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A LA SENTENCIA DE 6 DE FEBRERO DE 2020 

DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

 

EN EL CASO COMUNIDADES INDÍGENAS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN 

LHAKA HONHAT (NUESTRA TIERRA) VS. ARGENTINA 
 

I. Introducción 

 

1. En mi voto concurrente en los casos de la Asociación Nacional de Cesantes y 

Jubilados de la Superintendencia de Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. 

Perú y de Hernández Vs. Argentina expresé dos primeras reflexiones respecto a la 

manera en que considero que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 

adelante, “la Corte”) debería abordar los casos que involucren violaciones a los 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (en adelante, “DESCA”). En mi 

intervención como juez nacional he demostrado un compromiso de casi treinta años 

con los DESCA, especialmente relevante en el continente más desigual del planeta. Las 

ideas planteadas fueron resultado de mis reflexiones que sobre el particular he tenido 

ya como Juez de la Corte, condición que me ha permitido profundizar acerca del 

debate que se ha dado respecto de las diversas formas en que se puede abordar la 

cuestión de las violaciones a los DESCA. La tesis expuesta en dichos votos es una idea 

en desarrollo que busca aportar a un mejor entendimiento del tema y a fortalecer los 

análisis que se realicen en el futuro y que involucren estos derechos. Por esta razón, 

en el presente me permito reiterar algunas de las ideas manifestadas en los votos de 

ANCEJUB y Hernández, haciendo las precisiones pertinentes respecto del caso de 

Lhaka Honat. 

 

II. El debate en la Corte IDH 

 

2. A mi modo de ver en el seno de la Corte ha habido un debate en torno a lo que 

podríamos llamar dos visiones sobre la justiciabilidad de los DESCA: la primera es que 

el análisis de violaciones individuales a estos derechos se debe realizar exclusivamente 

en su relación con los derechos reconocidos por los artículos 3 al 25 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, “la Convención” o “la Convención 

Americana”), o bien sobre la base de lo expresamente permitido por el Protocolo 

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

Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (en adelante, “Protocolo 

de San Salvador”). A mi entender, esta visión se vio reflejada en casos como el Caso 

“Instituto de Reeducación del Menor” Vs. Paraguay (2004) o el Caso Comunidad 

Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay (2005), por mencionar dos ejemplos, así como en el 

Caso González Lluy Vs. Ecuador (2015). 

 

3. La segunda es que la Corte tiene competencia para conocer violaciones 

autónomas a los DESCA sobre la base del artículo 26 de la Convención. Estos derechos 

–que en esta visión serían justiciables ante la Corte de forma individual- se derivan 

implícita o explícitamente de la Carta de la Organización de Estados Americanos (en 

adelante, “Carta de la OEA”), así como de una pluralidad de instrumentos 

internacionales y nacionales que reconocen derechos, como son la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Protocolo de San Salvador, la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Económicos 



Sociales y Culturales, e incluso las constituciones de los Estados parte de la 

Convención, entre otros. Esta es la tesis que ha imperado en la mayor parte de los 

casos que se relacionan con los DESCA desde Lagos del Campo Vs. Perú, en materia de 

estabilidad laboral, así como en casos de derecho a la salud y a la seguridad social. En 

los mismos, la Corte ha calificado la responsabilidad internacional del Estado por 

violaciones de derechos sociales a partir del artículo 26 de la Convención. Este cambio 

jurisprudencial se dio a partir del año 2017. 

 

III. Una tercera visión: interdependencia-simultaneidad  

 

4. El artículo 26 de la Convención es lo que podría denominarse un artículo marco 

que de manera general hace alusión a los DESCA sin especificar cuáles son y en qué 

consisten. Este artículo hace una remisión a la Carta de la OEA para su lectura y 

contenido. Por otro lado, el Protocolo de San Salvador, instrumento posterior a la 

Convención Americana, individualiza y da contenido a los DESCA. El Protocolo es 

explícito en señalar qué casos individuales respecto a DESCA pueden ser llevados a 

conocimiento de la Corte: únicamente en lo que respecta a libertad sindical y 

educación. Por su parte otros instrumentos del corpus juris interamericano hacen 

mención a los DESCA. 

 

5. En el voto de ANCEJUB manifesté mi visión sobre la indivisibilidad e 

interdependencia de los DH, esto me lleva a expresar que considero que la Corte IDH 

sí tiene competencia para conocer y pronunciarse sobre los DESCA tanto en su aspecto 

individual como colectivo. Estos mismos principios me permiten hacer un análisis 

sistemático de la Convención, el Protocolo de San Salvador, la Carta de la OEA y otros 

instrumentos del corpus juris interamericano. A continuación, trataré de explicar mi 

visión de los fundamentos en función de los cuales la Corte IDH es competente para 

conocer y pronunciarse sobre los DESCA. 

 

6. La parte II de la Convención Americana, que trata de los medios de protección, 

señala en su artículo 44 que: “Cualquier persona o grupo de personas (…) puede 

presentar a la Comisión peticiones que contengan denuncias o quejas de violación de 

esta Convención por un Estado parte”. Por su parte, el artículo 48 indica que: “La 

Comisión, al recibir una petición o comunicación en la que se alegue la violación de los 

derechos que consagra esta Convención, procederá en los siguientes términos…”. De 

igual manera, el artículo 62 No 3 de la Convención indica que: “La Corte tiene 

competencia para conocer cualquier caso relativo a la interpretación y aplicación de las 

disposiciones de esta Convención que le sea sometido…” (subrayados del autor). 

 

7. Los artículos de la Convención antes indicados son claros en cuanto a que 

cualquiera de los derechos indicados en la Convención sin distinción de especie alguna 

(civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales) pueden ser llevados 

a conocimiento de ambos órganos de protección y que éstos tienen competencia para 

conocer de los mismos. Los artículos mencionados no hacen distinciones entre civiles, 

políticos, sociales, culturales y ambientales en lo que respecta a la protección de los 

mismos. Pretender que los órganos de protección interamericanos solo puedan conocer 

los derechos civiles y políticos y no así los DESCA, sería contrario por un lado a la 

indivisibilidad e interdependencia de los derechos y llevaría a una fragmentación de la 

protección internacional de la persona y de su titularidad como sujeto de derecho 

internacional.  

 



8. En relación a lo anterior, es interesante destacar lo señalado en el artículo 4 del 

Protocolo de San Salvador en cuanto a la no admisión de restricciones de los DESCA. 

Sobre el particular, el artículo indicado señala que: “no podrá restringirse o 

menoscabarse ninguno de los derechos reconocidos o vigentes en un Estado en virtud 

de su legislación interna o de convenciones internacionales a pretexto de que el 

presente Protocolo no los reconoce o los reconoce en menor grado” (subrayado del 

autor). A mi modo de ver, este artículo leído conjuntamente con la Convención 

Americana, permite concluir que no es de recibo restringir el acceso a la justicia 

interamericana respecto a alegadas violaciones de los DESCA invocando la Convención 

Americana, de hacerse se estaría actuando en violación del propio Protocolo que no 

permite restricciones y, como señalé anteriormente, afectando a la persona como 

sujeto de derechos. Sería violatorio del principio de interpretación pro persona de los 

Derechos Humanos (art. 29 de la Convención Americana). 

 

9. Por otra parte no se puede ignorar que la adopción del Protocolo de San 

Salvador al tiempo que avanzó en el contenido de los derechos, también delimitó 

expresamente la utilización del sistema de peticiones individuales respecto únicamente 

de los derechos de “libertad sindical” y “educación”. A mi modo de ver solo respecto de 

estos dos derechos (libertad sindical y educación) la Corte podrá ingresar considerando 

una violación autónoma de los DESCA a la luz de lo indicado en el artículo 19, párrafo 

6, del Protocolo de San Salvador. En este punto es importante recordar lo estipulado 

por el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en el 

sentido que la interpretación de los tratados debe comprender, además del texto, 

“todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre las partes con 

motivo de la celebración del tratado”. El Protocolo de San Salvador es precisamente un 

tratado adoptado por las partes contratantes de la Convención Americana para “incluir 

progresivamente en el régimen de protección de la misma otros derechos y libertades” 

(Preámbulo del “Protocolo de San Salvador”). 

 

10. Sin perjuicio de lo anterior, haciendo una interpretación armónica de los 

instrumentos americanos nada impide al tribunal que a través de la consideración de la 

interdependencia e indivisibilidad de los derechos civiles y políticos por un lado y los 

económicos, sociales y culturales por el otro, pueda pronunciarse sobre los DESCA y 

declarar conjuntamente la violación tanto a algún derecho reconocido en los artículos 

3-25 de la Convención Americana y al artículo 26. Toda vez que un mismo hecho por 

acción u omisión simultáneamente puede significar a la vez la violación de un derecho 

Civil y Político y de un DESCA, a la que se podrá ingresar en función de su 

trascendencia. Una posible fórmula para plasmar este tipo de análisis es que en los 

puntos resolutivos de una sentencia se establezca la violación a un derecho sobre el 

que la Corte tiene competencia, en relación con el artículo 26 y los deberes generales 

de respetar y garantizar los derechos. La fórmula –sustentada en los principios de 

indivisibilidad e interdependencia- sería simple pero contundente: “se declara la 

violación al artículo 21 de la Convención en relación con los artículos 26 y 1.1 del 

mismo instrumento” Lo que ha ocurrido en el presente caso como paso a explicar. 

 

11. Es menester señalar que en la posición reseñada el artículo 26 y los derechos 

en él contenidos resultan justiciables por esta Corte, aventando definitivamente la tesis 

de su justiciabilidad restricta o limitada exclusivamente a lo establecido en el Protocolo 

de San Salvador. Ello permite a la Corte analizar aspectos propios y que distinguen a 

estos derechos tanto en el plano individual como colectivo a las violaciones de los 

mismos. 



 

IV. El caso Lhaka Honat 

 

12.  En el presente caso también se pudo realizar un análisis como el que propuse 

para los casos de ANCEJUB-SUNAT y Hernández. De la sentencia se desprende que las 

violaciones a los derechos al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al 

acceso al agua y a la identidad cultural fueron resultado, principalmente, de las 

actividades que criollos realizaron sobre el territorio, con la complicidad del Estado de 

la República Argentina tanto en su aspecto federal como por la Provincia de Salta, lo 

cual tuvo como efecto que las comunidades indígenas no pudieran gozar de dicho 

territorio libre de interferencia. Estas actividades incluyeron la presencia de personas y 

la realización de acciones como explotación de ganado a campo abierto y la presencia 

de alambrados. También se constataron actos de tala ilegal. El impacto fue probado: 

existió afectación de la flora y la fauna silvestre (que contribuye en la dieta proteica de 

las comunidades), en el abastecimiento y la calidad del agua que requieren para su 

subsistencia, en la degradación bio socioeconómica resultado de la actividad forestal, y 

en la presencia de alambrados que cortaron el acceso al río y el monte. Es así que se 

acreditó la existencia de un nexo causal entre las actividades de los criollos en los 

territorios de las comunidades y la violación de los derechos de los pueblos indígenas a 

participar en la vida cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al 

agua. En consecuencia, se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la 

violación a los artículos 26 y 1.1 de la Convención. 

 

13. En esencia comparto el desarrollo respecto al contenido sustantivo de los 

derechos antes mencionados, y sin embargo voté en contra de la sentencia en lo que 

se refiere a la declaración a la violación autónoma de estos derechos. Esto es porque al 

igual que en los casos de ANCEJUB-SUNAT y Hernández, considero que la forma más 

adecuada de analizar el caso habría sido a través de la tesis de la simultaneidad. En 

ese sentido, no es procedente ni necesario declarar una violación autónoma y separada 

del derecho a la vida cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al 

agua a partir del artículo 26 de la Convención1. Lo pertinente habría sido realizar una 

calificación como se dijera antes: declarar violación del artículo 21 en relación con el 

artículo 26 y 1.1 de la Convención, con un análisis delimitado –y breve- de la 

afectación de los derechos sociales antes mencionados como resultado del 

incumplimiento del Estado de garantizar una tutela efectiva del derecho a la propiedad, 

lo que ha permitido la presencia de terceros y el daño a otros derechos2. Este tipo de 

análisis también podría haber evitado acudir a la separación del análisis de la 

propiedad comunitaria y otros derechos y en cambio subrayaría la interdependencia e 

                                                                 
1 Cfr. Caso comunidades indígenas miembros de la asociación Lhaka Honhat (nuestra tierra) Vs. Argentina. 
Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400, párrs. 92-185 y 186-
289. La Corte decidió hacer una separación por capítulos para analizar, por un lado, el derecho a la 
propiedad comunitaria indígena, y por el otro, los derechos a la circulación y residencia, a un medio 
ambiente sano, a una alimentación adecuada, al agua y a participar en la vida cultural. 
2 Cfr. Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79., párr. 149. La Corte ya había reconocido, desde sus 
primeras sentencias en materia de propiedad comunal de las comunidades indígenas, que existe una 
“estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra [la cual] debe ser reconocida y comprendida 
como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia económica. 
Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y 
producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar plenamente, inclusive para preservar 

su legado cultural y transmitirlo a las generaciones futuras.” La separación del análisis de la violación de 
derechos, que la Sentencia realiza, pareciera ir en contra de la lógica y el espíritu de reconocer el valor que 
tiene el reconocimiento y protección de la propiedad comunal de las comunidades indígenas. 



indivisibilidad que existe entre la propiedad y la garantía de los DESCA de las 

comunidades indígenas. 

 

14. El análisis de la simultaneidad en este caso habría conducido a que el punto de 

partida fuera el derecho a la propiedad colectiva reconocido en el artículo 21 de la 

Convención. Específicamente se debió haber abordado la relación que existe entre la 

falta de garantía de la propiedad de las comunidades indígenas, y la participación en la 

vida cultural y la garantía de otros derechos (como el agua, alimentación, y el medio 

ambiente). Es en este punto del análisis que la Sentencia debió haber abordado el 

planteo sobre la inescindible relación que existe entre la tierra y el goce de otros 

derechos, lo cual es particularmente relevante en el caso de víctimas como las del 

presente caso. Esta inescindible relación a la que me refiero se desprende de las 

múltiples fuentes a las que hace referencia la sentencia cuando se refiere a la 

interdependencia entre los derechos “a un ambiente sano, a la alimentación adecuada, 

al agua y a la identidad cultural en relación con los pueblos indígenas”3 (párrs. 243-

254). La sentencia opta por declarar una violación autónoma del artículo 26 sin tener 

en cuenta que es el derecho a la tierra que se encuentra inescindiblemente ligado a las 

violaciones de DESCA. 

 

15. Un análisis desde simultaneidad como el que propongo habría partido de la base 

de la inescindible relación entre los derechos a la tierra, al medio ambiente sano, al 

agua y a la identidad cultural. De esta forma, las obligaciones del Estado como garante 

de los derechos de las comunidades indígenas impactarían no solo los aspectos 

relacionados con la propiedad comunal en términos del artículo 21 sino también, en 

consecuencia, los DESCA que se deriven del artículo 26. El análisis simultáneo de los 

derechos habría permitido a la Corte dar un mayor alcance y contenido a las 

obligaciones en el caso, resaltando la interdependencia e indivisibilidad de los 

derechos. 

 

V. Conclusión  

 

16. El Tribunal no debe de perder de vista que su función primaria es conocer sobre 

casos que requieran la interpretación y aplicación de las disposiciones de la Convención 

cuando le sean sometidos, con el objetivo de decidir si existió una violación a un 

derecho o libertad protegido, y disponer que se le garantice al lesionado el goce de su 

derecho o libertad conculcado. En ese sentido, la Corte tiene el deber convencional de 

hacer justicia en casos concretos dentro de los límites previstos por el derecho de los 

tratados. Pero también tiene una función de contribuir a que se realicen los objetivos 

de la Convención, y eso implica atender los problemas que aquejan a nuestras 

sociedades. Es importante considerar que la legitimidad del Tribunal se funda en la 

solidez de sus razonamientos y en su apego al derecho y la prudencia de sus fallos. 

También lo hace por el consenso de sus miembros. La tesis de la simultaneidad –

propuesta en este voto- habría sido una vía para lograr una mayor solidez 

                                                                 
3 Cfr. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículos 20.1, 29.1 y 
32.1; Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo XIX; Comité DESC. 
Observación General 21. Derecho de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), párr. 36; Comité de Derechos 
Humanos. Observación General 23. Derecho de las minorías (artículo 27), párr. 3; Derechos humanos y 

cuestiones indígenas Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhagen, presentado de conformidad con la 
resolución 2001/57 de la Comisión. 4 de febrero de 2002. Doc. E/CN.4/2002/97, párr. 57. 



argumentativa en el caso, así como un consenso entre los jueces de la Corte. Desde 

esa perspectiva, se trató de una oportunidad perdida para lograr un acuerdo sobre el 

abordaje de casos relacionados con la justiciabilidad de los DESCA. 

 

17. En el presente caso las intervenciones de numerosos amicus curiae, los 

peritajes agregados y las variadas citas tanto del PIDESC como de relatores del 

Sistema Universal señalan que los pueblos indígenas participan de una cosmogonía 

que tiene como centro la relación entre los seres humanos y la tierra que habitan, lo 

que se aprecia en aspectos culturales, sociales, religiosos que definen un modo de vida 

en que uno no se puede realizar sin el otro. Tal vez sea el caso donde con mayor 

nitidez es posible apreciar la improcedencia e innecesaridad de invocar en la 

argumentación la autonomía de los DESCA. En la posición que sustento, en 

consecuencia, no existe diferencia alguna en cuanto a las consecuencias de la violación 

de un DESCA con la sustentada por la mayoría. En mi posición, los DESCA resultan 

reforzados en cuanto a su justiciabilidad, razón por la cual es posible aplicar medidas 

de reparación como las que resultan de la presente sentencia que he compartido con 

mi voto, sin que de ninguna manera puede verse afectada la aplicación y garantía de 

tales derechos. Como se dijera ut supra la cuestión es propiciar una teoría 

argumentativa que permita aplicar los DESCA en todos sus alcances sin dejar flancos 

para cuestionar la competencia de la Corte IDH para resolver estos casos y que 

permita recoger el mayor apoyo entre los miembros del Tribunal. 
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