acceso a los derechos en igualdad de condiciones y 

sin discriminación. Hay tres tipos de accesibilidad que deben garantizarse, la primera, se refiere 

al acceso a los derechos sin discriminación de algún tipo (raza, condición de clase, condición 

sexual); la segunda, tiene que ver con la accesibilidad en términos materiales, es decir, que exista 

infraestructura necesaria y adecuada para que las personas puedan acceder a sus derechos; y la 

tercera, se refiere al acceso económico, y plantea que no pueden existir limitaciones para la 

satisfacción de los derechos con base en la disponibilidad o no de recursos económicos por parte 

de las personas. 

3. Aceptabilidad: tiene que ver con que las medidas o los contenidos adoptados para garantizar 

un derecho sean acordes con las creencias y costumbres de las personas y no atenten contra éstas. 

4. Adaptabilidad: en este aspecto se debe procurar que la prestación de un derecho siempre 

respete y busque satisfacer los intereses de su titular”  

Para caracterizar a los DESC, tenemos también que reconocer el rango de acción mínimo que 

debe utilizar el estado para garantizar su protección. Es decir, además de conocer a la teorización 

de los DESC por medio del contenido, también tiene que saberse hasta donde llega el rango de 

protección del estado en su mínima expresión, conocido como umbral mínimo. En esta visión se 

establece  (Sandoval, 2001) que además del enfoque del contenido esencial, encontramos otro 

denominado umbral mínimo, que parte de una perspectiva más práctica y busca principalmente 

ayudar en la formulación de medidas para que los Estados cumplan sus obligaciones frente a los 

DESC. Es así como el ―contenido mínimo esencial de un derecho es la base mínima intangible 
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de cada derecho, que todas las personas en todos los contextos deben tener garantizado. Indica 

un tope mínimo debajo del cual no debe actuar ningún gobierno, aun en condiciones 

desfavorables. Algunos elementos del contenido esencial pueden ser limitados bajo 

circunstancias especiales, pero el contenido mínimo esencial establece un tope para la acción de 

cualquier gobierno, unos ejemplos de este enfoque podría ser a través de indicadores es decir 

nutrición-desnutrición, mortalidad infantil, esperanza de vida, ingreso, empleo-desempleo-

subempleo, etc. 

De lo anterior podemos decir entonces que caracterizamos los derechos económicos, sociales y 

culturales de la siguiente manera:  

A continuación los instrumentos jurídicos de carácter internacional que tratan sobre derechos 

económicos, sociales y culturales.  

Tabla 1. Principales instrumentos internacionales que incluyen derechos económicos, sociales y culturales  

Declaración Universal de Derechos Humanos (1948)  

Tratados de las Naciones Unidas sobre derechos humanos  

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965)  

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966)  

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979)  

• Convención sobre los Derechos del Niño (1989)  

• Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de 

sus familiares (1990)  

• Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006)  

 

Tratados regionales  
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• Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 

(1950), su primer Protocolo (1952), la Carta Social Europea (1961) y la Carta Social Europea Revisada 

(1996)  

• Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969) y Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo 

de San Salvador) (1988)  

• Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), Carta Africana sobre los Derechos y el 

Bienestar del Niño (1990) y Protocolo de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos relativo 

a los derechos de la mujer en África (2003)  

 

Fuente: Fundacion pro-derechos Humanos (2016). Publicado en http://www.derechoshumanos.net/normativa/tabla-de-

ratificaciones-de-instrumentos-de-derechos-humanos.htm 

II. CARACTERIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS JURÍDICAS DE 

PROTECCIÓN A LOS DESC, EN EL SISTEMA INTERAMERICANO DE 

DERECHOS HUMANOS. 

 

A Continuación se procederá a identificar los elementos constitutivos y característicos del 

sistema americano de derechos humanos desde el componente normativo y práctico a través de: 

a. El conocimiento de la sustento normativo por el que sistema interamericano de derechos 

humanos que regula los derechos humanos de segunda generación mejor considerados 

como derechos económicos sociales y culturales. 

b. Conocer los mecanismos que establece la norma para lograr la protección de los derechos 

humanos de segunda generación o derechos económicos sociales y culturales. 
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2.1 Positivización de los DESC en el esquema Americano. 

 

Cuando se habla de positivización, se entiende como aquellos instrumentos jurídicos objetivados 

en donde se materializa parte de la protección de los derechos, donde se eclipsa las demandas y 

necesidades, especialmente para el tema que nos atañe, Derechos Humanos. Desde el punto de 

vista internacional, tienen mayor valor jurídico las convenciones o tratados tal como lo estipula 

el articulo 38 Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Los derechos económicos sociales y 

culturales (en adelante DESC) en el ámbito del sistema interamericano de derechos humanos:  

 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

  Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia 

de Derechos Económicos Sociales y Culturales, entre otros. 

Los Instrumentos del Sistema Regional Americano que consagran los derechos económicos 

sociales y culturales y sus procedimientos de protección. En primera medida destacamos la 

convención americana, que se encarga de resaltar la importancia de estos derechos y de la 

necesidad de los estados miembros del sistema interamericano por hacerlos aplicables y 

efectivos. 

“La Convención Americana (art.26) reconoce, asimismo, el desarrollo progresivo de los 

derechos económicos, sociales y culturales y establece al respecto que: “Los Estados Partes se 

comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 

internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena 

efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 

ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 
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reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía 

legislativa u otros medios apropiados 

Esta disposición, si bien no da lugar a interpretar que la Convención Americana reconoce 

expresamente derechos de esta naturaleza, permite afirmar que es obligación convencional de los 

Estados, incluso con base en la Carta constitutiva de la OEA, garantizar el aseguramiento de 

tales derechos, los cuales -como ya se dijo- están reconocidos en distintos instrumentos del 

sistema interamericano. La citada disposición convencional ha sido ya objeto de interpretación y 

aplicación extensiva por parte de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, tomando en cuenta, entre otras razones, que la Convención Americana no puede ser 

interpretada en el sentido de permitir a los Estados Partes, suprimir o limitar el goce y ejercicio 

de tales derechos, o excluir o limitar derechos, que como los derechos económicos, sociales y 

culturales, son inherentes al ser humano. (art.29) (Meléndez, 2009)”. 

La necesidad de los estados de poner en practica la eficacia de los habitantes del continente 

americano la aplicación de los DESC, se explica en el concepto de realización progresiva  que se 

describe como (Oficina de Alto Comisionado para la Paz. Naciones Unidas., 2009): un aspecto 

esencial de las obligaciones de los Estados en relación con los derechos económicos, sociales y 

culturales en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos. La obligación básica 

es la de adoptar medidas apropiadas con miras a lograr la plena efectividad de los derechos 

económicos, sociales y culturales hasta el máximo de los recursos de que se disponga. La 

referencia a la "disponibilidad de los recursos" es una forma de reconocer que la efectividad de 

tales derechos puede verse obstaculizada por la falta de recursos y que puede lograrse 

únicamente a lo largo de cierto período de tiempo. Paralelamente, significa que el cumplimiento 

por un Estado de sus obligaciones de adoptar medidas apropiadas se evalúa teniendo en cuenta 
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los recursos -económicos y de otra índole- de que dispone. Además, muchas constituciones 

nacionales prevén el logro progresivo de la efectividad de algunos derechos económicos, sociales 

y culturales. 

El concepto de la realización progresiva a veces se interpreta mal, como si los Estados no 

tuvieran que proteger los derechos económicos, sociales y culturales hasta que tuvieran recursos 

suficientes. Por el contrario, los tratados imponen una obligación inmediata de adoptar medidas 

apropiadas con miras a lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y 

culturales. La falta de recursos no puede justificar la inacción o el aplazamiento indefinido de 

medidas para poner en práctica tales derechos. Los Estados han de demostrar que están haciendo 

todo lo posible para mejorar el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, incluso 

cuando los recursos son escasos. Por ejemplo, independientemente de los recursos de que 

disponga, un Estado debe, con carácter prioritario, intentar conseguir que toda persona tenga por 

lo menos acceso a unos derechos mínimos y establecer objetivos para los programas de 

protección de los pobres, los marginados y las personas desfavorecidas.  

De esta manera por medio de este principio se favorece significativamente a los habitantes 

destinatarios del sistema interamericano de derechos humanos. En la medida que este 

instrumento es enfático en negarse a la posibilidad que los DESC estén supeditados a la 

disponibilidad de los recursos. Si bien los reconoce con el enfoque de fundamental, esencial y 

exigible a los estados. 

2.1.2 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (El Protocolo de San Salvador). 
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Este último instrumento jurídico del sistema interamericano, es complementario y completo. En 

el contempla expresamente de manera individualizada, completa y con tendencia a la 

universalidad y extensión los derechos que esencialmente se consideran DESC, teniendo en 

cuanta además como visión instrumentos más internacionales. Es entonces que desde el 

preámbulo se sustenta la necesidad de un reconocimiento expreso de los DESC, resaltando así 

mismo su justificación.  

“Si bien los derechos económicos, sociales y culturales fundamentales han sido reconocidos en 

anteriores instrumentos internacionales, tanto de ámbito universal como regional, resulta de gran 

importancia que éstos sean reafirmados, desarrollados, perfeccionados y  protegidos en función 

de consolidar en América, sobre la base del respeto integral a los derechos de la persona, el 

régimen democrático representativo de gobierno, así como el derecho de sus pueblos al 

desarrollo, a la libre determinación y a disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, 

y considerando que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que pueden 

someterse a la consideración de los Estados partes reunidos con ocasión de la Asamblea General 

de la Organización de los Estados Americanos proyectos de protocolos adicionales a esa 

Convención con la finalidad de incluir progresivamente en el régimen de protección de la misma 

otros derechos y libertades, Han convenido en el siguiente Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Meléndez, 2009)  

A continuación se enunciará los derechos que están presentes en el protocolo y que hacen 

contenido esencial de los DESC. 

 Artículo 6. Derecho al Trabajo 

 Artículo 7.Condiciones Justas, Equitativas y Satisfactorias de Trabajo. 

 Artículo 8. Derechos Sindicales 
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 Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social 

 Artículo 10. Derecho a la Salud 

 Artículo 11. Derecho a un Medio Ambiente Sano 

 Artículo 12. Derecho a la Alimentación 

 Artículo 13. Derecho a la Educación 

 Artículo 14. Derecho a los Beneficios de la Cultura. 

 Artículo 15. Derecho a la Constitución y Protección de la Familia. 

 Artículo 16. Derecho de la Niñez 

 Artículo 17. Protección de los Ancianos 

 Artículo 18. Protección de los Minusválidos 

 

El Protocolo de San Salvador constituye el principal instrumento del sistema interamericano 

sobre la materia. Se fundamenta en el principio de igualdad y no discriminación, y reafirma la 

visión de integralidad entre los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos civiles 

y políticos, considerando que todos los derechos inherentes a la persona humana constituyen un 

“todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona 

humana (Meléndez, 2009)”.  

 

No obstante es importante resaltar como aspecto fundamental que los mecanismos para buscar la 

proteccion en este sistemas no resultan del todo suficiente como lo demuestra y afirma 

(Meléndez, 2009) “El Protocolo de San Salvador dispone, además, de un sistema de protección 

restringido que establece, por una parte, el sistema de presentación de informes periódicos ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos económicos, 
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sociales y culturales en los Estados Partes, y el sistema de comunicaciones o denuncias 

individuales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de un reducido 

número de derechos, a saber: derecho a la educación y libertad sindical”. 

En casos excepcionales es que resulta aplicable la respuesta de la Institución interamercana de 

derechos humanos, condensadas en sus instrumentos jurídicos como las convenciones y 

protocolos complementarios así como sus organismos encargados de efectuarlos: como afirma 

(Meléndez, 2009)“En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en 

el artículo 13 fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del 

presente Protocolo, tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, a la aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 

51 y 61 a 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” (art.19). La Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que 

considere pertinentes sobre la situación de los derechos económicos, sociales y culturales, las 

que podrá incluir en el Informe Anual a la Asamblea General o en un Informe Especial. Los 

Consejos de la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrán en cuenta la 

naturaleza progresiva de la vigencia de los derechos objeto de protección por este Protocolo. Las 

reservas que pueden formularse al Protocolo solamente pueden ser aquellas que versen sobre una 

o más disposiciones específicas, y siempre que no sean incompatibles con el objeto y el fin del 

Protocolo. (art.20) 

Complementada también la poca posibilidad de exigencia de protección de DESC en escenario 

americano por medio de lo afirmado por (Uribe, Corporación Colectivo de Abogados, 2016): 

“La Convención Americana de Derechos Humanos, la cual reconoce una serie de derechos 
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civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, se establece un mecanismo único de control 

para ambos grupos de derechos y se otorga la facultad a individuos y representantes de ONG´s 

para dirigir comunicaciones a la Comisión Interamericana de Derechos  Humanos y para que 

tales reclamaciones lleguen eventualmente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin 

embargo, los mecanismos regionales de protección permanecen subutilizados en el caso de 

derechos económicos, sociales y culturales situación que puede cambiar con la entrada en 

vigencia del Protocolo de San Salvador podría introducir cambios en el sistema interamericano, 

lo cierto es que hoy por hoy no existe nada que impida el uso del sistema regional para la 

protección de derechos económicos, sociales y culturales”. 

2.2 Exigibilidad.  

 

Cuando se habla de este concepto nos estamos refiriendo de manera concreta a la pregunta ¿Cuál 

es la instancia encargada de hacerse exigible la violación a DESC? Pero antes de resolver esta 

cuestión resulta importante destacar que poco a poco se ha ido reivindicando en cabeza de los 

estados sobre la aplicación de los derechos(Incide Social, 2016) “Esas libertades cada vez se 

definen mejor en los ordenamientos jurídicos nacionales, regionales y mundiales, en las leyes y 

reglamentos, en las constituciones nacionales y en los tratados internacionales. Su aceptación 

como derechos humanos genera obligaciones jurídicas para los Estados, que han de garantizar 

que todas las personas que se encuentren en el país pueden disfrutar de esos derechos y ofrecer 

mecanismos de recurso a tales personas en caso de que se infrinjan los derechos. Al igual que 

ocurre con otros derechos humanos, el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y 

culturales, junto con el principio de la no discriminación, da lugar a que la atención se centre en 

los grupos más excluidos, discriminados y marginados de la sociedad”. 
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Sin embargo a quien se hace exigible la aplicación de los DESC, en instancia supranacional. 

Concretamente en ante quien acudir en el sistema interamericano de derechos humanos. (Uribe, 

Corporación Colectivo de Abogados, 2016) “La Convención Americana de Derechos Humanos, 

la cual reconoce una serie de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, se 

establece un mecanismo único de control para ambos grupos de derechos y se otorga la facultad 

a individuos y representantes de ONG´s para dirigir comunicaciones a la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y para que tales reclamaciones lleguen eventualmente a la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, los mecanismos regionales de 

protección permanecen subutilizados en el caso de derechos económicos, sociales y culturales 

situación que puede cambiar con la entrada en vigencia del Protocolo de San Salvador podría 

introducir cambios en el sistema interamericano; lo cierto es que hoy por hoy no existe nada que 

impida el uso del sistema regional para la protección de derechos económicos, sociales y 

culturales. Por ejemplo en materia de Educación se ha enviado un boletín indicando la forma de 

presentación de quejas ante la ONU por la violación de este derecho”. 

En conclusión las acciones internacionales en DESC para el caso de Colombia cuenta con tres 

ámbitos aún no utilizados en estos derechos y que son: Estados Parte de la convención sobre 

Derechos del Niño en materia de derechos económicos, sociales y culturales; pero es poco el 

seguimiento realizado desde la comunidad no gubernamental de derechos humanos, más allá de 

las ONG dedicadas específicamente a los derechos del niño, a la labor del Comité y a los 

interesantísimos criterios que está sentando. "Un vistazo rápido a los mecanismos y espacios 

Internacionales nos presenta una lista no despreciable de recursos: 

g) Comisión Interamericana de Derechos Humanos, según (Uribe, Corporación Colectivo de 

Abogados, 2016) 
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1. Procedimiento convencional de casos. 

2. Informes de países 

Cabe aclarar, sin embargo, que incluso en el terreno internacional, las posibilidades de exigir la 

satisfacción de derechos económicos sociales y culturales está poco desarrollada. Aunque en 

algunos campos -como el ya señalado relativo al de los derechos de los trabajadores- se han 

logrado significativos avances, éstos se han producido en el marco de convenios específicos 

desarrollados por las agencias especializadas del sistema universal (en este caso OIT)". 

La Convención Americana contiene una única norma referida a derechos sociales que no los 

reconoce directamente y que hace remisión a la Carta de la OEA. Por su parte, la Declaración 

Americana, si bien reconoce derechos económicos, sociales y culturales, no puede ser aplicada, 

en principio, por la Corte Interamericana. Por último, el Protocolo de San Salvador, instrumento 

previsto para completar el vacío en materia de derechos sociales, solo establece la posibilidad de 

presentar denuncias individuales en casos de violaciones al derecho a la educación y a la libertad 

sindical 

En efecto, tal como se desprende de su texto, la norma no protege de manera directa los derechos 

sociales, sino que remite a los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y 

sobre educación, ciencia y cultura contenidas en la Carta de la OEA. 

Sin embargo, pese al camino que debe recorrerse para arribar a la determinación de los derechos 

protegidos, resulta indudable que la norma denota la voluntad de los Estados de reconocer 

obligaciones legalmente vinculantes con relación a los derechos económicos, sociales y 

culturales. Así, esta norma se refiere a la adopción de providencias para lograr progresivamente 

la plena efectividad de “derechos (Abramovich, 2007)”. 
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Recientemente la Corte Interamericana se pronunció en el caso Cinco pensionistas, donde 

interpretó la norma del artículo 26 de la Convención en el sentido de que prevé obligaciones 

legales vinculantes y no como simple formulación de objetivos programáticos. En este informe la 

CIDH realiza un análisis más preciso del comportamiento del Estado peruano en esta materia y 

emite una serie de recomendaciones relativas a ciertas problemáticas particulares. Entre ellas, 

podemos mencionar la referida al derecho a la seguridad social: “Que tome medidas para 

garantizar que se respeten los derechos adquiridos en materia de pensiones, y, por otra parte, que 

el monto de las pensiones que se fije sea suficiente para cubrir, como mínimo, el costo de la 

canasta familiar básica (Abramovich, 2007)”. 

Artículo 19. Medios de Protección 

1. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a presentar, de conformidad con 

lo dispuesto por este artículo y por las correspondientes normas que al efecto deberá elaborar la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, informes periódicos respecto 

de las medidas progresivas que hayan adoptado para asegurar el debido respeto de los derechos 

consagrados en el mismo Protocolo. 

2. Todos los informes serán presentados al Secretario General de la Organización de los Estados 

Americanos quien los transmitirá al Consejo Interamericano Económico y Social y al Consejo 

Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura, a fin de que los examinen conforme a 

lo dispuesto en el presente artículo. El Secretario General enviará copia de tales informes a la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

3. El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos transmitirá también a los 

organismos especializados del sistema interamericano, de los cuales sean miembros los Estados 
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partes en el presente Protocolo, copias de los informes enviados o de las partes pertinentes de 

éstos, en la medida en que tengan relación con materias que sean de la competencia de dichos 

organismos, conforme a sus instrumentos constitutivos. 

4. Los organismos especializados del sistema interamericano podrán presentar al Consejo 

Interamericano Económico y Social y al Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura informes relativos al cumplimiento de las disposiciones del presente Protocolo, en el 

campo de sus actividades. 

5. Los informes anuales que presenten a la Asamblea General el Consejo Interamericano 

Económico y Social y el Consejo Interamericano para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

contendrán un resumen de la información recibida de los Estados partes en el presente Protocolo 

y de los organismos especializados acerca de las medidas progresivas adoptadas a fin de asegurar 

el respeto de los derechos reconocidos en el propio Protocolo y las recomendaciones de carácter 

general que al respecto se estimen pertinentes. 

6. En el caso de que los derechos establecidos en el párrafo a) del artículo 8 y en el artículo 13 

fuesen violados por una acción imputable directamente a un Estado parte del presente Protocolo, 

tal situación podría dar lugar, mediante la participación de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, y cuando proceda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la 

aplicación del sistema de peticiones individuales regulado por los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos podrá formular las observaciones y recomendaciones que considere pertinentes sobre 

la situación de los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en el presente 
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Protocolo en todos o en algunos de los Estados partes, las que podrá incluir en el Informe Anual 

a la Asamblea General o en un Informe Especial, según lo considere más apropiado. 

8. Los Consejos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en ejercicio de las 

funciones que se les confieren en el presente artículo tendrán en cuenta la naturaleza progresiva 

de la vigencia de los derechos objeto de protección por este Protocolo. 

Este es uno de los principales problemas con los que cuentan no solo los Derechos Económicos 

Sociales y Culturales sino los Derechos Humanos en su totalidad, esto ocurre por varios factores, 

uno de estos factores son; los pocos mecanismos con los que cuentan los Estados y las 

organizaciones Internacionales en pro de las víctimas a las que se le han vulnerado sus derechos, 

de igual forma otro factor que influye en este sentido son las políticas públicas que optan los 

gobiernos para frenar la violación de los Derechos Humanos en cada uno de sus países(Protocolo 

de San José). 

En este orden de ideas es necesario citar un fragmento de la Declaración de Quito, acerca de la 

exigibilidad y realización de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) En 

América Latina y el Caribe, realizada el 24 de Julio de 1998, exactamente el párrafo 19 el cual 

expresa lo siguiente: 

La exigibilidad es un proceso social, político y legal. La forma y medida en que un Estado 

cumpla con sus obligaciones respecto de los DESC no solamente ha de ser materia del escrutinio 

de los órganos de verificación del cumplimiento de las normas que los consagran y garantizan, 

sino que debe abarcar la participación activa de la sociedad civil en esta tarea como una 

condición sustancial del ejercicio de su ciudadanía. Los DESC son derechos subjetivos cuya 
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exigibilidad puede ejercerse individual o colectivamente (Oficina de Alto Comisionado para la 

Paz. Naciones Unidas., 2009)” 

Según (Cespedes, 2010): En este sentido y teniendo claro que la exigibilidad es un proceso 

social, político y legal, el principal actor para defender dichos derechos es el Estado, pues este se 

ve obligado a cumplir cada uno de los derechos a cada uno de sus habitantes. podemos observar 

dos caminos para lograr la exigibilidad en los derechos por un lado encontramos la exigibilidad 

política la cual hace referencia a todas aquellas acciones que realizan los actores sociales para 

cambiar una situación que los afecte, es decir, el incumplimiento de sus derechos, puede darse a 

través de la incidencia en políticas públicas, programas de gobierno y todas aquellas acciones 

que tienen que ver con la generación de opinión pública, estas se pueden desarrollar a través de 

movilizaciones, marchas, paros, capacitaciones, etc. Pero la exigibilidad política no puede 

reducirse únicamente a la incidencia en políticas públicas para garantizar un cambio 

institucional. Ésta debe ir más allá y buscar la transformación de las estructuras de poder que han 

generado exclusión en la sociedad. 

El principal obstáculo que afronta la justiciabilidad como segundo escenario que se presenta en 

el grafico para lograr la exigibilidad de los DESC, es la falta de mecanismos formales que 

permitan reclamos más efectivos en el campo jurídico a los Estados. El Protocolo Facultativo 

para el PIDESC es una necesidad imperante para posibilitar acciones jurídicas en los ámbitos 

nacional e internacional 

De esta manera los Estados se ven obligados a adoptar medidas desde el momento mismo en que 

ratifican los instrumentos referidos en los DESC, estas acciones deben consistir en actos 

concretos, deliberados y orientados lo más claramente posible hacia la satisfacción de la totalidad 



 
 

40 
 

de los derechos. En todo caso corresponderá al Estado justificar su inactividad, demora o 

desviación en el cumplimiento de tales objetivos. (Cespedes, 2010) 

De lo anteriormente planteado podemos deducir que en realidad el mecanismo que 

normativamente regular con mayor pertinencia en el sistema americano de protección a los 

derechos humanos, es el  Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (El Protocolo de San 

Salvador) que consagra mayormente el catálogo de derecho protegidos. Así mismo este 

instrumento se encarga de establecer los mecanismos de protección: informes de carácter general 

o particular, mecanismos de revisión a solicitud de la comisión interamericana de  derechos 

humanos o del estado miembro. 

Sin embargo es necesario reconocer que se habla de exigibilidad cuando existen mecanismos 

para solicitar a órganos judiciales en caso concreto, el estudio de situaciones particulares por 

vulneración a derechos Económicos, Sociales y Culturales para su protección,  cuestión que no 

ocurre o muy poco se logra gestar debido a que como se estudió la corte interamericana de 

derechos humanos está encargada del estudio de vulneraciones a DESC, en sentido más general 

y abstracto a través de únicos mecanismos como a solicitud de la comisión o de un estado.  

No obstante este órgano no ha dejado de exhortar  a los estados para que avancen en la 

protección y cobertura de cumplimiento a los derechos humanos de segunda generación en los 

estados a través de la promoción de una normativa entre estado benévolas a esta clase de 

derechos e igualmente invitando a la acción política de utilizar los esfuerzos públicos para el 

cumplimiento de estos derechos en la mayor parte de los habitantes de los estados pertenecientes 

al sistema americano. 
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III. CARACTERIZACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS JURÍDICAS DE 

PROTECCIÓN A LOS DESC, EN EL SISTEMA COLOMBIANO. 

 

A continuación se proseguirá con distinguir los elementos constitutivos y característicos del 

sistema de protección de los derechos fundamentales en Colombia desde el componente 

normativo y práctico. 

A través de: 

c. El conocimiento del sustento normativo que protege y regula el sistema colombiano de 

protección a derechos humanos de segunda generación. Teniendo como principal 

instrumento la Constitución Política de Colombia. 

d. Conocer los mecanismos que establece la norma para lograr la protección de los derechos 

humanos de segunda generación o derechos económicos sociales y culturales por medio 

de los diferentes recursos que posee el ordenamiento jurídico colombiano para 

establecerlo y ampararlos. 

 

3.1 Positivización.  

 

La positivación de los derechos humanos consiste en el ejercicio jurídico político de consagrar 

esas potencialidades humanas en normas de carácter jurídico. Y como plantea Castañeda Méndez 
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(2016): “El positivismo jurídico se ha convertido hoy en día en un acto de fe”2. Ahora bien, este 

proceso implica la consagración normativa de dos instituciones adicionales: los mecanismos 

protectores propiamente dichos, y la autoridad en cuya cabeza radica la tarea de defender, tanto 

preventiva como correctivamente, la eficacia del ejercicio de los derechos, así como también la 

efectividad del instituto amparador. Esta autoridad es el Juez, quien tiene la competencia para 

decir el Derecho cuando entran en conflicto dos personas por ejercer un derecho. 

 La positivación, entonces, contiene un doble sentido, teórico y práctico: desde la teoría, 

transforma los derechos humanos en derechos fundamentales (Alexy, 2002); dicho en otras 

palabras, el proceso de positivación de los derechos humanos convierte jurídicamente estos 

atributos en una categoría normativa nueva denominada derechos fundamentales, lo que permite, 

desde la práctica, reclamarlos y propiciar su protección efectiva, aunque en tal taxonomía no se 

encuentren todos los derechos que potencialmente tenemos sus titulares (Pérez Luño, 1998; 

Martín-Retortillo et al; 1992). De la perspectiva práctica deriva, entonces, la importancia del 

proceso institucional de positivación de los derechos 

Este proceso incluye así mismo a los derechos humanos consagrados en derechos son llamados 

de segunda generación, están relacionados con la igualdad y son fundamentalmente de contenido 

social y comprende derechos económicos, sociales y culturales. En general comprenden los 

artículos 42 a 77 del capítulo 2 título II de la constitución política, pues su contenido no es 

totalmente homogéneo (Tovar, 2008). 

                                                           
2 Castañeda Méndez, Juan Alberto (2016). El efecto horizontal de los derechos fundamentales en el contexto de 

constitucionalización global del régimen jurídico privado digital. Revista Jurídica Mario Alario D’Filippo, VIII (15), 

pág 29-47.   
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a. Catalogo constitucional de los DESC. 

La Constitución Nacional ha reconocido, de manera expresa algunos de los DESC con rango 

constitucional. Se han incluido expresamente en la Carta política los derechos de educación 

(Arts. 67, 54 y 70 C. N), a la salud, agua, saneamiento ambiental y servicios domiciliados (Arts 

49, 366 y 368 C. N), derecho de asociación sindical (Art. 38 C.N), derecho a la seguridad social 

(Arts. 44, 46, 48 C.N), vivienda (Art. 51 C.N), trabajo (Arts. 25, 53 y 54 C.N) derecho a la 

huelga (Art. 56 C.N), protección a la familia (Art. 42), recreación, deporte y tiempo libre (Art. 

52)(6). Se ha definido una protección especial a grupos especiales, tales como personas con 

debilidad manifiesta, por su condición económica, física o mental o por condiciones de 

vulnerabilidad (Art. 13), infancia, (Art. 44), adolescentes (Art. 45), tercera edad (Art. 46), 

disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (Arts. 47 y 54), mujer (Art. 43), trabajadores agrarios 

(Art. 64), indígenas (Art. 68) y comunidades negras (Art. 55 transitorio) (Uribe, Corporación 

Colectivo de Abogados, 2016) 

A continuación la relación completa de derechos catalogados en el capítulo de derechos 

económicos, sociales y culturales. 

Artículo 42. Derecho a la Familia. 

Artículo 43. Protección a la mujer. 

Artículo 45. Protección al adolescente. 

Artículo 46. Derecho a la Protección a la Propiedad Industrial. 

Artículo 47. Protección a los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos 

Artículo 48. Derecho a la Seguridad Social. 
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Artículo 49. Derecho al Saneamiento Ambiental y garantías. 

Artículo 50. Derecho a la prestación de servicios a la salud. 

Artículo 51. Derecho a la Vivienda Digna 

Artículo 52. Derecho al deporte 

Artículo 53. Derecho al Trabajo. 

Artículo 54. Derecho a la Capacitación. 

Artículo 55. Derecho a la Negociación Colectiva en conflictos laborales. 

Artículo 56. Derecho a la Huelga. 

Artículo 58. Derecho a la Propiedad Privada. 

Artículo 59. Expropiación sin indemnización en caso de guerra 

Artículo 60. Promoción del acceso a la propiedad 

Artículo 61. Protección a la propiedad intelectual 

Artículo 62. Protección a las donaciones para fines de interés social  

Artículo 64. Derecho a la producción de los trabajadores agrícolas. 

Artículo 65. Derecho a la protección a la producción de alimentos. 

Artículo 70. Derecho a la protección a la cultura. 

Artículo 71. Libertad de la búsqueda del conocimiento y la expresión artística. 

Artículo 72. Derecho a la protección del patrimonio cultural de la nación. 
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Artículo 73. Protección a la actividad periodística  

Artículo 74. Derecho al acceso a documentos públicos 

Artículo 75. Carácter público del espectro electromagnético 

Artículo 76. Intervención estatal en el servicio de televisión 

Artículo 77. Regulación de la televisión 

3.2 Mecanismos de protección. 

 

El marco jurídico de protección de los derechos humanos, elemento central, nuclear de la 

positivación de los derechos, que posibilita su ejercicio en un Estado de Derecho maduro, 

inmerso en la sociedad de naciones, se convierte en el aspecto de control y protección más 

importante frente a las distintas manifestaciones de poder de las autoridades en un Estado, en 

todas sus instancias, públicas o privadas. Del ejercicio jurisdiccional para que la norma adquiera 

vida y no se quede en el papel como un simple postulado semántico (Tovar, 2008) 

En el caso concreto colombiano, para la protección de derechos humanos de segunda generación, 

categorizados en la Constitución política de 1991 como derechos económicos sociales y 

culturales, existen mecanismos representado en acciones judiciales en el plano nacional que nos 

sirven para exigir los derechos económicos, sociales y culturales establecidos en la Constitución 

o diseminados en el ordenamiento jurídico legal. Los mecanismos, son los que a continuación se 

van a describir:  

1. De orden constitucional: 

a. Derecho de petición 
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b. Acción de tutela 

c. Acciones de cumplimiento 

d. Acciones populares 

2. De orden legal. 

a. Acciones civiles de responsabilidad extra contractual. 

b. Acción de reparación directa. 

c. Acciones de inconstitucionalidad y de nulidad. 

d. Acciones administrativas y recursos gubernativos. 

e. Denuncia penal y la parte civil 

f. Acciones disciplinarias contra funcionarios comprometidos con violación de los 

derechos económicos, sociales y culturales. 

g. Otras acciones. 

3.2.1 Mecanismos de protección según la Constitución. 

 

En el caso de Colombia, derechos como la salud, la alimentación, la vivienda, la educación, los 

servicios públicos básicos son violados de manera permanente incluso con coste de vidas como 

lo sucedido por el cierre de hospitales, o pérdidas masivas de vivienda por desalojos forzosos, o 

por las quiebras de los deudores de crédito de vivienda ante la imposibilidad de pagar a los 

bancos los altos costos de las cuotas-, entre muchos otros atropellos (Uribe, Estrategias de 

exigibilidad social y jurídica, 2012) 

La Constitución Política de Colombia ha elevado a rango constitucional muchos de los derechos 

económicos, sociales y culturales y se hace necesario buscar su justiciabilidad a partir de 

diferentes acciones de orden civil, acciones de tutela, acciones populares, de cumplimiento o de 
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inexequibilidad de las normas que violan estos derechos llamados DESC, pero hasta la fecha son 

recursos precarios que se pueden estimular con la presentación de casos ante las jurisdicciones 

nacionales, y una vez se agoten los recursos internos algunos casos tipos presentarlos en el plano 

internacional (Uribe, Corporación Colectivo de Abogados, 2016) 

 

3.2.1.1 Derecho de petición. 

 

En Colombia todo es público a menos que de manera expresa la ley imponga reserva sobre 

documentos o informaciones, por ello la Constitución en su artículo 23° considera el derecho de 

petición como un derecho fundamental; el titular del derecho son todas las personas tanto 

naturales como jurídicas, se le puede formular a cualquier autoridad, a particulares que ejerzan 

funciones públicas, o a particulares que presten servicios públicos; procede cuando se requiera 

cualquier información o documento, permite acceder a documentos públicos (contratos, normas, 

etc.), a solicitar copias, a pedir conceptos sobre temas concretos, y es de gran potencialidad para 

preconstituir pruebas para eventuales acciones como las ya mencionadas, si la petición no se 

responde es causal de mala conducta y de pérdida del empleo; si se responde pero se niega la 

petición se puede insistir ante los Tribunales, si no se responde se puede demandar en tutela y 

siempre se gana (Uribe, Corporación Colectivo de Abogados, 2016) . 

 

3.3.1.2 Acción de tutela. 

 



 
 

48 
 

Estipulado en el artículo 86 de la Constitución con desarrollo normativo más concreto en el 

Decreto 2591 de 1991, es un medio de protección de los derechos fundamentales por excelencia 

debido a que ofrece inmediata protección de los derechos.  

Este mecanismo procede en cualquier tiempo, siempre que el hecho no haya sido superado. 

Cuando el derecho ha sido violado o cuando se amenaza su violación Procede, su redacción es 

fácil y no requiere mayores formalidades, se puede interponer por personas naturales o jurídicas, 

o por el defensor del pueblo.  

La Acción procede contra las autoridades públicas y contra particulares que presten servicios 

públicos, o en los que la persona tenga una subordinación. El fallo de tutela ordena actuar o no 

actuar según el caso buscando tutelar los derechos fundamentales violados.  

Hay que resaltar que la máxima autoridad en materia de Tutela es la Corte Constitucional quien 

tiene la facultad en máxima instancia de revisar las tutelas proferidas por Jueces, Tribunales y 

Cortes en primera o en segunda instancia, así, la Corte selecciona y profiere fallos de unificación 

jurisprudencial que deben ser acatados por todos los jueces del país. Esto ha permitido que todos 

los jueces se vayan formando en una cultura de derechos humanos, ya que la Corte 

Constitucional ha proferidos miles de sentencias sobre los diferentes temas, por supuesto 

también sobre los diferentes DESC, y esto ha llevado a un proceso de educación ciudadana sobre 

temas como la salud, la educación, el trabajo, el medio ambiente entre otros (Pava, 2012) 

Muchos de los asuntos puestos en consideración por en sede de tutela han guardado relación con 

los temas anteriormente mencionados, sobretodo en salud y hay que reconocer que muchos casos 

han fallado, pero también que otros se han ganado, juega en contra que hay jurisprudencia 

variada y encontrada en lo que tiene que ver con la justiciabilidad de los DESC por vía de tutela, 
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en casos similares o iguales un juez tutela y otro juez no tutela los derechos violados. Es 

importante resaltar que la tutela ha servido para muchas cosas, para proteger derechos 

individuales como los que plantee en materia de salud pero también para derechos colectivos 

como cuando por vía de tutela el pueblo EMBERA logró suspender las labores de llenado y 

funcionamiento de una hidroeléctrica con pérdidas multimillonarias para la Empresa URRA, el 

mes pasado por vía de tutela la Corte Constitucional ordenó el reintegro de 182 trabajadores 

sindicalizados que habían sido despedidos. Pero en muchos otros casos, tanto derechos 

individuales y colectivos violados no se han protegido por vía de tutela (Uribe, Corporación 

Colectivo de Abogados, 2016) 

3.3.1.3 Acción de Cumplimiento.  

 

Mecanismo de protección interno está previsto en la Constitución Nacional en su artículo 87º, y 

está reglamentado en la Ley 393, la finalidad de la Acción de cumplimiento es hacer cumplir las 

leyes y los actos administrativos, y por ello procede cuando se incumplen los deberes 

consagrados en dichas normas. Se demanda ante los Tribunales Contenciosos Administrativos 

indicando qué norma se ha violado, la pueden presentar personas naturales, personas jurídicas, el 

Defensor, el Procurador, el Personero, las ONGS; es decir, cualquier autoridad. Previamente hay 

que constituir en renuencia mediante petición para que se cumpla con la ley o el acto 

administrativo. Sí en los 10 días siguientes no cumple se inicia esta acción. Esta demanda se 

puede dirigir ante autoridades o particulares, el fallo debe ordenar que se cumpla con lo omitido 

(Pava, 2012) 

En este sentido han existido casos que se expondrán de la siguiente manera. En el caso de la 

EDUCACION y del presupuesto de la Universidad Pública, la Universidad Nacional ante la 
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congelación y la pretensión de reducir sus recursos elevó acción de cumplimiento que permitió 

que se aplicara la Ley 30 de 1992, que establece que para las universidades públicas el 

presupuesto se mantiene y se ajusta de acuerdo al Índice de Inflación o IPC, el fallo del Consejo 

de Estado ordenó los desembolsos conforme a la ley sin que se afectara el funcionamiento de la 

Universidad. Estos ejemplos nos ponen de presente la potencialidad de esta acción y hay muchos 

temas que se pueden abordar mediante esta acción. La propuesta es precisar algunos casos para 

aplicar esta acción, como una estrategia de exigibilidad, por ejemplo, en las ejecuciones de 

presupuestos sociales de los planes de desarrollo local y nacional, en los proyectos productivos 

para los desplazados (Ley 387), o en los proyectos productivos para mitigar impactos de 

megaproyectos (licencias ambientales), incluso para hacer cumplir muchas de las 

recomendaciones de la ONU y la OEA en materia de derechos humanos tanto civiles como 

económicos, sociales y culturales, o de OIT (Uribe, Corporación Colectivo de Abogados, 2016). 

3.3.1.4 Acción Populares. 

 

Esta Acción está regulada en el artículo 88º de la Constitución y fue reglamentada por la Ley 472 

de 1998, abriendo la posibilidad de accionar de manera conjunta para la exigibilidad de los 

derechos dentro de los cuales están los DESC. Es por definición una acción para proteger y 

defender los derechos de las comunidades o de actores colectivos, cuando se intenta como acción 

de clase busca también la reparación o resarcimiento de los daños que se causan a esas 

comunidades. Los titulares son las personas afectadas que pertenezcan a un mismo grupo, se 

ejerce contra cualquier persona natural o jurídica o contra las autoridades del Estado que cause 

un daño o ponga en peligro a una comunidad, procede cuando se ocasiona un daño a un bien de 
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uso público a las personas, la acción se debe hacer por medio de un abogado ante los Tribunales 

Contenciosos Administrativos, la acción popular va dirigida a reparar o evitar los daños. 

Sobre esta acción apenas se están iniciando hay que tener en cuenta que si bien la ley que las 

reglamentó es de 1998 la ley preveía que entraba en vigencia un año después es decir a finales de 

1999, por tanto hay la necesidad de explorar este tipo de acciones y aún no se puede valorar su 

eficacia en la protección de los DESC, pero es claro que frente al Estado o las Empresas u otros 

actores privados se puede intentar para proteger el medio ambiente ( bosques, paramos, pesca, el 

subsuelo, flora), la salud de los habitantes, en saneamiento ambiental, es además una acción 

preventiva, se puede utilizar para impedir el deterioro de la propiedad pública (zonas verdes , 

parques, humedales, entre otros), sirve para garantizar la seguridad de los usuarios de los 

defectos de los bienes públicos y su adecuada utilización (Pava, 2012). 

3.2.1.5 Mecanismos de participación ciudadana. 

 

Existen muchas normas que regulan la posibilidad de que las personas participen de manera 

directa por ejemplo la INICIATIVA LEGISLATIVA, EL REFERÉNDUM DEROGATORIO, 

EL CABILDO ABIERTO, los mecanismos de participación en materia de Servicios Públicos, en 

materia de Educación, en materia de Salud, en los Planes de Desarrollo, entre otros por explorar 

(Uribe, Corporación Colectivo de Abogados, 2016). 

3.2.2 Mecanismos de protección según el ordenamiento jurídico-legal. 

3.2.2.1 Acciones civiles de responsabilidad extra contractual. 
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Es un mecanismo para buscar la reparación que se causa con un hecho lícito o ilícito que 

ocasiona un daño a personas de manera individual o colectiva; se interpone la demanda mediante 

abogado cuando ya se ha producido el daño que ha violado derechos; pueden demandar de 

manera individual o acumulada las personas que demuestren que han sufrido un daño con el 

hecho, se puede demandar a personas naturales a personas jurídicas nacionales o internacionales, 

o a Empresas del Estado. Los competentes en primera instancia son los Jueces Civiles del 

Circuito del lugar en que ocurrió el hecho o en el domicilio principal del demandado; la 

sentencia busca que se sancione al responsable reparando patrimonialmente los daños materiales 

y morales causados con el hecho. La dificultad de este tipo de acciones es que pueden durar 3, 5, 

o más años. Responsabilidad jurídica civil, es la obligación de asumir las consecuencias 

patrimoniales de un acto, o un hecho que causen un perjuicio patrimonial; nace cuando se da un 

hecho dañoso que lesiona un patrimonio ajeno (Uribe, Corporación Colectivo de Abogados, 

2016). 

Sobre los componentes de la responsabilidad tanto de las personas jurídicas, las naturales y del 

Estado son (Pava, 2012):  

HECHO: Es un elemento objetivo y cierto de la responsabilidad civil extracontractual; puede 

ser cometido por una persona pero también por animales o cosas. Generalmente resulta del 

contacto físico de una persona, animal o cosa con una persona, objeto o bien al cual modifica. 

En el caso de los DESC se trata de acciones realizadas por Empresas Nacionales o 

Multinacionales o del Estado en que con sus acciones u omisiones hayan causado un daño. Los 

hechos pueden ser Propio, quien lo ejecuta debe asumir las consecuencias patrimoniales, 

artículo 2341 del C.C. Ajeno, lo ejecuta la persona sobre la cual el responsable debe vigilancia 

y cuidado, Art. 2347 C.C. Por las cosas, animadas, inanimadas, o en actividades peligrosas.  
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DAÑO: Hay que probar los daños causados y cuantificarlos por ejemplo con el Desplazamiento 

Forzado de Personas, hay que probar los bienes perdidos (tierra, casas, animales, cultivos, 

pozos, establos, etc.), los derechos violados trabajo, vivienda, educación, alimentación, libertad 

de residencia, etc.  

CULPA : Es un error de conducta que no habría cometido una persona cuidadosa situada en las 

mismas condiciones que el autor del daño. Así se entiende la culpa civil como diferente de la 

culpa penal. En el área penal la culpa, permite responsabilizar penalmente a quien comete un 

hecho ilícito, a un sin intención de obtener un resultado dañino. Por cuanto todo aquel que 

cause un daño está en la obligación de repararlo. En el caso de la culpa en las personas 

jurídicas, el hecho no tiene necesariamente que ser un ilícito, pero si ocasiona un daño puede 

ser el resultado de una suma de actos o conductas de diferentes funcionarios, que terminan 

lesionando un patrimonio ajeno. El funcionado debe actuar en cumplimiento de sus funciones 

para comprometer a la persona jurídica. Existe en la legislación la culpa probada: norma 

general de la subjetividad, Art. 2341 C.C. y la Culpa Presunta: artículos 2347, 2350, 2353, 

2355, 2356 del C.C.  

NEXO CAUSAL: Relación, vínculo que debe existir entre el hecho y el correspondiente daño. 

3.2.2.2 Acción de reparación directa. 

 

En el caso colombiano estas acciones han sido muy aisladas y ejercidas de manera individual 

frente a vecinos, pero no se han realizado con la perspectiva de los DESC, y es interesante tratar 

de hacerlo frente a empresas nacionales o multinacionales que causan tantos daños y sufrimiento 
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a las comunidades, que se traducen en pérdida de la tierra, de sus cultivos, de sus alimentos, de 

su trabajo, de sus viviendas, entre muchos otros (Pava, 2012) 

Mecanismo de protección derivado del artículo 90 de la Constitución que dice "El Estado 

responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causado por la 

acción o la omisión de las autoridades públicas", la acción de Reparación Directa busca discernir 

la responsabilidad de las autoridades públicas bajo los presupuestos del punto anterior en lo que 

tiene que ver con la responsabilidad extracontractual del Estado. Esta demanda la adelantan 

mediante apoderado las personas perjudicadas por el hecho, se adelanta contra la Nación 

colombiana y la entidad o entidades implicadas con la violación, la conducta que cause el daño 

puede ser de orden activo u omisivo; la demanda se tramita ante los Tribunales Contencioso 

Administrativos, tiene una limitación y es que entre la presentación de la demanda y el pago de 

los daños pueden transcurrir entre 5 y 10 años según el caso. En la sentencia se busca que se 

declare al Estado responsable de un determinado hecho y de los daños causados, con base en ello 

se pide se paguen los perjuicios causados. Los perjuicios se clasifican en: perjuicios morales que 

son el sufrimiento, aspectos íntimos, sentimentales, el desarraigo, trastornos síquicos que se 

reparan económicamente conforme al artículo 103 y 106 del C.P. que los tasa en el equivalente 

hasta 1000 gramos oro para cada uno de los afectados. Los perjuicios materiales que son los que 

afectan el patrimonio económico de las personas Arts. 1613 y 1614 del C.C., que son a su vez el 

daño emergente que son los gastos que salen del patrimonio del perjudicado para atender las 

consecuencias o los efectos del daño. Y el Lucro Cesante que son los bienes que se pierden por 

el hecho dañoso al igual que el rendimiento de los mismos (Uribe, Corporación Colectivo de 

Abogados, 2016). 
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3.2.2.3  Acciones de inconstitucionalidad y de nulidad. 

 

Según señalado de manera sistematica por (Uribe, Corporación Colectivo de Abogados, 2016): 

La acción pública de inconstitucionalidad que puede adelantar cualquier ciudadano ante la Corte 

Constitucional, busca que las normas (leyes, decretos leyes, normas de estados de excepción) que 

sean contrarias a la Constitución puedan ser demandadas para que se declaren inexequibles por 

violación de la Constitución o de Tratados Internacionales de Derechos Humanos o de OIT, que 

prevalecen sobre las otras normas, se toca la norma de manera total o parcial, o una simple 

expresión, y se hace con la finalidad de que se saque del ordenamiento jurídico. Esta demanda se 

puede interponer en cualquier tiempo y se trata de demostrar que normas constitucionales se 

violan.  En la sentencia la Corte Constitucional puede declarar ajustada la norma demandada a la 

Constitución, o puede declararlas contraria y por tanto inconstitucional dejándola por fuera del 

ordenamiento legal, o puede declararla de manera condicionada es decir establecer qué 

interpretación y alcance es constitucional y qué interpretación es inconstitucional, por ejemplo en 

el caso de la huelga y el no pago de los salarios a los trabajadores durante su duración, decir que 

esto es constitucional cuando la huelga no es por culpa del patrono pero que es inconstitucional 

si el patrono causó la huelga por el no pago de los salarios a los trabajadores(7). 

Cuando se trata de otras normas que son de menor rango la acción se llama de NULIDAD y se 

interpone ante el Consejo de Estado si es una norma de carácter nacional o ante los Tribunales 

Contencioso Administrativos si es una norma local o departamental, el tramite es el mismo y la 

finalidad es la misma verificar que normas de inferior categoría no violen normas de mayor 

jerarquía o la Constitución Nacional. 
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Han sido muy interesantes demandas ciudadanas como el Decreto 1660190 que permitía 

despidos masivos de trabajadores estatales reduciendo la función social del Estado y que fue 

declarado inexequible en su totalidad; se alcanzó a despedir en su vigencia 80.000 trabajadores y 

se esperaba despedir por lo menos otros 300.000. En el caso del paramilitarismo cuando se 

demandaron las CONVIVIR y se logró su restricción hasta hacerlas casi desaparecer, limitando 

la base legal de ese flagelo (Uribe, Corporación Colectivo de Abogados, 2016). 

En normas laborales mediante algunas acciones públicas se ha tratado de mejorar la 

normatividad laboral, con algunas experiencias buenas como las que recientemente permitieron 

la participación plena de los extranjeros en los sindicatos eliminando limitaciones en razón de la 

nacionalidad del trabajador; también fallos que amplían la definición restrictiva de la huelga, 

entre muchas otras con algunos avances y democratización de estas normas. 

En materia de vivienda la Corte Constitucional eliminó el conocido y controvertido sistema de 

financiación de vivienda llamado UPAC que hizo que miles de familias perdieran su vivienda, 

ordenando la reliquidación de los créditos, suspendiendo algunos juicios de desalojo por mora en 

los créditos hipotecados, obligando a que los bancos recibieran las viviendas en dación en pago 

por el total del saldo de la deuda (antes el que le quitaban la vivienda perdía la cuota inicial, los 

años de cuotas que hubiera pagado, entregaba la vivienda al banco y sin embargo le seguían 

cobrando el saldo de la deuda que era mayor que el valor real de la vivienda, con esto por lo 

menos no seguía endeudado); esto propició la expedición de una nueva ley de vivienda que si 

bien no es buena por lo menos ha tratado de corregir las injusticias en la financiación de la 

vivienda en Colombia (Uribe, Corporación Colectivo de Abogados, 2016). 

3.2.2.4 Acciones administrativas y recursos gubernativos. 
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En el caso de los megaproyectos como hidroeléctricas, petroleras, carbón, metales preciosos, 

construcción de vías etc. Siempre las empresas nacionales o multinacionales deben solicitar 

licencias, por ejemplo licencias ambientales en las que intervienen autoridades como el 

Ministerio del Medio Ambiente, el INCORA, el Ministerio del Interior, o el Ministerio de Minas 

y Energía, entre otros. Estas licencias o permisos se expresan mediante actos administrativos 

como son las resoluciones. Frente a esas resoluciones que son actos administrativos se pueden 

utilizar recursos gubernativos como la REPOSICIÓN o si es el caso la APELACION buscando 

que se revoque total o parcialmente el acto administrativo; también existe la REVOCATORIA 

DIRECTA como otro mecanismo para que las autoridades revisen sus actos y si son ilegales o 

inconstitucionales ellos mimos los puedan revocar (Pava, 2012) 

3.2.2.5 Denuncia penal y la parte civil. 

 

Según (Pava, 2012): Muchas de las violaciones a los DESC pueden ser a su vez delitos previstos 

en el código penal o en las normas especiales; esto implica la posibilidad de realizar una 

DENUNCIA PENAL contra los responsables, y una vez se inicie la investigación contra 

personas determinadas existe la posibilidad de constituir mediante apoderado la PARTE CIVIL 

para que represente a los afectados en la acusación. En el código penal actual y en el que va a 

entrar en vigencia, hay tipos penales como los siguientes:  

 En materia de violación a la libertad sindical está el delito de VIOLACIÓN DE LOS 

DERECHOS DE REUNIÓN Y ASOCIACIÓN.  

 En materia de destrucción de una comunidad indígena por megaproyectos está el 

GENOCIDIO que dentro de sus tipos penales está la lesión grave física o mental a 
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miembros de un grupo o el sometimiento del grupo a condiciones de existencia que hayan 

de acarrear la destrucción física total o parcial.  

 Frente a los derechos de los usuarios y consumidores hay tipos como EL 

ACAPARAMIENTO de bienes de primera necesidad, LA ESPECULACIÓN; la 

ALTERACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA CALIDAD, CANTIDAD, PESO O 

MEDIDA, el OFRECIMIENTO ENGAÑOSO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS; el 

AGIOTAJE por la alteración de precios de bienes de primera necesidad, el PÁNICO 

ECONÓMICO, la USURA, la EVASIÓN FISCAL.  

 Existen también delitos dentro del sistema financiero como son: la UTILIZACIÓN 

INDEBIDA DE FONDOS CAPTADOS DEL PÚBLICO, en materia de vivienda LA 

URBANIZACIÓN ILEGAL, el ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO DE PARTICULARES 

por ejemplo con el desplazamiento forzado y las tierras, los delitos relativos a la 

protección del medio ambiente, o los delitos que atentan contra la salud pública. 

3.2.2.6 Acciones disciplinarias contra funcionarios comprometidos con violación de los derechos 

económicos, sociales y culturales. 

 

Ségún lo estatuido por (Pava, 2012): Muchas de las violaciones a los DESC se producen con la 

anuencia de autoridades que por actos de acción o de omisión toleran o propician la violación de 

los DESC, violando directamente la autoridad de los DESC, o facilitando que actores privados 

los violen, como servidores públicos hay una vigilancia sobre los mismos por el Ministerio 

Público (Procuraduría o similar), y en el sistema disciplinario existen sanciones que van desde el 

llamado de atención, la multa, la suspensión del servicio hasta la destitución del funcionario que 
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viola la Constitución o la Ley, se trata del poder disciplinario que el Estado - Patrón tiene sobre 

sus funcionarios. 

3.2.2.7 Otras Acciones. 

En el caso colombiano, como afirma (Uribe, Corporación Colectivo de Abogados, 2016): existen 

muchas normas que regulan la posibilidad de que las personas participen de manera directa por 

ejemplo la INICIATIVA LEGISLATIVA, EL REFERÉNDUM DEROGATORIO, EL 

CABILDO ABIERTO, los mecanismos de participación en materia de Servicios Públicos, en 

materia de Educación, en materia de Salud, en los Planes de Desarrollo, entre otros por explorar. 

Existen muchas otras acciones que permitirían dentro del derecho civil, comercial, laboral, penal, 

administrativo que son potenciales mecanismos de protección de los DESC de manera individual 

o colectivamente, para ello es necesario avanzar en el estudio e implementación, hay que hacer 

una labor de profundización y de búsqueda de otros mecanismos idóneos para construir una 

especie de Manual para la defensa de los DESC. Esto nos pone de presente que hay un camino 

por recorrer dentro de esta estrategia de exigibilidad, que no estamos en el punto de partida en 

este tema pero que estamos muy lejos del punto de llegada que es la garantía de estos derechos y 

que su violación sea exigible por vías judiciales o por acciones internacionales. 

3.3 Jurisprudencia acerca de los DESC. 

 

3.3.1 Naturaleza jurídica. 

 

La Corte Constitucional ha empleado en desarrollo de su jurisprudencia sobre la naturaleza 

jurídica de los DESC. “Tal análisis contribuirá, entre otros aspectos, a la determinación de los 
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medios –no solamente judiciales– mediante los cuales los ciudadanos pueden exigir la garantía y 

protección de estos derechos, así como a la delimitación de las obligaciones que de ellos se 

derivan tanto para los jueces como para el legislador, las autoridades administrativas e, incluso, 

para los particulares. En este contexto, comenzaremos por hacer una exposición de las posiciones 

que la Corte Constitucional ha adoptado sobre la naturaleza jurídica de los DESC (Cortes, 

2007)” 

Según (Cortes, 2007): En una larga lista de sentencias, la Corte ha negado la naturaleza 

fundamental de los DESC debido a su contenido prevalentemente prestacional. Lo anterior, 

porque a su juicio, dicho contenido impide su exigibilidad inmediata y, por el contrario, impone 

como condición para la misma el desarrollo económico y social del Estado. De manera que la 

corporación ha concluido que los DESC son meras directrices políticas dirigidas al legislador y 

las demás autoridades encargadas del diseño e implementación de las políticas públicas 

respectivas. No obstante la argumentación anterior, en otra serie de fallos, la Corte 

Constitucional ha desvirtuado que el carácter prestacional de un derecho impida que este 

adquiera la naturaleza de fundamental, en muchos otros pronunciamientos ha desvirtuado tal 

afirmación al indicar que el contenido asistencial de un derecho no excluye su naturaleza 

fundamental. Lo anterior por cuanto, en primer lugar, los derechos de libertad –sobre los que no 

existe discusión sobre su naturaleza fundamental– también pueden tener facetas prestacionales, 

lo que no impide su exigibilidad mediante el ejercicio de la acción de tutela, y, en segundo lugar, 

porque el Estado social de derecho supone la obligación de este de asumir una serie de 

actuaciones positivas que constituyen plenos derechos subjetivos en cabeza de los gobernados, y 

que pueden llegar a adquirir la naturaleza de fundamentales. 
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En relación con la justiciabilidad de los DESC por medio de la acción de tutela, (Cespedes, 

2010) la Corte ha considerado en otros eventos que, aunque estos no son derechos 

fundamentales, pueden ser exigidos por medio de la acción de tutela cuando se encuentran en 

conexidad con derechos que sí detentan tal naturaleza. El tribunal constitucional en varios 

pronunciamientos ha considerado que los DESC, atendiendo a su contenido prestacional, no son 

derechos fundamentales exigibles en principio mediante el ejercicio de la acción de tutela. Sin 

embargo, en otros fallos ha admitido pueden ser exigidos mediante este mecanismo cuando se 

encuentren en conexidad con un derecho fundamental. 

La Corte Constitucional, (Cortes, 2007) sobre todo en sus comienzos, fue muy dada a la 

declaración del carácter fundamental de los DESC sin mayores consideraciones sobre su 

exigibilidad y las prestaciones derivadas de los mismos. La Corte Constitucional en sus primeros 

años de existencia –como se evidencia en las fechas de las sentencias expuestas– se inclinó por el 

reconocimiento de la naturaleza fundamental de los DESC de manera absoluta, en tanto se 

desprenden de la dignidad humana y su garantía se relaciona con el mínimo de condiciones 

materiales que no solo permiten la realización de los derechos civiles y políticos, sino que 

propician el desarrollo del ser humano en condiciones de dignidad en sociedad. 

La Corte Constitucional según la línea esbozada por (Cortes, 2007) también ha afirmado que los 

DESC pueden llegar a tener naturaleza fundamental cuando, en el caso concreto, adquieren 

importancia imprescindible para la vigencia de otros derechos fundamentales es necesario anotar 

que el empleo de la conexidad como criterio para determinar el carácter fundamental de un 

DESC es distinto a su uso como criterio para establecer la posibilidad de garantizar un DESC 

mediante la acción de tutela nuestro tribunal constitucional ha sostenido que los DESC tienen 

una naturaleza intermedia entre normativa –plenos derechos constitucionales, es decir, de 
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carácter vinculante– y enunciados programáticos, que solo adquieren la condición de normas 

jurídicas (i) cuando las desarrolla el legislador25 u otras autoridades con la competencia para 

expedir normas de carácter vinculante, y (ii) cuando se crean las condiciones materiales para su 

garantía. En este orden de ideas, la Corte concluyó que los DESC se tornan en derechos 

fundamentales cuando sus contenidos exigibles han sido definidos, no solamente por el 

legislador, sino incluso también a través de la jurisprudencia o por cláusulas contractuales en 

casos particulares el mandato de desarrollo progresivo de los DESC no implica el 

desconocimiento del carácter fundamental de estos derechos, puesto que, por una parte, no 

ignora la obligación de los Estados de garantizar los contenidos mínimos de los mismos, y, por 

otra, precisamente busca armonizar la falta de disponibilidad de recursos que normalmente 

afrontan los Estados –principalmente aquellos en vía de desarrollo– con la necesidad de 

garantizar la realización plena de estos derechos para alcanzar niveles de vida dignos entre toda 

la población. 

En algunos eventos (Uribe, Estrategias de exigibilidad social y jurídica, 2012), la Corte ha 

afirmado que los DESC son fundamentales respecto de ciertos sectores de la población que 

merecen especial protección por su estado de debilidad manifiesta, como las personas de la 

tercera edad, las mujeres en embarazo, los desplazados por la violencia, los discapacitados y los 

niños. La Corte ha afirmado que los DESC se tornan fundamentales cuando sus titulares son 

personas en estado de debilidad manifiesta. No obstante, en otra serie de fallos ha contradicho tal 

afirmación y ha manifestado que en estos eventos lo que opera es una presunción de vulneración 

de otros derechos como el mínimo vital y la vida, que, en el ámbito de la acción de tutela, 

desplaza al demandado la carga de la prueba, de manera que será este el que tendrá que 

desvirtuar la afirmación de vulneración de los derechos del accionante. Finalmente, en otros 
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eventos, la Corte no ha discutido el carácter fundamental de los DESC de las personas en estado 

de debilidad manifiesta, sino su exigibilidad mediante la acción de tutela, cuando existen otros 

mecanismos de defensa, y ha considerado que la tutela procede excepcionalmente para evitar un 

perjuicio irremediable, en vista de la protección inmediata que estas personas requieren, lo que 

hace que los mecanismos ordinarios de defensa no sean idóneos para garantizar sus derechos.  

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los DESC, en principio, no son 

derechos fundamentales debido a su contenido prestacional y el desarrollo programático del que 

deben ser objeto. Sin embargo, pueden adquirir tal naturaleza en los siguientes eventos (Cortes, 

2007):  

(i) Respecto de los mínimos esenciales de cada derecho, los cuales derivan de los 

instrumentos internacionales, de la interpretación que de estos hacen los órganos 

autorizados para el efecto y del principio de dignidad humana que debe guiar la 

interpretación de todas las normas constitucionales.  

(ii) Cuando al DESC le es comunicada esa naturaleza en virtud de la íntima e inescindible 

relación que posee con un derecho que ya ha sido reconocido como fundamental, caso 

en el cual se conforma una unidad que reclama protección íntegra, en tanto las 

circunstancias fácticas impiden que se separen los ámbitos de protección. 

(iii)  Cuando el contenido de los DESC ha sido determinado normativamente por una vía 

distinta al texto mismo de la Constitución –esto por cuanto existen DESC cuya 

naturaleza fundamental ha sido reconocida expresamente por la Constitución, como 

es el caso del derecho a la educación, a la salud, etc. de los niños–, lo que incluye no 

solo el desarrollo de los DESC hecho por el legislador, sino también los 
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pronunciamientos jurisprudenciales, dado que la jurisprudencia constitucional 

constituye fuente primaria de derecho.  

(iv) Frente a personas en estado de debilidad manifiesta, quienes por tal motivo son 

acreedoras de una especial protección por parte del Estado como los adultos mayores, 

las mujeres embarazadas, las mujeres cabeza de familia, la población desplazada por 

la violencia, etc.  

(v) Cuando su titular reclama la protección de una de sus facetas de defensa, es decir, la 

protección de su derecho frente a intromisiones arbitrarias de las autoridades o de los 

particulares. 

3.3.2 Exigibilidad. 

 

La Constitución de 1991 estableció un marco institucional garantista de los derechos humanos y 

del bienestar individual y social. La constitución integró de manera explícita los derechos 

humanos incluidos en los tratados internacionales y consagró de manera expresa algunos a los 

DESC (Uribe, Corporación Colectivo de Abogados, 2016). La Constitución definió al “Estado 

social de derecho” como aquel Estado fundado en el respeto de la dignidad humana, dándole un 

contenido garantista del ordenamiento jurídico nacional (art. 1, CP) Consagró dentro de los fines 

del Estado algunos directamente ligados a la  realización y garantía de los DESC, verbigracia, el 

deber del Estado de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y eberes consagrados en la Constitución, facilitar la 

participación de todos en las decisiones que lo  afectan y asegurar la vigencia de un orden justo. 

(Art. 2). 
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La Constitución señaló que el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la preeminencia de los 

derechos inalienables de la persona humana (art. 3) y aceptó qué tratados debidamente 

ratificados por el Estado, (incluidos los que contienen a los DESC), prevalecen en el derecho 

interno (artículos 53 y 93). Se incluyeron en la Carta política los derechos: a la educación (arts. 

67, 54 y 70), a la salud, agua, saneamiento ambiental y servicios domiciliados (arts. 49, 366 y 

368), a la asociación sindical (art. 38), a la seguridad social (art. 44, 46, 48 C.N), a la vivienda 

(art. 51), al trabajo (arts. 25, 53 y 54), a la huelga (art. 56), a la protección a la familia (art. 42) y 

a la recreación, deporte y tiempo libre (art. 52).La Carta definió una protección especial a grupos 

de personas con debilidad manifiesta por su condición económica, física o mental o por 

condiciones de vulnerabilidad (art. 13), infancia (art. 44), adolescentes (art. 45), tercera edad (art. 

46), disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos (arts. 47 y 54), mujer (art. 43), trabajadores 

agrarios (art. 64), indígenas (art. 68) y comunidades negras (art. 55 transitorio) (Uribe, 

Estrategias de exigibilidad social y jurídica, 2012) 

 

Para la ampliación de lo anteriormente planteado (Uribe, Estrategias de exigibilidad social y 

jurídica, 2012): Los derechos económicos, sociales y culturales deben considerarse como 

derechos subjetivos, en ciertos contextos, en la medida en que se creen las condiciones para que 

la persona exija del Estado el cumplimiento de la obligación que tiene, por ejemplo en virtud de 

la ley, de ejecutar una prestación determinada. Así, se consolida entonces un derecho en favor de 

un sujeto específico, por ejemplo como consecuencia del desarrollo legislativo o reglamentario 

de las cláusulas constitucionales. La exigibilidad de derechos sociales implica el nacimiento de 

obligaciones positivas y negativas, las primeras están relacionadas no solo con la idea de que el 

Estado disponga de los recursos económicos para poder ofrecer una prestación, sino que a la vez 
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provea recursos y permita el nacimiento de una relación directa entre Estado y beneficiario. 

Suele argumentarse que la gran dificultad para la protección de los DESC se relaciona con el 

costo económico que representa para el Estado la protección de estos.  

El problema de la protección de los derechos sociales por la falta de acciones o garantías 

procesales concretas que las tutelen, y en concreto la inadecuada estructura del sistema judicial 

para exigir al Estado el cumplimiento de la obligación de disponer fondos, así como la 

inexistencia de acciones idóneas y de instrumentos procesales. A pesar de todo esto la Corte 

Constitucional ha declarado que los DESC son merecedores de toda la atención por parte del 

Estado, que debe, a través del legislador, ejecutar el mandato social de la Constitución, en el 

sentido de crear instituciones y procedimientos, así como reservar parte de los recursos del erario 

público para su protección y en consecuencia por vía jurisprudencial ha permitido el uso de la 

acción de tutela para proteger estos derechos, cuando se violan el mínimo vital o cuando la 

afectación al derecho social es el resultado de la violación de un derecho fundamental. Pero más 

allá de la jurisprudencia de la Corte Constitucional existen mecanismos nacionales que pueden 

ser utilizados para una estrategia de exigibilidad de los DESC los cuales tienen alcances y 

limitaciones (Uribe, Estrategias de exigibilidad social y jurídica, 2012).  

La Constitución Política de Colombia ha elevado a rango constitucional muchos de los derechos 

económicos, sociales y culturales, y se hace necesario buscar su justiciabilidad a partir de 

diferentes acciones de orden civil, acciones de tutela, acciones populares, de cumplimiento o de 

inexequibilidad de las normas que violan estos derechos llamados DESC, pero hasta la fecha son 

recursos precarios que se pueden estimular con la presentación de casos ante las jurisdicciones 

nacionales, y una vez se agoten los recursos internos algunos casos tipos presentarlos en el plano 

internacional (Pava, 2012). 
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La exigibilidad de derechos sociales implica el nacimiento de obligaciones positivas y negativas, 

las primeras están relacionadas no solo con la idea de que el Estado disponga de los recursos 

económicos para poder ofrecer una prestación, sino que a la vez provea recursos y permita el 

nacimiento de una relación directa entre Estado y beneficiario. Suele argumentarse que la gran 

dificultad para la protección de los DESC se relaciona con el costo económico que representa 

para el Estado la protección de estos. El problema de la protección de los derechos sociales por la 

falta de acciones o garantías procesales concretas que las tutelen, y en concreto la inadecuada 

estructura del sistema judicial para exigir al Estado el cumplimiento de la obligación de disponer 

fondos, así como la inexistencia de acciones idóneas y de instrumentos procesales (Pava, 2012) 

El sistema colombiano contempla aproximadamente un catálogo de derechos de segunda 

generación o derechos económicos, sociales y culturales denso de aproximadamente 29 derechos 

de este tipo, consagrados en la constitución. 

Desde la constitución existe alrededor de 5 mecanismos o recursos para procurar su protección e 

igualmente el ordenamiento jurídico cuenta con 6 recursos distintos desde el planteamiento legal. 

En cuanto a la exigibilidad esta protección puede ser solicitada a cuerpos judiciales del territorio 

nacional a través de la jurisdicción contenciosa-administrativa o la ordinaria donde es posible 

someter a estudio de una forma más concreta violaciones a esta clase de derechos a un particular. 
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IV. RESULTADOS COMPARATIVOS ENTRE LAS HERRAMIENTAS 

JURÍDICAS DE PROTECCIÓN ENTRE EL SISTEMA INTERAMERICANO 

Y SISTEMA COLOMBIANO, EN MATERIA DE LOS DESC. 

 

En este capítulo se procederá a realizar una comparación entre Sistema Americano y Sistema 

Colombiano de Derechos Humanos. Evaluación que nos permitirá establecer semejanzas y 

diferencias.  

4.1 Positivización. 

 

La positivización de los derechos humanos desde los diferentes escenarios, tanto el regional 

americano como el colombiano pregonó que libertad era el primero de todos los derechos y que 

precisamente ella configuraba la dignidad de todo ser humano, no fue sino hasta la Declaración 

de Independencia de Estados Unidos de América que se enlistaron los derechos fundamentales 

que pertenecían a todo hombre. “Las posteriores, tomando como modelo la norteamericana, 

hicieron lo mismo, aunque cada una con su propio tema ideológico de fondo y su particular 

contexto histórico. Las leyes que protegían derechos ya habían existido, pero sin que ninguna de 

ellas tuviera la pretensión de universalidad. Es absolutamente novedosa la formulación “todos 

los hombres”, pues trasciende el ámbito mera-mente local para abrazar a toda la humanidad. Los 

derechos ya no se atribuyen por la pertenencia a una Corona, a un Estado o un Estamento, o por 

una posición social o económica particular, sino que se reconocen como existentes en todos los 

hombres por el simple hecho de serlo. No hay que olvidar, sin embargo, que “hombres” es un 

concepto que se ha prestado a ideologías clasistas y racista (Rodriguez, 2007)”. 
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 Los elementos característicos de las declaraciones que a continuación expondremos: su 

universalidad, su legalidad y su legitimidad. 

“La esencia de una declaración de derechos es su universalidad, es decir, su pretensión de 

predicar tales derechos de todas las personas sin excepción. La legalidad, en cambio, tiene que 

ver, por un lado, con la positivización de los derechos fundamentales, es decir, con su puesta por 

escrito y su consideración como un texto de carácter oficial, democrático y obligatorio; y por el 

otro, con el estatuto jurídico que se le da: el de norma fundacional (o constitucional) de un 

Estado o una comunidad de Estados y, por tanto, la más importante de todas las leyes. La 

legitimidad, por su parte, se refiere a una fórmula de identidad y autorrepresentación moral, 

ideológica y filosófica para fundar un orden estatal. Desde que hay constituciones escritas, los 

autores de la Constitución tratan de sancionar su identidad con declaraciones solemnes, con la 

invocación de Dios, con fórmulas morales, ideológicas o filosóficas que generalmente fijan en el 

Preámbulo. Esto es claro en el caso de las declaraciones de derechos humanos; todas ellas 

empiezan con estas invocaciones solemnes al Creador, al Ser Supremo, a la Humanidad, a la 

familia humana, etcétera. Antes que nada el fenómeno de la Positivización responde a que en 

Cada declaración de derechos ha representado una forma histórica de defender y promover la 

dignidad humana, sentando así la bases para futuras tomas de conciencia de otros derechos 

humanos que sea necesario reconocer por las circunstancias y necesidades de la época y que se 

sumen a aquellos otros derechos de la dignidad humana que ya están afianzados y se encuentran 

consagrados históricamente. Una declaración solemne de derechos fundamenta-les significa el 

establecimiento de principios en los que se apoya la unidad política de un pueblo o una 

comunidad internacional y cuya vigencia se reconoce como el supuesto más importante del 

surgimiento y formación incesante de esta unidad (Rodriguez, 2007)” 
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Es así como a continuación se ve reflejada la positivización en dos ámbitos de aplicación de 

derechos, uno a nivel regional desde el sistema interamericano otro desde el ámbito local desde 

el ordenamiento jurídico colombiano. 

Tabla 2. Comparativo dogmático 

Protocolo Adicional a la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (El Protocolo de 

San Salvador). 

Constitución Política de Colombia. 

 Artículo 6. Derecho al Trabajo 

 Artículo 7.Condiciones Justas, Equitativas y 

Satisfactorias de Trabajo. 

 Artículo 8. Derechos Sindicales 

 Artículo 9. Derecho a la Seguridad Social 

 Artículo 10. Derecho a la Salud 

 Artículo 11. Derecho a un Medio Ambiente 

Sano 

 Artículo 12. Derecho a la Alimentación 

 Artículo 13. Derecho a la Educación 

 Artículo 14. Derecho a los Beneficios de la 

Cultura. 

 Artículo 15. Derecho a la Constitución y 

Protección de la Familia. 

 Artículo 16. Derecho de la Niñez 

 Artículo 17. Protección de los Ancianos 

 Artículo 18. Protección de los Minusválidos 

1. Artículo 42. Derecho a la Familia. 

2. Artículo 43. Protección a la mujer. 

3. Artículo 48. Derecho a la Seguridad 

Social. 

 

4. Artículo 45. Protección al adolescente. 

5. Artículo 46. Derecho a la Protección a la 

Propiedad Industrial. 

6. Artículo 47. Protección a los 

disminuidos físicos, sensoriales y 

psíquicos 

7. Artículo 49. Derecho al Saneamiento 

Ambiental y garantías. 

8. Artículo 50. Derecho a la prestación de 

servicios a la salud. 

9. Artículo 51. Derecho a la Vivienda 

Digna 

10. Artículo 52. Derecho al deporte 
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11. Artículo 53. Derecho al Trabajo. 

12. Artículo 54. Derecho a la Capacitación. 

13. Artículo 55. Derecho a la Negociación 

Colectiva en conflictos laborales. 

14. Artículo 56. Derecho a la Huelga. 

15. Artículo 58. Derecho a la Propiedad 

Privada. 

16. Artículo 59. Expropiación sin 

indemnización en caso de guerra 

17. Artículo 60. Promoción del acceso a la 

propiedad 

18. Artículo 61. Protección a la propiedad 

intelectual 

19. Artículo 62. Protección a las donaciones 

para fines de interés social  

20. Artículo 64. Derecho a la producción de 

los trabajadores agrícolas. 

21. Artículo 65. Derecho a la protección a la 

producción de alimentos. 

22. Artículo 70. Derecho a la protección a la 

cultura. 

23. Artículo 71. Libertad de la búsqueda del 

conocimiento y la expresión artística. 

24. Artículo 72. Derecho a la protección del 

patrimonio cultural de la nación. 

25. Artículo 73. Protección a la actividad 

periodística  

26. Artículo 74. Derecho al acceso a 
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documentos públicos 

27. Artículo 75. Carácter público del 

espectro electromagnético 

28. Artículo 76. Intervención estatal en el 

servicio de televisión 

29. Artículo 77. Regulación de la televisión 

 

FUENTE: PROPIA 

Destacamos que en el comparativo desde la perspectiva meramente cuantitativo, la densidad de 

derechos en la constitución de 1991 en materia de derechos humanos de segunda generación, 

respecto del sistema americano de derechos humanos que se encarga de protección desde el 

punto de vista internacional. 

E igualmente cabe destacar que cualitativamente hablando existe desde el punto de vista 

sustantivo una mayor regulación en el sistema colombiano, respecto del sistema americano de 

derechos humanos. 

4.2 Exigibilidad.  

 

En cuanto a la exigibilidad jurídica o justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y 

culturales, tenemos que es la posibilidad de exigir, ante tribunales judiciales nacionales y 

organismos internacionales, el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los Estados que 

han ratificado los tratados sobre la materia. 

“La exigibilidad de los DESC debe partir de una concepción integral de los derechos humanos, 

sin clasificarlos en generaciones pues esta división ha servido para legitimar diferentes niveles de 

exigibilidad y abrir paso a la impunidad en materia de violaciones a los derechos económicos, 
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sociales y culturales. La Declaración Universal de 1948 que es el instrumento más importante de 

derechos humanos es un fiel ejemplo de la integralidad de los derechos pues reunió en un solo 

documentos tanto los derechos civiles y políticos, como los derechos económicos, sociales y 

culturales (Uribe, Corporación Colectivo de Abogados, 2016)”. 

A esta Declaración no se le concedió poder vinculante para los Estados. Buscando un 

instrumento normativo que generara obligaciones para los Estados, surgieron el Pacto 

Internacional de derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos, Económicos, 

Sociales y Culturales, en los cuales se visibilizaron las tensiones. 

 “Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están 

relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma 

global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. Debe 

tenerse en cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los 

diversos patrimonios históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean 

cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales. (Conferencia Mundial de Derechos Humanos, 

1993)” 

Existen vías judiciales y mecanismos convencionales para la vigilancia del cumplimiento de las 

obligaciones estatales con los DESC. Para actuar en sede judicial debe tenerse en cuenta la regla 

que para acudir a instancias internacionales es requisito necesario haber agotado los recursos 

jurídicos internos. 
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Para la protección de los derechos económicos, sociales y culturales en el Sistema 

Interamericano existen dos instancias: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y La 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un organismo de supervisión cuasi- 

judicial, vela por el cumplimiento de las obligaciones establecidas por los Estados en el Pacto de 

San José, función que realiza revisando informes generales que corresponde presentar a los 

Estados. 

Este mecanismo no se ha usado decididamente por las organizaciones de derechos humanos para 

hacer denuncias sobre los DESC, y sus posibilidades están aún por explorar. 

El Protocolo de San Salvador afianzó la facultad de La Comisión Interamericana para conocer 

los informes generales y quejas particulares en materia DESC. Otros mecanismos son las 

peticiones individuales (cuasi-judicial) ante La Comisión Interamericana cuyos casos pueden ser 

estudiados y definidos por esta instancia. En derechos económicos, sociales y culturales el 

Protocolo de San Salvador restringió las peticiones individuales directamente ante la Comisión 

en los casos de violaciones al derecho de asociación sindical y de educación (en cuanto a la 

libertad de cátedra), se ha abierto posibilidades sobre derecho a la salud pero de manera 

indirecta, en tanto su violación afecta el derecho a la vida. 

También existe La Corte Interamericana de Derechos Humanos que es un organismo judicial en 

el Sistema Americano. A este organismo un caso a tratar llega por dos vías muy restrictivas: a 

petición de La Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a petición de un Estado. 

Esta circunstancia hace que a la fecha no se haya estudiado ningún caso de derechos económicos, 

sociales y culturales por La Corte Interamericana. 
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Sin embargo se ha pronunciado indirectamente sobre el tema utilizando su facultad de ser órgano 

consultivo, indicando que los derechos económicos, sociales y culturales son justiciables y ha 

insinuado que es necesario que le solicite una opinión específica que le permita desarrollar 

doctrinalmente el tema. 

A pesar de sus limitaciones estos recursos pueden y deben utilizarse para mejorar los niveles de 

bienestar de la población y para perfeccionar el derecho internacional de los derechos humanos y 

su eficacia real. 

Pero desde el escenario nacional, el ordenamiento jurídico colombiano contiene un sinnúmero de 

mecanismos, recursos y alternativas para que el ciudadano pueda ser protegido y restituido de 

violación a derechos económicos, sociales y culturales. Desde la propia constitución hasta el 

mecanismo judicial tradicionales existen formas de acudir a la justicia para poder exigir el 

cumplimiento a los derechos humanos de segunda generación. 

Tabla 3. Comparativo adjetivo o procedimental. 

Sistema americano Sistema Colombiano. 

Comisión interamericana de derechos humanos. 

 revisando informes generales que 

corresponde presentar a los Estados. 

 quejas particulares. 

 las peticiones individuales directamente 

ante la Comisión en los casos de 

violaciones al derecho de asociación 

sindical y de educación derecho a la salud 

pero de manera indirecta, en tanto su 

 Sede administrativa. 

 Derecho de petición. 

Judicial. 

Jurisdicción Constitucional 

 Accion de tutela. 

 Acción popular. 

 Acción de Grupo. 

Jurisdicción Administrativa. 

 Acción de reparación directa. 
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violación afecta el derecho a la vida. 

Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

 petición de La Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos 

 petición de un Estado 

 Acciones de inconstitucionalidad y de 

nulidad. 

 Acciones administrativas y recursos 

gubernativos. 

 Acciones disciplinarias contra funcionarios 

comprometidos con violación de los 

derechos económicos, sociales y culturales. 

Jurisdicción Ordinaria. 

 Acciones civiles de responsabilidad 

extracontractual  

 Denuncia penal y la parte civil 

 

 

Fuente: propia.  

Lo anterior nos faculta a afirmar que en Colombia tiene mayor cantidad de posibilidades e 

instancias para interponer amparo y protección contra violaciones a DESC, que en El sistema 

americano debido a que el mismo resulta tibio y prefiere considerar en estos casos el principio de 

soberanía como bandera prevalente. 

4.3 Relación del Derecho internacional con el derecho interno. 

 

La Corte Constitucional colombiana se ha ocupado un sin número de veces de la relación que 

existe entre el derecho internacional y el sistema jurídico interno. “La Corte ha denominado su 

enfoque con respecto al derecho internacional como un “monismo moderado” la Corte establece 

que el artículo 9 de la Constitución reconoce el principio de pacta sunt servanda, por lo que en 

Colombia se debe aplicar un monismo moderno. Esta doctrina, según la Corte, reconoce la 
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posibilidad de contradicción entre el derecho internacional y el derecho interno, la cual si bien 

defiende una primacía indirecta del derecho internacional, no opera anulando las normas internas 

contrarias al derecho de los tratados sino reconociendo la responsabilidad del Estado por la 

violación de sus obligaciones internacionales al invocar sus normas internas” (Prada, 2009). 

 Esta posición ha sido resaltada por (Corte Constitucional, Sentencia C- 401-05). “A pesar de 

tener una posición que permite que el Estado actúe internamente en contradicción con sus 

obligaciones internacionales, la Constitución colombiana otorga un trato distinto a los tratados de 

derechos humanos al otorgarles, en ciertos casos, un rango constitucional. El objetivo inicial del 

bloque de constitucionalidad era armonizar dos disposiciones constitucionales que en principio 

parecen ser contradictorias, el artículo 4 y el artículo 93. Por un lado, el artículo 4 de la 

Constitución establece que “la Constitución es norma de normas. En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las 

disposiciones constitucionales”. Por el otro, el artículo 93, como se vio previamente, establece la 

prevalencia en el orden interno de los tratados internacionales que reconocen los derechos 

humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción”. “¿Cómo armonizar entonces 

el mandato del artículo 93, que confiere prevalencia y por ende supremacía en el orden interno a 

ciertos contenidos de los convenios de derechos humanos, con el artículo 4º que establece la 

supremacía no de los tratados sino de la Constitución?”16. Para resolver esta contradicción la 

Corte hace uso de la doctrina del bloque de constitucional, la cual permite integrar a la 

Constitución normas y principios que no se encuentran formalmente en el articulado de su texto. 

En palabras de Rodrigo Uprimny, el bloque de constitucionalidad hace referencia a la existencia 

de normas constitucionales que no se encuentran expresamente en la Constitución17. De esta 

manera se armoniza el principio de supremacía de la Constitución con la prevalencia de algunas 
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normas internacionales establecidas en el artículo 93, al convertir a las dos fuentes jurídicas en 

un único bloque con rango constitucional. La incorporación estricto sensu y lato sensu, es la 

misma que entre el referente normativo y el referente interpretativo. En el primer caso las normas 

internacionales adquieren un rango constitucional, mientras que en el segundo caso son 

integrados como normas supralegales, con una jerarquía intermedia entre la ley y la  

Constitución( Corte Constitucional, Sentencia C-191 de 1998.) 

Si bien por regla general los tratados internacionales no son normas de nivel constitucional, su 

cumplimiento es ineludible por parte de las autoridades competentes y las normas internas de 

rango inferior a la constitución deben ser aplicadas de manera armónica con los compromisos 

internacionales del país. Es decir que, en caso de conflicto entre la legislación interna y los 

tratados o convenios internacionales que regulan una materia específica, como el derecho de la 

inversión extranjera, las autoridades deberán optar por una interpretación orientada a su 

armonización y al respeto de los compromisos internacionales suscritos por Colombia. Esta 

doctrina de la Corte demuestra que las demás normas del derecho internacional que no son 

incorporadas al sistema jurídico colombiano a través del bloque de constitucionalidad, entran a 

hacer parte del mismo con un rango de ley. 

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha ratificado que las normas internacional que son 

incorporadas al sistema jurídico colombiano a través del bloque de constitucionalidad deben ser 

utilizadas para llevar a cabo el control de convencionalidad de las leyes. La Corte ha establecido 

que ese control tiene dos funciones, la función interpretativa y la función integradora. La primera 

consiste en que la interpretación de los derechos y garantías constitucionales debe hacerse de 

conformidad con las normas internacionales que constituyen el bloque de constitucionalidad. 
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La segunda consiste en que esas mismas normas internacionales, en ausencia de una disposición 

constitucional, representan un límite al margen de configuración que tiene el legislador. La Corte 

Constitucional ha hecho uso del control de convencionalidad para declarar inconstitucional o 

reinterpretar las leyes (constitucionalidad condicionada) de acuerdo con el contenido de las 

normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad (Prada, 2009). 

“La Corte Constitucional ha reiterado que la interpretación de los tratados que forman parte del 

bloque de constitucionalidad debe estar informada por la jurisprudencia internacional que ha 

interpretado los mismos instrumentos. Por lo que el bloque de constitucionalidad no sólo se 

encuentra integrado por normas internacionales, sino que también hacen parte del mismo las 

interpretaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos y Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas hacen de los 

tratados internacionales de derechos humanos. El bloque de constitucionalidad tengan jerarquía 

constitucional hace de ellas verdaderas fuentes de derecho, lo que significa que los jueces en sus 

providencias y los sujetos de derecho en sus comportamientos oficiales o privados deben 

atenerse a sus prescripciones. Así como el preámbulo, los principios, valores y reglas 

constitucionales son obligatorios y de forzoso cumplimiento en el orden interno, las normas del 

bloque de constitucionalidad son fuente de derecho obligatoria para todos los asociados” (Corte 

Constitucional, Sentencia C-067/03) 

 

En general todo se esta relación se sintetiza de la siguiente manera: En concreto la Corte 

Constitucional ha estimado que los DESC son derechos fundamentales por lo menos respecto de 

su contenido mínimo o esencial, contenido que, por tanto, es de exigibilidad inmediata. La Corte 

ha afirmado que uno de los eventos en los que los DESC adquieren carácter fundamental es 
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respecto de los contenidos mínimos obligatorios de cada uno. Tales contenidos –ha sostenido– 

derivan, entre otros, de los instrumentos internacionales sobre DESC y de las interpretaciones de 

los órganos autorizados de los mismos. 

Por lo que establece una relación simbiótica entre el sistema americano y el sistema colombiano, 

pues el segundo se sirve como instrumento de interpretación y complementación del sistema 

colombiano. El sistema constitucional es el que posee el contenido y los parámetros de 

exigibilidad para los derecho económicos, sociales y culturales en sede judicial para casos 

concretos incluso tiene criterios para señalar en qué casos puede señalarse contenido esencial o 

fundamental. 

4.4 Análisis. 

 

De lo anteriormente plasmado podemos notar la ausencia para hacer eficaz la protección a los 

derechos humanos de segunda generación desde el sistema interamericano, pues el mismo utiliza 

mecanismos persuasivos más no coercitivos para su cumplimiento. Naturaleza propia del 

derecho internacional y motivo por el cual se han forjado duros cuestionamientos por la ausencia 

de coercibilidad y sanción a la normativa de escenario internacional. 

Tradicionalmente el Derecho Doméstico obliga a diferenciar la función creativa (legislativa) de 

la función de aplicación (judicial). Sin embargo, como se explica con anterioridad en el apartado; 

el Derecho Internacional nace, es ejecutado y a la vez es observado para su cumplimiento por los 

mismos Estados. (Kelsen, 2003) 

Además tenemos que desde los mecanismos con los que se cuentan para proteger o restablecer 

derechos económicos, sociales y culturales existe una desprotección a leyes regresivas o que 
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vulneren derechos sociales regresivos. En el caso colombiano tenemos aquella sentencia C-038-

04 que demandó la constitucionalidad de la ley 789 de 2002, de cierta manera regresiva para a 

los derechos laborales que por contenido también corresponden a derechos humanos de segunda 

generación en lo que se manifestó de esta manera:  

“La doctrina sobre la prohibición prima facie de las medidas que constituyan un retroceso frente 

al nivel de protección ya alcanzado en materia de derechos sociales prestacionales es 

ampliamente aceptada por la jurisprudencia y doctrina internacionales de derechos humanos. En 

particular, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que es 

el intérprete autorizado del PIDESC, y cuyos criterios son entonces relevantes para determinar el 

contenido y alcance de los derechos sociales (CP art. 93), ha señalado en varias oportunidades 

que las medidas regresivas, que disminuyen una protección ya alcanzada a un derecho social, se 

presumen contrarias al Pacto.  

En esos eventos, ha señalado el Comité, el Estado tiene que demostrar que esas medidas son 

compatibles con el Pacto. Así, en la Observación General No 3 sobre las obligaciones derivadas 

del PIDESC, el Comité señaló que “todas las medidas de carácter deliberadamente retroactivo en 

este aspecto requerirán la consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente por 

referencia a la totalidad de los derechos previstos en el Pacto y en el contexto del 

aprovechamiento pleno del máximo de los recursos de que se disponga”. Y esa instancia 

internacional ha reiterado ese criterio en las observaciones generales sobre el alcance de distintos 

derechos. Por ejemplo, la Observación 14 de 2000, sobre el derecho a la salud, señala que frente 

a todos los derechos sociales “existe una fuerte presunción de que no son permisibles las 

medidas regresivas”, y por ello “si se adoptan cualesquiera medidas deliberadamente regresivas, 

corresponde al Estado Parte demostrar que se han aplicado tras el examen más exhaustivo de 
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todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas por referencia a 

la totalidad de los derechos enunciados en el Pacto en relación con la plena utilización de los 

recursos máximos disponibles del Estado Parte ( Corte Constitucional, Sentencia c-428-09)” 

Sin embargo la intérprete de la Constitución, la Corte utilizando incluso como criterio de 

interpretación instrumentos internacionales como el protocolo de san jose, justifico las medidas 

regresivas en este sentido:  

Para determinar la intensidad del análisis de proporcionalidad de las medidas acusadas, conviene 

tener en cuenta que las regulaciones laborales suelen tener una connotación de intervención del 

Estado en la economía, en donde la Carta reconoce una amplia libertad de configuración al 

Congreso (CP arts 333 y 334). Por ello, en estas materias, el escrutinio judicial debe ser flexible 

y deferente con las autoridades políticas, a fin respetar la discrecionalidad que la Carta les 

concede. Y es que, como esta Corte lo ha reiterado en numerosas oportunidades, entre mayor es 

la libertad de configuración del legislador en una materia, más deferente debe ser el control 

constitucional, mientras que ese escrutinio judicial debe ser más riguroso cuando el Legislador 

regula esferas en donde su margen de apreciación ha sido restringido por la propia Constitución. 

 Sin embargo, las regulaciones acusadas no sólo tienen incidencia sobre un derecho social 

fundamental, como es el derecho al trabajo (CP arts 25 y 53) sino que además implican una 

regulación diversa de la protección de ese derecho social, lo cual podría ser contrario, al menos 

prima facie, al mandato constitucional de progresividad. Y esto obliga a que el escrutinio judicial 

sea riguroso, pues ese tipo de medidas se presumen contrarias a la Constitución, al PIDESC y al 

Protocolo de San Salvador. 
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Con lo anterior se refleja entonces que los mecanismos del sistema interamericano de derechos 

humanos para la protección de derechos de segunda generación no resultan suficiente con 

informes y exhortación general de los estados, pues sus criterios como mero garante y actor 

persuasivo para el cumplimiento de estos derechos por parte de los estados resulta poco efectivo 

y en su efecto da posibilidad para que los estados como el caso colombiano restrinjan derechos 

sociales violando el principio de no regresión. 

Además aunado a lo anterior tenemos que en el caso colombiano existe actualmente la 

Sostenibilidad fiscal (Suescún, 2011) “La introducción del principio de sostenibilidad fiscal- con 

el fin de avanzar en materia de institucionalidad, contraciclicidad y sostenibilidad. El proyecto de 

Acto Legislativo de Sostenibilidad Fiscal tiene como propósito el cumplimiento efectivo y 

progresivo de los derechos económicos, culturales y sociales que son esenciales al Estado Social 

de Derecho, avanzando la idea de que la garantía de tales derechos sólo es viable si el Estado 

puede financiarlos.” Que se constituye como factor de consecuencias externas para los fallos 

pues en definitiva el juez cuando se halle ante un caso concreto de vulneración a derechos 

económicos, sociales y culturales deberá tener en cuenta la disponibilidad presupuestal de las 

entidades públicas nacionales. De tal manera que establecería una incoherencia argumentativa en 

la protección y garantía a los derechos pregonados por el Estado Social de Derecho con la 

necesidad del juez de escatimar prudencia en las decisiones judiciales en razón de la 

sostenibilidad en Colombia. Por lo que evidentemente en esta última parte hace notar falencias 

en los dos sistemas tanto el nacional como el interamericano de derechos humanos. 

4.5 Propuesta.  
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Debemos tener en cuenta que lo primordial en la existencia de organismos internacionales, es 

que los mismos procuren el cumplimiento por parte de los estados miembros adscritos a un 

tribunal internacional (de caso concreto, Corte interamericana de Derechos Humanos) de los 

derechos humanos, sean cualquiera de su denominación. 

La propuesta está anclada en una concepción altamente difundida por doctrina internacional 

conocida como Control de Convencionalidad, misma que podría darnos luz para la solución de 

conflictos derivados del aletargamiento en la protección a derechos humanos en tutela del 

sistema americano de protección, sobretodo en lo relacionado con Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales, donde pudimos observar que esta protección es poco efectiva. 

El control de convencionalidad lo concebimos como el mismo guarda relación con su ejercicio 

en dos momentos: (Rincon, 2013) “según Un control internacional, cuando la Corte realiza un 

control sobre las normas constitucionales y legales de los estamos miembros (control de normas), 

y en segundo lugar, como vigilancia de los hechos que dieron lugar a la violación de la 

Convención, que han sido tolerados o cometidos por dichos Estados (control de amparo y 

exhibición personal). Por otra parte, el control de convencionalidad difuso ( control interno), es 

el control que pueden realizar todos los jueces internos de los Estados Miembros en defensa de la 

Convención Americana, en otras palabras, los jueces nacionales tienen la obligación de realizar 

este control dentro de su jurisprudencia, de modo que sus sentencias se ajusten plenamente al 

Derecho Internacional” 

De lo anteriormente esbozado, es posible el fortalecimiento a la protección de los DESC, por 

medio del Control de Convencionalidad en abstracto o en normas, sobre todo aquellas que sean 

expedidas por medios constitucionales y legales y tengan como regulación la desmejora a los 
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DESC, que en materia normativa deben procurar progresividad y el respeto al principio de no 

regresión. 

El mismo debe procurar que sea un medio de convencionalidad en el que el legitimado por activa 

no sea sólo el estado, sino agremiaciones determinantes de afectados o incluso un ciudadano 

común mediante el cumplimiento de requisitos procesales que consideren pertinentes la Corte 

Interamericana. 

De esta manera, la tarea no estaría limitada a la resolución de casos, en los que generalmente no 

se llega a estrados de la Corte por esta causa, sino que además daría cabida a recursos más 

participativos que procuren la protección de derechos humanos. 

 

 

 

.  
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V. CONCLUSIONES. 

 

 Los acontecimientos históricos y filosóficos son las fundamentaciones que favorecieron 

la creación en orden internacional de instrumentos jurídicos de reconocimiento a lo que 

actualmente se conoce como Derechos económicos, Sociales y Culturales. Para el caso 

concreto destacamos de esa herencia fáctica, fue la que permitió la existencia de los 

instrumentos jurídicos que corresponden a nuestro estudio: El protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (El Protocolo de San Salvador) y la Constitución política de 

Colombia. Cada acontecimiento histórico y posición filosófica derivadas de esta realidad 

permitió el asentamiento jurídico de instrumentos de protección a derechos humanos de 

segunda generación.  

 

 Estos derechos se podrían definir como aquellos derechos encaminados a la obtención de 

condiciones de vida acordes con la dignidad de las personas (acceso a la salud, una buena 

alimentación y una vivienda adecuada, entre otras). Podemos destacar que existen cuatro 

características básicas que debe asegurar un Estado para garantizar la realización de los 

DESC. Estas características son trabajadas directamente por el Comité DESC en las 

observaciones generales para cada derecho: Asequibilidad, Accesibilidad,  Aceptabilidad 

y Adaptabilidad. 

 

 El sistema interamericano de protección a derechos de segunda generación tenemos que 

el mecanismo que normativamente regular con mayor pertinencia en el sistema 
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americano de protección a los derechos humanos, es el  Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (El Protocolo de San Salvador) que consagra mayormente el 

catálogo de derecho protegidos. Así mismo este instrumento se encarga de establecer los 

mecanismos de protección: informes de carácter general o particular, mecanismos de 

revisión a solicitud de la comisión interamericana de  derechos humanos o del estado 

miembro. 

 Sin embargo es necesario reconocer que se habla de exigibilidad desde el sistema 

interamericano de derechos humanos, respecto a los DESC. cuando existen mecanismos 

para solicitar a órganos judiciales en caso concreto, el estudio de situaciones particulares 

por vulneración a derechos Económicos, Sociales y Culturales para su protección,  Esta 

situación de revisión y protección ocurre muy poco o no ocurre,  debido a que la Corte 

Interamericana está encargada del estudio de vulneraciones a DESC, en sentido más 

general y abstracto a través de únicos mecanismos como a solicitud de la comisión o de 

un estado.  

 

 El sistema colombiano contempla aproximadamente un catálogo de derechos de segunda 

generación o derechos económicos, sociales y culturales denso de aproximadamente 29 

derechos de este tipo, consagrados en la constitución. Desde la constitución existe 

alrededor de 5 mecanismos o recursos para procurar su protección e igualmente el 

ordenamiento jurídico cuenta con 6 recursos distintos desde el planteamiento legal. En 

cuanto a la exigibilidad esta protección puede ser solicitada a cuerpos judiciales del 

territorio nacional a través de la jurisdicción contenciosa-administrativa o la ordinaria 
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donde es posible someter a estudio de una forma más concreta violaciones a esta clase de 

derechos a un particular. 

 

 Podemos notar la ausencia para hacer eficaz la protección a los derechos humanos de 

segunda generación desde el sistema interamericano, pues el mismo utiliza mecanismos 

persuasivos más no coercitivos para su cumplimiento. Naturaleza propia del derecho 

internacional y motivo por el cual se han forjado duros cuestionamientos por la ausencia 

de coercibilidad y sanción a la normativa de escenario internacional. 

 

 Los mecanismos con los que se cuentan para proteger o restablecer derechos económicos, 

sociales y culturales existe una desprotección a leyes regresivas o que vulneren derechos 

sociales regresivos e igualmente la introducción del principio de sostenibilidad fiscal 

constituye como factor de consecuencias externas para los fallos pues en definitiva el 

juez cuando se halle ante un caso concreto de vulneración a derechos económicos, 

sociales y culturales deberá tener en cuenta la disponibilidad presupuestal de las 

entidades públicas nacionales. De tal manera que establecería una incoherencia 

argumentativa en la protección y garantía a los derechos pregonados por el Estado Social 

de Derecho con la necesidad del juez de escatimar prudencia en las decisiones judiciales 

en razón de la sostenibilidad en Colombia. Por lo que evidentemente en esta última parte 

hace notar falencias en los dos sistemas tanto el nacional como el interamericano de 

derechos humanos. 
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