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CASO COMUNIDADES INDÍGENAS MIEMBROS DE LA ASOCIACIÓN LHAKA HONHAT 

(NUESTRA TIERRA) VS. ARGENTINA 
 
 
PRIMERA. La sentencia del caso Comunidades Indígenas Miembros De La Asociación Lhaka 
Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina (en adelante “la Sentencia”) se inscribe dentro de la línea 
jurisprudencial adoptada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante 
“Corte IDH”) desde el caso Lagos del Campo Vs. Perú, a partir del cual se comenzaron a 
declarar violados derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (en adelante 
“DESCA”) de forma directa y autónoma, vía artículo 26 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (en adelante “Convención Americana”). Algunos elementos que forman 
parte de este pronunciamiento los desarrollé en mi voto parcialmente disidente en el expediente 
Hernandez Vs. Argentina, en el cual también describí, como, con anterioridad al precedente 
Lagos del Campo Vs. Perú, la Corte IDH analizaba los DESCA vía indirecta y subordinaba su 
violación a la existencia de una afectación a los derechos civiles y políticos receptados en la 
Convención Americana en sus artículos 3 a 25.  
 
SEGUNDA. El novedoso aporte de la Sentencia en comento radica en que por primera vez la 
Corte IDH declara la responsabilidad del estado por la violación a los derechos a participar en 
la vida cultural, en lo atinente a su identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación 
adecuada y al agua, declarándolos de acceso por vía directa y como derechos autónomos a 
partir del artículo 26 de la Convención Americana que establece: 
 

“Desarrollo Progresivo. 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, 
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, 
por vía legislativa u otros medios apropiados.” 

 
TERCERA. Debo destacar la existencia de suficientes elementos normativos que se 
desprenden del artículo 26 de la Convención Americana que permiten, aún desde una posición 
rígida de interpretación exegética, concluir que, de las normas económicas, sociales y sobre 
educación ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados 
Americanos (en adelante “Carta de la OEA”) se derivan derechos subjetivos. Aunque esta 
observación pareciera de perogrullo, la literalidad del artículo, sin perjuicio de las críticas 
acertadas sobre su redacción, no nos permite considerar como acertadas aquellas posiciones 
que señalan que de la Carta de la OEA solo se pueden extraer “metas”, “expectativas”, 
“finalidades”, “principios”, “mecanismos” o “propósitos” de los Estados para el desarrollo de sus 
habitantes.  La razón para esta afirmación radica en la constatación de que los Estados 
signatarios, mediante la exégesis del artículo, reconocen que, efectivamente, de las normas 
contenidas en la Carta de la OEA se derivan derechos.   
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CUARTA.  La Corte IDH a partir del fallo Lagos del Campo Vs. Perú ha ido perfilando un criterio 
de aplicación1, que hoy nos permite determinar, entre otros aspectos, que la remisión que 
hacemos al artículo 26 está directamente relacionada con la Carta de la OEA. Entonces, la 
verificación de justiciabilidad de los DESCA se encontrará sujeta a la derivación, explícita o 
implícita, del derecho que surge de las normas económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la OEA, derivación que, por otro lado, afirmamos 
categóricamente, no lleva al resultado de “crear” o “innovar” obligaciones internacionales o 
normativas amplias o abstractas, pues esto claramente, no solo que atentaría contra el principio 
de seguridad jurídica relacionado con el principio de legalidad, sino que adicionalmente haría 
imposible a los Estados que puedan prever la conducta que deben adoptar frente a los 
compromisos asumidos internacionalmente.  
 
QUINTA. En la Sentencia, la Corte IDH ha reconocido y argumentado la derivación de la Carta 
de la OEA para los derechos a un medio ambiente sano, a una alimentación adecuada, al agua 
y a la identidad cultural2. Además, con relación a los derechos a una alimentación adecuada y a 
la identidad cultural indicó su referencia a la Declaración Americana de los Derechos y Deberes 
del hombre (en adelante “Declaración Americana”)3, que toma relevancia conforme dictamen de 
interpretación que a la misma le ha dado la Corte IDH4 y la norma de interpretación del artículo 
29 inciso d de la Convención Americana. Razonamientos que, al ser abordados por primera 
vez, conforme es la práctica judicial y en la construcción de precedentes, deberán, a no 
dudarlo, seguir perfeccionando y logrando mayores niveles de precisión y de exigencia 
conceptual y hermenéutica, conforme se materialicen nuevos casos concretos.  
 
SEXTA. En el marco de la reflexión expuesta y, más como punto de partida, sin ánimo de 
agotar su tratamiento, recordando una máxima del derecho universal que a la existencia de un 
derecho le corresponde un deber jurídico, la Corte IDH ha interpretado que de los derechos que 
se desprenden de la remisión al artículo 26 de la Convención Americana, surgen tanto 
obligaciones de carácter inmediato como progresivas5; y, finalmente, ha sostenido que dicho 
artículo se encuentra sujeto a las obligaciones generales contenidas en los artículos 1.1 y 2 de 
la Convención Americana, como también lo están los Derechos Civiles y Políticos contenidos 
en los artículos 3 a 256. 
 
Hermenéutica adicional. 
 
SEPTIMA. Sin perjuicio de los elementos normativos que me he permitido compartir en el 
apartado anterior, considero importante destacar que se ha ido conformando un orden 
jerárquico internacional superior de principios y valores que componen un fondo ontológico a 

                                                           
1  Este criterio de aplicación se encuentra, en parte, desarrollado bajo el apartado titulado “consideraciones 
de la Corte” de la Sentencia, específicamente en los párrafos 194 a 201.  
2  Parrs. 202, 210, 222 y 231 respectivamente (esta sentencia) 
3  Párrs. 211 y 232 repectivamente 
4  Opinión Consultiva OC-10/89. Interpretación de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del 
Hombre en el marco del artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, párrs. 46 y 47. 
5  Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. 

Serie C No. 349, párr. 104 y Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones 

y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359., párr. 98, y mutatis mutandi, Caso Muelle Flores 

Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C No. 

375, párr. 190. 

6  Cfr. Caso Acevedo Buendía y otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”) Vs. Perú. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009. Serie C No 198, párr. 100, y Caso 
Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 
349, párr. 100 
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partir del cual se deben conducir los razonamientos previos de interpretación y aplicación de las 
normas de derecho internacional de los derechos humanos.  
 
OCTAVO. El corpus juris se nutre de principios fundacionales, valores ordenadores y por 
supuesto de reglas y normas escritas, las mismas que las entiendo desde una perspectiva 
literal, siempre y cuando su sentido y entendimiento sea suficiente y claro, más cuando eso no 
es posible o es insuficiente, me asisto de una revisión teleológica, que busque apoyo en el 
origen, el espíritu de los textos, tratando de desentrañar lo que sus mentores trataron de 
transmitir, en el marco de una reflexión sistémica de la norma, en su versión viva, evolutiva 
pero siempre interconectada con el orden jerárquico normativo al  que se pertenece, y, por 
último, me apoyo en las técnicas de interpretación generalmente aceptadas. 
 
NOVENO. Destaco que esta idea no se aleja del desarrollo que ha tenido el derecho 
internacional de los derechos humanos en general, y el derecho interamericano en particular. 
La utilización de las pautas de interpretación que se han utilizado en materia de derechos 
humanos encuentra su punto de partida en la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, con sus reglas que dan lugar a la interpretación literal, sistemática y teleológica. Pero 
también en materia de derechos humanos también se ha dado un lugar primordial a otros 
principios como es el efecto útil (effet utile), el principio pro personae, y la interpretación 
evolutiva. Estas pautas encuentran su origen en disposiciones convencionales (por ejemplo, el 
artículo 29 de la Convención) y en la práctica internacional (el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos también ha desarrollado el concepto de interpretación evolutiva), permitiendo a los 
instrumentos internacionales de derechos humanos ser un mecanismo más efectivo para 
salvaguardar la dignidad humana y de los pueblos de América, por sobre la protección excesiva 
del principio de soberanía. En esa medida también permiten lograr el objeto y fin de la 
Convención Americana que es la efectiva protección de los derechos humanos.  
 
DECIMO. Una de las consecuencias importantes de esta reflexión me impone anticipar que 
para leer coincidente y favorablemente este voto, es preciso que de manera previa 
concordemos que la labor del Tribunal, en su labor hermenéutica hace conexión directa y tiene 
fundamentación sólida con los principios, propósitos y valores que conforman el orden 
jerárquico superior global y regional, antes descrito. Desde esta perspectiva, por mandato de la 
Carta de la Naciones Unidas, los Estados signatarios de la Carta de la OEA, por así haberlo 
asumido en su carta fundacional, aceptaron y se sometieron al orden normativo jerárquico 
superior antes descrito.  
 
DECIMO PRIMERO. Por lo tanto, el Tribunal, al momento de ejercer su función y aplicar su 
enfoque interpretativo, de manera general ha actuado bajo fundamentos jurídicos sólidos y 
suficientes, acordes a su altísima responsabilidad de garantizar y proteger los derechos 
humanos de todas las personas humanas de los Estados que suscribieron en primera instancia 
la Carta de la OEA y luego la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, 
bajo ciertas circunstancias, y a partir de este trasfondo es que, en ciertas oportunidades, se 
impone implementar una hermenéutica más expansiva de la norma en pos de garantizar una 
mejor protección del ser humano.  
 
DECIMO SEGUNDO. De esta manera la Corte, en su composición mayoritaria, al interpretar 
los DESCA, en general, y de manera particular, en este caso, los derechos de los pueblos 
indígenas a participar en la vida cultural, en lo atinente a su identidad cultural, al medio 
ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, declarándolos de acceso por vía directa 
y como derechos autónomos a través  del artículo 26 de la Convención Americana, no ha 
hecho más que desarrollar en el caso específico, los postulados y principios antes referidos.  
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DECIMO TERCERO. Sin embargo, no es asunto menor dejar de reconocer que por lo reciente 
e inédito de sus decisiones, las medidas de reparación y no repetición, así como la 
interpretación implementada, aguardan una necesaria profundización y ampliación, para 
contribuir y afianzar con mayor precisión la aplicación de las resoluciones, el seguimiento y 
verificación de su cumplimiento, y de esta manera contribuir adecuadamente a materializar los 
efectos y resultados eficaces y útiles de las decisiones de la Corte en la dimensión de los 
DESCA.  
 
DECIMO CUARTO. En el análisis del artículo 26 no es la primera vez que la Corte IDH asume 
una posición “garantista”, y protectora de los derechos del hombre, realizando una 
interpretación expansiva no restrictiva del texto específico de la Convención Americana: Lagos 
del Campo, Poblete Vilches, Cuscul  Piraval y otros dan fe de ello.  
 
DECIMO QUINTO. Profundizando lo que ya ha señalado la Corte IDH, pareciera que una 
interpretación contraria a la justiciabilidad directa y autónoma del artículo 26 de la Convención 
Americana entraría en contradicción con las normas de interpretación establecidas en el 
artículo 29 de la misma. Principalmente con el principio pro persona. El artículo en cuestión 
establece: 
 

 
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 
a) permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio 
de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida 
que la prevista en ella; 
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido 
de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra 
convención en que sea parte uno de dichos Estados; 
c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan 
de la forma democrática representativa de gobierno, y 
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos 
y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 

 
DECIMO SEXTO. En primer lugar, impedirle a la Corte IDH realizar un abordaje pleno y amplio 
de un derecho económico, social, cultural o ambiental ante una posible vulneración de este, y 
obligarla a un análisis indirecto y subordinado a una afectación previa de un derecho civil y 
político, representaría una posible exclusión o limitación al efecto que produce la Declaración 
Americana (en el caso en que el derecho se encuentre receptado por la misma) y/o también 
una limitación al goce y ejercicio del derecho en el caso en el que el mismo esté reconocido por 
el Estado, ya sea mediante una ley interna o por otra convención. No cuesta imaginarse, aún 
desde un ejercicio abstracto, por ejemplo, cuanto mayor efectiva puede ser una protección 
abordada directamente desde el derecho a la salud como si se lo hiciera desde el prisma del 
derecho a la vida. Por ende, se comprometerían las limitaciones interpretativas impuestas por 
el artículo 29 inc. b y d.  
 
DECIMO SEPTIMO. Como mencioné anticipadamente, en la Sentencia se señaló que, por 
ejemplo, los derechos a una alimentación adecuada y a la identidad cultural se encuentran 
receptados en la Convención Americana. También se hizo referencia a que existe 
reconocimiento mediante normas constitucionales o convencionales con jerarquía 
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constitucional del estado de Argentina de los derechos a un medio ambiente sano7, a la 
alimentación adecuada8, al agua9, y a la identidad cultural10.   
 
DECIMO OCTAVO. La Corte ha recordado y afirmado en distintas sentencias sobre la 
interdependencia e indivisibilidad entre los derechos civiles, políticos y los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, precisión que nos orienta a que asumamos que 
estos deben ser entendidos integralmente como derechos, sin jerarquía entre sí y exigibles en 
todos los casos ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello11. Este reiterado 
precedente de la Corte ha consagrado la superación de la jerarquía discriminatoria entre los 
derechos y ha colocado a todos en pie de igualdad, superando el relato restrictivo que los 
excluía de ser pleno objeto de alegación y reclamo ante las cortes de justicia en la región. 
 
DECIMO NOVENO. Argumentar a favor de la justiciabilidad indirecta y subordinada a la 
violación del derecho a la vida o la integridad personal, consagraría una interpretación 
restrictiva de la Convención que excluiría, nuevamente, a los DESCA, de la esfera de los 
derechos autónomos susceptibles de judicialización directa, incurriendo en una lectura de 
carácter regresivo, que contraría el texto expreso y su interpretación literal, que manifiesta en el 
artículo 29 inc. c. de la Convención Americana.   
 
VIGESIMO. Con el presente voto pretendo acompañar y sustentar la postura mayoritaria 
adoptada por la Corte IDH para juzgar violaciones a los DESCA. Existen valiosos ejercicios 
hermenéuticos, expansivos y evolutivos que viene implementado sistemáticamente el tribunal 
interamericano que posibilitaron el desarrollo de esta jurisprudencia, claro, es menester 
destacar, que esta afirmación no implica asumir como plena la consecución o realización de 
este enfoque y desarrollo jurídico, por el contrario, sus logros no  pueden  obnubilar la 
necesidad que esta línea de pensamiento judicial se empeñe en profundizar los argumentos y 
postulados subyacentes en el debate jurisprudencial. 
 

 
 

L. Patricio Pazmiño Freire 
Juez 

Pablo Saavedra Alessandri 
           Secretario 
 
 

                                                           
7 Párr. 204 de la sentencia.  
8 Parr. 214 de la sentencia. 
9 Parr. 225 de la sentencia.  
10 Parr. 235 de la sentencia.  
11 Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298, párr. 172. En el mismo sentido: Caso Suárez Peralta Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de mayo de 2013. Serie C No. 261, párr. 
131 y Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 
de agosto de 2017. Serie C No. 340, párr. 141.   


