
Nº 15 – “DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES: DESAFÍOS PARA LA JUDICATURA” 

 

Destinatarios Escalafón primario 

Descripción 

Los derechos humanos de segunda generación comprometen a los Estados a adoptar medidas para su plena 

efectividad, de forma progresiva y por todos los medios apropiados (art. 2 PIDESC). Muchas veces, la 
efectividad de esos derechos pasa por una decisión judicial. Por lo tanto, jueces y juezas deben conocer no 
sólo el marco conceptual y normativo de los derechos económicos, sociales y culturales, sino también 

preguntarse por las implicancias de sus decisiones, sus alcances, límites y desafíos, en un contexto dado. 
El material docente deberá dar cuenta de todas estas consideraciones, incluyendo el análisis de casos 

prácticos y de la jurisprudencia nacional e internacional en la materia. 

Aspectos 

relevantes (No 
constituye 

exclusividad ni 
prelación) 

• Perspectiva histórica de los DESC: Origen y caracterización 

o Derechos Económicos 

o Derechos Sociales 

o Derechos Culturales 

o Género y transversalización de los DESC. Derivado del art 3° del PIDESC, donde se 

determina que los DESC son aplicables sin distinción a hombres y mujeres. 

• Sistema universal e interamericano: Principales instrumentos en materia de los DESC 

o Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948 

o Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 

o Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, 2008 

o Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto San José de Costa Rica” 1969 



o Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" 1988 

• Obligaciones de los Estados en materia de DESC 

o Obligaciones comunes 

o Obligaciones específicas 

o Obligaciones sobre la supervisión de la aplicación 

o Vulneraciones y violaciones de los DESC 

• Mecanismos y Organismos Internacionales de seguimiento y cumplimiento de los DESC 

o ONU y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

o Rol de la CIDH y la relatoría de los DESCA 

• Justiciabilidad de los DESC / Desafíos y obstáculos en la aplicación judicial de los DESC 

o Aplicación de los DESC en las decisiones judiciales 

o Desafíos, obstáculos y buenas prácticas en la implementación de los DESC en decisiones 

judiciales 

o Experiencia Comparada: cortes nacionales e internacionales 

o Análisis de jurisprudencia nacional 

 


