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Pobreza y derecho a la igualdad en la jurisprudencia de la Corte interamericana 

de derechos humanos  
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Abstract 

The author’s hypothesis is that the Inter-American Court, the highest court for human rights in the region, 

has begun to take small steps towards a conception of equality as «non-submission» developed by Saba in 

the analysis of poverty and its impact on the full enjoyment and exercise of human rights. 
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La hipótesis de la autora es que la Corte interamericana, máximo tribunal de derechos humanos de la 

región, ha comenzado a dar pequeños pasos hacia una concepción de la igualdad como «no 

sometimiento» desarrollada por Saba en el análisis de la pobreza y su impacto en el pleno goce y ejercicio 

de los derechos humanos. 
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L'ipotesi dell’autrice è che la Corte interamericana, la massima corte per i diritti umani della regione, 

abbia iniziato a compiere piccoli passi da una concezione dell'uguaglianza come «non sottoposizione», 

sviluppata da Saba, all’analisi della povertà e del suo impatto sul pieno godimento dei diritti umani.  

Parole chiave: diritti umani, povertà, uguaglianza, Convenzione interamericana, giurisprudenza 

Introducción 

En 1948, la Organización de Estados americanos (Oea) aprobó la Declaración 

americana de los derechos y deberes del hombre (Daddh) en cuyo preámbulo se otorgó 

un papel central a la libertad, la igualdad y la dignidad de la persona humana. Más de 

dos décadas después, se redactó la Convención americana sobre derechos humanos 

(Cadh, Convención americana o Pacto de San José) que entró en vigencia en 1978, que 

enuncia derechos en favor de las personas y obligaciones a cargo de los Estados partes. 

A ello se sumó, entre otros instrumentos, el Protocolo adicional a la convención 

americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales del año 1988, más 

conocido como Protocolo de San Salvador. Estos instrumentos establecen obligaciones 

a cargo de los Estados y derechos – entre ellos, el derecho a la igualdad – en favor de las 

personas que habitan en cada uno de los Estados parte de los mencionados tratados que 

los Estados deben respetar y garantizar. 

Además, la Cadh estableció la creación de la Corte interamericana de derechos 

humanos (en adelante Corte Idh, Corte interamericana o Tribunal interamericano), con 
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competencia para conocer casos relativos a la interpretación y aplicación de las 

disposiciones del tratado, conforme su artículo 62.3. De acuerdo con la jurisprudencia 

de la Corte Idh, los Estados parte de la Cadh están obligados a seguir los estándares que 

el tribunal establezca en sus diversas sentencias, en atención a que  

cuando un estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención americana, sus jueces, 

como parte del aparato del estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque 

los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes 

contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jur dicos. (…) En esta tarea, 

(…) debe tener en cuenta no solamente el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha 

hecho la Corte interamericana, intérprete última de la Convención americana
1
. 

Es importante aclarar que la tutela de los derechos humanos corresponde 

esencialmente a los Estados, ya que la Corte interamericana tiene carácter subsidiario y 

complementario de la protección nacional
2
. Por ello, los estándares que el tribunal

desarrolla en sus sentencias muestran a los Estados de nuestra región los lineamientos 

que deben adoptar para garantizar y respetar los derechos establecidos en la Cadh. 

A partir del año 2016 la Corte interamericana comenzó a desarrollar un análisis de la 

pobreza como un componente de la prohibición de discriminación por «posición 

económica»
3
 en los términos del artículo 1.1 de la Convención americana el cual

establece que 

Artículo 1 - Obligación de respetar los derechos - Los Estados partes en esta Convención se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y 

pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen 

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social
4
. 

El tratamiento que han recibido las categorías sospechosas (tales como raza, color, 

sexo, idioma, religión, opiniones políticas, entre otras) contenidas en el artículo 1.1 de 

la Cadh, se han vinculado en la jurisprudencia de la Corte Idh en gran parte con el 

tratamiento de la igualdad como no arbitrariedad, es decir, entendida como igual trato 

1
 Corte Idh, Caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile, Excepciones preliminares, Fondo Reparaciones y 

Costas, sentencia n.154 de 26 de septiembre de 2006, serie C, p.53, en https://www.corteIdh.or. 

cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf, consultado el 13 de febrero de 2022.  
2

H. Fix Zamudio, La Corte interamericana de derechos humanos, in Aa.Vv., Administración de

justicia en Iberoamérica y sistemas judiciales comparados, Instituto de investigaciones jurídicas, 

Universidad nacional autónoma de México, México, 2006, p.465. 
3
 Corte Idh, Caso trabajadores de la hacienda Brasil Verde vs. Brasil, sentencia n.318 de 20 de 

octubre de 2016, serie C, p.87, en http://www.corteIdh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_esp, 

consultado el 13 de febrero de 2022.  
4
 Organización de los Estados americanos, Convención americana sobre derechos humanos suscrita 

en la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos (B-32), San José, Costa Rica, 7 

al 22 de noviembre de 1969, p.1, en https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_ 

sobre_derechos_humanos.htm, consultado el 13 de febrero de 2022. El resaltado pertenece a la autora, 

artículo 1. 

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf
https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_154_esp.pdf
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_318_esp
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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en igual circunstancia. Sin embargo, en 2016, en la sentencia Caso trabajadores de la 

hacienda Brasil Verde, la Corte Idh declaró que «[e]l Estado es responsable por la 

violación del artículo 6.1 de la Convención americana, en relación con el artículo 1.1 

del mismo instrumento, producida en el marco de una situación de discriminación 

estructural histórica, en razón de la posición económica de los 85 trabajadores 

identificados en el párrafo 206 de la presente sentencia»
5
. En línea con lo anterior, la

hipótesis del presente trabajo es que la Corte interamericana ha comenzado a dar 

pequeños pasos hacia una concepción de la igualdad como no sometimiento cuando se 

refiere al análisis de la pobreza y sus relaciones con afectaciones a derechos humanos. 

La metodología a utilizar comprende el análisis de las sentencias de la Corte 

interamericana en materia de derechos humanos, igualdad y pobreza
6
 así como también

los principales votos razonados emitidos por los jueces del tribunal en diversos fallos. 

Para abordar este trabajo, interesa referirse a una teoría descriptiva analizada por 

Comanducci, que da cuenta del estudio del derecho no solo a partir de la normativa sino que 

busca profundizar en la labor de los operadores y operadoras jurídicas en la aplicación y 

creación del derecho, en los siguientes términos: 

La tarea del teórico del derecho consiste en dar cuenta de la realidad jurídica concebida como 

fenómeno prevalentemente lingüístico: de los discursos del legislador, de los jueces, de los 

operadores prácticos del derecho, de la misma dogmática. También – siguiendo a Bobbio –, podría 

definirse este tipo de teorías como meta-jurisprudencias descriptivas, que explican y analizan las 

operaciones prevalentemente prácticas, normativas, de los distintos actores del juego jurídico
7
.

Siguiendo al autor, el aparato conceptual de la teoría descriptiva se «recoge de la 

práctica de los juristas y de los órganos, tomando como punto de partida un inventario 

de los usos lingüísticos»
8
. Es decir, esta teoría resulta útil para el presente trabajo en

tanto permite conceptualizar el análisis que pretendo esbozar, en tanto busca ir más 

allá de la norma – en este caso la Cadh, que ni siquiera menciona la palabra pobreza – 

para analizar los fundamentos de los jueces y las juezas que han integrado o integran 

la Corte Idh sobre el tema de estudio en las sentencias emitidas por el tribunal que, 

como expuse, son de obligatorio acatamiento para los Estados.  

Cabe destacar que el autor utiliza esta teoría para realizar sus análisis en el marco del 

derecho constitucional, mientras que en este trabajo me concentro en derecho internacional 

de los derechos humanos, un rama del derecho con características propias y con una 

definición particular de derechos humanos vinculada a la noción de responsabilidad 

5
 Corte Idh, Caso trabajadores de la hacienda Brasil Verde vs. Brasil, op. cit., p.88. 

6
 Entre otros: Corte Idh, Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala, sentencia n.351 de 9 de marzo 

de 2018, serie C, en http://www.corteIdh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_351_esp.pdf, consultado el 13 

de febrero de 2022; Corte Idh, Caso trabajadores de la hacienda Brasil Verde vs. Brasil, op. cit.  
7

P. Comanducci, Problemas de compatibilidad entre derechos fundamentales, «Revista Juridica», 17,

2004, p.357. 
8
 Ivi, p.357. 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_351_esp.pdf
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internacional
9
, propia del derecho internacional que se refleja en las características

reseñadas previamente. 

También me interesa marcar otra diferencia, y es que Comanducci analiza la 

compatibilidad de derechos fundamentales, mientras que en este trabajo no abordaré esa 

cuestión, sino que, como ya adelantaba, me concentraré en el vínculo que existe entre 

pobreza y derechos humanos, en donde más que incompatibilidades hay estrechos puntos 

de contacto. Por último, siguiendo a Mónica Pinto, quisiera señalar que tampoco considero 

que haya generaciones de derechos
10

.

En consecuencia, el trabajo se organizará de la siguiente forma. 

En primer lugar, expondré algunos lineamientos básicos sobre el derecho a la 

igualdad como derecho humano, en particular desde la concepción de igualdad como 

no subordinación desarrollada por Roberto Saba
11

.

Seguidamente, intentaré demostrar cómo es que las personas que se encuentran en 

situación de pobreza y pobreza extrema se encuentran incluidas dentro de grupo 

históricamente excluido.  

En tercer lugar, procuraré establecer una posible respuesta frente a la pregunta ¿Qué 

ha dicho la Corte interamericana de derechos humanos sobre las personas en situación 

de pobreza?  

Para lo cual ordenaré la jurisprudencia del tribunal en tres grandes grupos, a saber: 

a) pobreza como un elemento que afecta el pleno goce y ejercicio de los derechos

humanos; 

b) pobreza desde la perspectiva de la igualdad y no discriminación;

c) pobreza y las obligaciones estatales en materia de derechos económicos sociales,

culturales y ambientales. Por último presentaré las conclusiones alcanzadas. 

1. El derecho a igualdad como no subordinación

Existen al menos dos concepciones sobre el derecho a la igualdad
12

. De acuerdo con

la doctrina, la primera concepción entiende a la igualdad como sinónimo de no 

arbitrariedad, es decir, igualdad como no discriminación, la cual plantea que cada 

persona debe recibir el mismo trato en igual circunstancia
13

. El examen de la situación

para advertir si existe o no una discriminación se concentra en la situación de cada 

persona, de modo que mira al principio de la igualdad de manera individual sin tomar el 

contexto en que se inserta cada sujeto.  

9
M. Pinto, Temas de derechos humanos, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1997.

10
Ibidem.

11
R. Saba, Más allá de la igualdad formal ante la ley. ¿Qué le debe el estado a los grupos desaventa-

jados?, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2016. 
12

R. Saba, Más allá de la igualdad formal ante la ley. ¿Qué le debe el estado a los grupos desaventa-

jados?, op. cit. 
13

 Ibidem. 
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Por su parte, la segunda concepción aborda a la igualdad como contraria a la 

perpetuación de grupos en situación de subordinación, es decir, igualdad como no 

sometimiento
14

, de modo que toma como punto de partida una visión contextualizada de

una realidad social más amplia que incluye la pertenencia de una persona a un grupo 

sometido a tratos o prácticas sociales como consecuencia de pertenecer a ese colectivo. 

Es así que esta segunda perspectiva del derecho a la igualdad tiene como objetivo evitar 

la constitución y establecimiento de grupos sometidos históricamente o excluidos por 

otros grupos
15

.

Al respecto, Owen Fiss define a un grupo históricamente excluido como una serie de 

individuos que constituyen un grupo que tiene una existencia distinta a la suma de sus 

miembros
16

, lo que implica referirse al grupo sin hablar de los miembros individuales

que lo componen. Además la identidad de los miembros del grupo, la identidad y el 

bienestar del mismo se encuentran interrelacionadas por lo que el grupo social se 

distingue por su condición de interdependencia
17

. Así, la identidad y la existencia del

grupo dependen en parte del hecho de que sus miembros individuales se identifiquen a 

sí mismos como pertenecientes al grupo
18

. Esto implica que las y los integrantes del

grupo se autoidentifican a partir de su condición de miembro de grupo, lo que hace que 

su estatus está determinado, en definitiva, por el estatus del grupo
19

. En igual sentido, el

bienestar y el estatus del grupo se determinan con base en el bienestar y estatus de sus 

miembros
20

. Asimismo, el grupo social se encuentra en una posición socioeconómica

muy mala y, además, han estado ocupando esa posición durante siglos de modo que 

tienen una condición política fuertemente restringida del grupo justamente como 

consecuencia de su posición socioeconómica
21

.

Adicionalmente, en la sentencia al caso Plyler vs. Doe de la Corte suprema de los Estados 

Unidos se identificó como otro rasgo distintivo de los grupos históricamente desventajados la 

falta de responsabilidad respecto de su propia situación, ya sea por encontrarse en la situación 

de desventaja o por la nula posibilidad de modificar la decisión o la conducta de quienes los 

condujeran a la situación en la que se encuentran
22

.

En definitiva, la igualdad como no sometimiento busca erradicar la perpetuación de 

grupos en situación de subordinación. De acuerdo con las fuentes citadas, estos grupos 

se definen a partir de: 

i) tener una existencia distinta a la suma de sus miembros;

14
 Ibidem. 

15
 Ibidem. 

16
O.M. Fiss, El principio de apoyo a los grupos desaventajados: Incorporando el concepto de grupos

desaventajados dentro del derecho, en R. Gargarella (comp.), Derecho y grupos desaventajados, Gedisa, 

España, 1999, pp.137-145.  
17

 Ibidem. 
18

 Ibidem. 
19

 Ibidem. 
20

 Ibidem. 
21

 Ibidem. 
22

R. Saba, Más allá de la igualdad formal ante la ley.¿Qué le debe el estado a los grupos desaventa-

jados?, op. cit. 
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ii) las y los integrantes del grupo se autoidentifican a partir de su condición de

miembro de grupo; 

iii) el grupo social se encuentra en una posición socioeconómica muy mala y,

además, han estado ocupando esa posición durante siglos; 

iv) tienen una condición política fuertemente restringida;

v) falta de responsabilidad respecto de su propia situación.

A continuación abordaré cómo se presentan estos elementos en las personas que se

encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema con el objetivo de caracterizarles 

como grupo históricamente excluido. 

2. Las personas en situación de pobreza y pobreza extrema como grupo históri-

camente excluido

Existe un acuerdo respecto de la necesidad de abordar la pobreza desde el plano 

jurídico
23

, sin embargo aún no hay consenso respecto a la forma en que debe

realizarse el mismo
24

. La falta de consenso obedece, en parte, a la ausencia de una

definición clara de pobreza. Sin perjuicio de ello, la doctrina ha realizado interesantes 

esfuerzos para señalar puntos de encuentro entre las diversas conceptualizaciones que 

existen
25

. A modo de ejemplo, Faur afirma que «las múltiples definiciones sobre la

pobreza tienen en común la evidencia de una carencia, de un déficit para acceder a 

niveles de vida dignos»
26

.

En efecto, de acuerdo con Mónica Pinto, «la relación pobreza-derechos humanos 

parece inevitable. Pero también lo parece una noción de pobreza que nos aleja de 

parámetros exclusivamente económicos para plantear una sustracción de ciudadanía»
27

.

Asi, pensar a la pobreza sus dimensiones no solo como la ausencia de los recursos 

económicos necesarios para acceder a la canasta básica, sino vinculado al acceso a 

derechos, permite analizar el fenómeno desde una dimensión más amplia del problema. 

En palabras de la misma autora: 

Asumir un enfoque de derechos humanos para abordar el tema de la pobreza supone asumir la 

exclusión y su producto, todos los excluidos, como actores de esta estrategia. Así las cosas, se 

superan enfoques asistencialistas como las estrategias de ayuda nacional e internacional, con sus 

23
 J.P. Beca-Frei, Pobreza: un problema de derechos humanos. ¿Qué hacer cuando la legislación 

profundiza la pobreza?, «Díkaion», 27(1), 2018, pp.101-126. 
24

C. Ormar, Derechos humanos y pobreza. Una lectura desde la Corte interamericana de derechos

humanos, «Dereito», 28, 2019, pp.245-256. 
25

 Algunas de las definiciones de pobreza se pueden consultar en: Comisión interamericana de dere-

chos humanos, Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas, Doc. n.147, Oe-

a/Ser.L/V/II.164, 2017, pp.21-39, en http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/pobrezaddhh2017.pdf., 

consultado el 13 de febrero de 2022. 
26

E. Faur, La pobreza como problema de derechos humanos. Nuevas orientaciones para históricas

privaciones, «Revista Iidh», 47, 2008, p.178. 
27

M. Pinto, Los derechos humanos desde la dimensión de la pobreza, «Revista Iidh», 48, 2008, p.44.

http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/PobrezaDDHH2017.pdf
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correlativos costos, para emplazar el tema en los derechos, en la titularidad que de ellos tiene toda 

persona. En un enfoque de derechos, los titulares tienen reclamos computables y los Estados 

deberes concretos. Por lo mismo, cabe una elaboración participada de políticas y estrategias y 

también de normas
28

. 

Asimismo, otros autores como Bengoa, consideran que, en determinadas 

circunstancias, la pobreza sería una «masiva, flagrante, y sistemática violación de los 

derechos humanos»
29

.

Hablamos por tanto de la pobreza como fenómeno masivo, estructural, y permanente, ubicada 

tanto en los países del Tercer o Primer Mundo, en que las personas y las familias son sometidas a 

condiciones de miseria por fuerzas y decisiones externas, que les son ajenas y sobre las cuales las 

más de las veces no pueden actuar. Son estos casos, mayoritarios en el mundo, donde podemos 

decir que se está produciendo una masiva, flagrante, y sistemática violación de los derechos 

humanos. (…) La pobre a as  comprendida, aparece como una imposición arbitraria sobre 

determinadas personas, y masas humanas y constituye una discriminación flagrante en un mundo 

que se reclama crecientemente interdependiente
30

. 

En consecuencia, algunos autores sostienen que, 

El principio de igualdad ligado al estudio de la relación entre derechos humanos y pobreza debe 

reconocer las relaciones de opresión y dominación que han existido en los últimos siglos, y que 

impiden que los grupos menos favorecidos aprehendan y utilicen sus recursos sociales 

satisfactoriamente para llevar una vida digna
31

. 

Así, tener ingresos por debajo de la línea de pobreza implica la imposibilidad de 

contar ingresos que permitan acceder a la canasta básica y a bienes y servicios básicos, 

entre ellos, vestimenta, transporte, educación, salud
32

 de acuerdo con el Instituto

nacional de estadística y censos (Indec) de la República Argentina, es decir, trae 

consigo misma la carencia para acceder a niveles de vida dignos. En este sentido, y con 

base en los criterios mencionados en el apartado anterior, tener ingresos por debajo de la 

línea de pobreza posibilita identificar a un grupo históricamente excluido.  

Quienes perciben ingresos por debajo de la línea de la pobreza se encuentran en una 

posición socioeconómica muy mala que es precisamente lo que les identifica como 

grupo excluido. La escases de recursos económicos o, en algunas situaciones contar con 

28
 Ivi, p.59. 

29
J. Bengoa, Pobreza y derechos humanos: un desafío, Unpfa, Cepal y Oficina regional para América

Latina y el Caribe, Alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, 15 de octubre 

de 2006, p.8, en https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/bengoaj.pdf, consultado el 25 de 

abril de 2022. 
30

 Ivi, p.8. 
31

F. Chinchilla, O. Parra Vera, L. Cáceres, Pobreza y derechos humanos: hacia la definición de

parámetros conceptuales desde la doctrina y acciones del sistema interamericano, en G. Caetano, R. Cuélla 

(eds.), ¿Quién responde por los derechos humanos de las poblaciones más pobres en América Latina y el 

Caribe? Democracia vs desigualdad (2007-2011), Iidh, San José, 2012, p.38. 
32

 Indec, La medición de la probreza en Argentina, Buenos Aires, 2016, en https://www.indec.gob.ar/ 

ftp/ cuadros/sociedad/eph_metodologia_22_pobreza.pdf , consultado el 13 de febrero de 2022. 

https://www.cepal.org/sites/default/files/events/files/bengoaj.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf
https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/sociedad/EPH_metodologia_22_pobreza.pdf
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dinero suficiente sin tener con las garantías necesarias – por ejemplo, porque no tienen 

recibo que permita dar cuenta de su salario – les obliga a alquilar habitaciones precarias 

en asentamientos irregulares
33

. Ello perpetua la estigmatización por parte de

empleadores que seguramente prefieran no darle trabajo a un habitante de la periferia o 

contratarle en condiciones peores que aquellas en que lo harían con personas que no 

habitan en villas
34

.

Adicionalmente, el requisito de la condición política fuertemente restringida se 

observa en este grupo. De modo que la estigmatización no solo les impide acceder a 

puestos de trabajo sino que además, les imposibilita tener representación política 

suficiente que garantice su participación en un gobierno que posiblemente sería más 

consciente de la necesidad de adoptar medidas que contribuyan a erradicar la pobreza. 

De hecho, Chinchilla et al. sostienen que  

las desigualdades econ micas tienden a transformarse en desigualdades pol ticas, ya que los “m s 

favorecidos” tienen un poder desproporcionado de negociaci n y en la formulaci n de pol ticas 

públicas, influyendo las acciones del estado para que éstas estén a la medida de sus intereses, con 

lo cual se ensanchan las brechas entre ricos y pobres
35

. 

Esta situación se reproduce desde tiempos inmemorables, en tanto las familias en situación 

de pobreza estructural ven enormes dificultades para mejorar su condición económica, lo que 

hace que las generaciones más jóvenes se encuentren determinadas a reproducir esa 

situación
36

. En otras palabras, pertenecer a un grupo caracterizado por percibir ingresos por

debajo de la línea de la pobreza no es una cuestión voluntaria – al menos en la mayoría de los 

casos – sino que responde a una reproducción de la pobreza que pasa de generación en 

generación en donde la propia pertenencia al grupo le impide contar con las herramientas 

necesarias para acceder a derechos a menos que el estado adopte un rol activo.  

En este punto del trabajo, interesa profundizar en la idea de que examinar los avances 

jurisprudenciales en materia de pobreza y derecho a la igualdad emitidos por tribunales 

internacionales, aporta elementos esenciales desde el derecho internacional de los 

derechos humanos para sumar al análisis y las discusión actual en materia de derechos 

humanos y deuda externa, dado que, los requisitos establecidos por entidades tales 

como el Banco mundial (Bm) y el Fondo monetario internacional (Fmi) – entre otros – a 

los Estados para reducir el gasto público contribuye a profundizar las desigualdades y 

fomentar las brechas sociales. 

33
R. Saba, Pobreza y derechos humanos, conferencia desgrabada y editada por la Defensoría general

de la nación argentina, sin fecha, en https://www.corteIdh.or.cr/tablas/r29459.pdf, consultado el 13 de 

febrero de 2022. 
34

 Ibidem. 
35

F. Chinchilla, O. Parra Vera, L. Cáceres, Pobreza y derechos humanos: hacia la definición de

parámetros conceptuales desde la doctrina y acciones del sistema interamericano, op. cit., p.39. 
36

 Ibidem. 
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Al respecto, Po ollo aborda el impacto de «la regla de la ‘deuda cero’»
37

 en las

normativas constitucionales europeas como limite al gasto estatal y su impacto en el 

derecho a la igualdad en tanto «excusa perfecta para acabar con las políticas 

redistributivas, coadyuvando al logro del límite anual de gastos fijado por los organismos 

financieros»
38

. En este sentido, la autora se pregunta «¿Cómo influyen las demandas de

tipo financiero sobre la conexión políticojurídica entre garantía de los derechos y 

democracia que ha sido fundamental en el dibujo institucional contemporáneo?»
39

. Para

lo cual ensaya la siguiente respuesta: 

Los crecientes vínculos al gasto estatal que se han introducido sujetan la implementación concreta 

de los derechos a intereses económicos que están afuera del control estatal, político y democrático: 

la contracción de la inversión de los Estados en los derechos sociales contribuye a un rápido 

declino de la democracia sustancial, y esto implica una disminución de la protección social y un 

aumento de la desigualdad
40

.  

Como se observa, el vínculo entre pobreza y derecho a la igualdad en Estados que 

cuyo gasto público se reduce a partir de las medidas que exigen adoptar los organismos 

internacionales, no es exclusivo de América Latina, sino que también impacta en 

determinados Estados europeos. Si bien no es objeto de este trabajo analizar las 

obligaciones estatales en materia de derechos humanos y deuda externa, si es posible 

trazar una relación a partir de lo señalado por la autora entre pobreza, desigualdad y 

deuda externa, que espero profundizar en trabajos posteriores.  

Destaco que, aun cuando el derecho internacional público no obliga a los Estados a 

desarrollar una política económica con determinadas características, si exige el cumplimiento 

de las obligaciones establecidas en los tratados internacionales de derechos humanos, de 

modo que se constituyen como límites al ejercicio del poder estatal. Es por ello que, en línea 

con lo abordado de manera previa, los estándares interamericanos desarrollados por la Corte 

Idh desarrollan el contenido de las obligaciones y aportan elementos a los Estados que guían 

en la construcción de las políticas públicas y que necesariamente deben ser considerados en 

contextos de endeudamiento. 

3. ¿Qué ha dicho la Corte interamericana de derechos humanos sobre las

personas en situación de pobreza?

El término pobreza no aparece mencionado en ningún artículo de la Cadh. De hecho, 

tampoco surgen de los trabajos preparatorios de la Cadh referencias expresas a la 

37
S. Pozzolo, La justicia en el constitucionalismo de los derechos, «Revista Jurídica Primera Instan-

cia», 9, 2017, p.49. 
38

 Ivi, p.49. 
39

 Ivi, p.48. 
40

 Ivi, p.46. 
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pobreza que permitan inferir una relación con las afectaciones a derechos humanos
41

.

Sin embargo, si figura el término «posición económica»42
 como categoría sospechosa

contenida en el artículo 1.1 de la Cadh – ausente en otros instrumentos regionales como 

el Convenio europeo de derechos humanos – de modo que no existieron dudas acerca 

de la inclusión de la posición económica como uno de los motivos prohibidos de 

discriminación en el ejercicio de los derechos previstos en dicho tratado. Además, el 

preámbulo de la Cadh menciona la erradicación de la miseria como una condición 

necesaria para la libertad de todas las personas. Frente a esta situación, inicialmente la 

Corte idh ha enfrentado la literalidad del Pacto de San José para incluir dentro de sus 

sentencias a la pobreza como un factor que impacta en el análisis de posibles 

vulneraciones a los derechos establecidos en la Cadh
43

.

En este análisis no es posible dejar de lado la noción de sujeto de derechos. De 

acuerdo con Pozzolo,  

[l]os fundamentos de la legitimidad de los sistemas jurídicos contemporáneos se encuentran en los

derechos humanos que hoy se representan como una característica identificadora de la humanidad

misma: tener derechos significa ser parte de la humanidad
44

.

Visibilizar a los grupos históricamente excluidos – en este trabajo, a quienes se 

encuentran en situación de pobreza – desde el derecho implica reconocerlos como 

sujeto de derecho, para 

[c]onocer que los criterios de evaluación y medición de la igualdad y de los derechos han sido

producidos con la exclusión de los grupos subordinados nos permite tomar posesión de la

evidencia de su parcialidad y, entonces, de la necesidad de una observación critica, que permite

señalar como estos factores de valoración se han vehiculado como si fuesen neutrales y para nada

un producto del grupo dominante
45

.

Por ello, explorar la jurisprudencia de la Corte Idh en materia de pobreza y derecho a la 

igualdad – aun cuando el término ni siquiera aparece en la Cadh – contribuye al 

reconocimiento de la calidad de sujeto de derecho a aquellas personas que históricamente se 

han visto expuestas a carencias de niveles mínimos de vida digna no solo como 

consecuencia de la falta de recursos económicos, sino también producto de la imposibilidad 

de acceder a derechos esenciales.  

En atención a ello, a continuación expondré los principales puntos de la jurisprudencia 

interamericana que abordan la pobreza y su impacto en el ejercicio de los derechos 

41
 Oea, Conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos, Oea/Ser.K/XVI/1.2, San José, 

Costa Rica, 1969. 
42

 Organización de los Estados americanos, Convención americana sobre derechos humanos suscrita 

en la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos (B-32), op. cit., p.1. 
43

C. Ormar, Derechos humanos y pobreza: una lectura desde la Corte interamericana de derechos

humanos, op. cit. 
44

S. Pozzolo, No hay humanidad sin mujeres, «Revista Dereito Publico», 98, 2021, p.28.
45

Ivi, p.29.
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humanos a lo largo del tiempo desde: a) la pobreza como un elemento que afecta el pleno 

goce y ejercicio de los derechos humanos, b) pobreza desde la perspectiva de la igualdad 

y no discriminación y c) pobreza y las obligaciones estatales en materia de derechos 

económicos sociales, culturales y ambientales. 

a) La pobreza como un elemento que afecta el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos.

En un primer momento, la Corte Idh identificó a la pobreza como un elemento que

afecta el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos
46

. En el año 1999 la Corte Idh

emitió su sentencia en el caso Villagrán Morales y otros vs. Guatemala
47

. Allí

interpretó de forma amplia el contenido del artículo 4 de la Cadh en el sentido de que 

los Estados deben «garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que 

no se produzcan violaciones de ese derecho básico»
48

. Esto fue especialmente

retomado por el entonces presidente de la Corte Idh Cançado Trindade para examinar 

una conexión entre la situación que afrontaban las víctimas y el derecho a la vida al 

señalar que «una interpretación del derecho a la vida no puede hacer abstracción de 

esta realidad, sobre todo cuando se trata de los niños en situación de riesgo en las 

calles de nuestros países de América Latina»
49

.

Como he señalado previamente
50

, años después la Corte Idh en su sentencia al

caso Servellón García y otros vs. Honduras señaló que «el estado tiene la obligación 

de asegurar la protección de los niños y jóvenes afectados por la pobreza que estén 

socialmente marginados y, especialmente, evitar su estigmatización social como 

delincuentes»
51

.

Hacia finales de la década de los 2000 la relación entre pobreza y derechos humanos 

incluyó el tratamiento de la pobreza como un criterio que impacta directamente en la 

vulnerabilidad del sujeto de derechos y obliga al estado a adoptar medidas
52

. Así, la

Corte Idh refirmó que toda persona que se encuentre en una situación de vulnerabilidad 

es titular de una protección especial, de modo tal que los Estados tienen la obligación de 

adoptar medidas positivas, determinables en función de las particulares necesidades de 

protección del sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por la situación 

específica en que se encuentre, como la extrema pobreza o marginación
53

. Asimismo,

46
C. Ormar, Derechos humanos y pobreza: una lectura desde la Corte interamericana de derechos

humanos, op. cit. 
47

 Corte Idh, Caso de los niños de la calle. Villagrán Morales y otros vs. Guatemala, sentencia n.63 de 

19 de noviembre de 1999, serie C, en http://www.corteIdh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_esp.pdf, 

consultado el 13 de febrero de 2022. 
48

 Ivi, p.40. 
49

 Ivi, p.6. 
50

C. Ormar, Derechos humanos y pobreza: una lectura desde la Corte interamericana de derechos

humanos, op. cit. 
51

 Corte Idh, Caso Servellón García y otros vs. Honduras, sentencia de 21 de septiembre de 2006, serie 

C, n.152, p.44, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_152_esp.pdf, consultado el 13 de 

febrero de 2022. 
52

C. Ormar, Derechos humanos y pobreza: una lectura desde la Corte interamericana de derechos

humanos, op. cit. 
53

 Corte Idh, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, sentencia n.149 de 4 de julio de 2006, serie C, p.31; 

Corte Idh, Caso comunidad indígena xákmok kásek vs. Paraguay, Fondo Reparaciones y Costas, 

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_63_esp.pdf
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como he abordado en otro trabajo
54

, a lo largo de su jurisprudencia la Corte Idh «ha

señalado el impacto desproporcionado que genera la pobreza en torno a la vulneración 

de derechos humanos de determinados grupos vulnerables»
55

, como ha sido el caso las

personas con discapacidad
56

.

b) Pobreza desde la perspectiva de la igualdad y no discriminación.

A partir del año 2015 la Corte Idh analizó a la pobreza desde la perspectiva de la

igualdad y no discriminación. Es importante mencionar que en el caso Gonzales Lluy y 

otros vs. Ecuador
57

 el Tribunal interamericano utilizó el concepto de interseccionalidad para

considerar que la víctima sufrió una discriminación derivada no solo de su condición de 

persona viviendo con Vih, de niña y de mujer, sino también por condición de pobreza
58

.

Vale la pena enfatizar en el concepto de interseccionalidad entendido una forma 

específica de discriminación que resulta de la intersección de varios factores de 

vulnerabilidad, de modo que, si alguno de estos no existe, la discriminación tendría una 

naturaleza diferente
59

. Así, a través de este concepto, la Corte Idh destacó que la

pobreza impactó en el acceso a una atención en salud que no fue de calidad y que 

generó la transmisión del Vih y en las dificultades para acceder al sistema educativo y a 

una vivienda digna
60

.

De acuerdo a estudios realizados previamente
61

, en el caso Trabajadores de la

hacienda Brasil Verde vs. Brasil se declaró responsable internacionalmente a un estado 

como consecuencia de la discriminación en razón de la posición económica, en los 

términos del artículo 1.1 de la Cadh, que afrontaban las víctimas.  

Al respecto la Corte Idh sostuvo que «el estado incurre en responsabilidad 

internacional en aquellos casos en que, habiendo discriminación estructural, no adopta 

medidas específicas respecto a la situación particular de victimización en que se 

concreta la vulnerabilidad sobre un círculo de personas individualizadas»
62

.

Adicionalmente, la Corte Idh contempló características particulares tales como las 

condiciones de vida que reunían las víctimas y que les colocaba en una situación que los 

hacía más susceptibles de ser reclutados mediante engaños para el trabajo esclavo
63

.

En marzo de 2018, la Corte Idh se pronunció en el caso Ramírez Escobar y otros vs. 

Guatemala. En esta oportunidad, la Corte Idh intentó brindar mayores aproximaciones 

sentencia n.214 de 24 de agosto de 2010, serie C, p.60, en https://www.corteIdh.or.cr/ docs/casos/ 

articulos/seriec_214_esp.pdf, consultado el 13 de febrero de 2022. 
54

C. Ormar, Derechos humanos y pobreza: una lectura desde la Corte interamericana de derechos

humanos, op. cit. 
55

 Ivi, p.249. 
56

 Corte Idh, Caso Ximenes Lopes vs. Brasil, op. cit. 
57

 Corte Idh, Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador, sentencia n.298 de 1 de septiembre de 2015, serie C, 

en http://www.corteIdh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_298_esp.pdf, consultado el 13 de febrero de 2022. 
58

 Ibidem. 
59

 Ibidem. 
60

 Ibidem. 
61

C. Ormar, Derechos humanos y pobreza: una lectura desde la Corte interamericana de derechos

humanos, op. cit. 
62

 Corte Idh, Caso trabajadores de la hacienda Brasil Verde vs. Brasil, op. cit., p.87. 
63

 Corte Idh, Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador, op. cit. 
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en el análisis con respecto a la existencia de discriminación en razón de la posición 

económica de las víctimas. Así, el Tribunal consideró dos criterios a examinar
64

: «i) el

contexto de pobreza en los procedimientos de abandono y adopción en Guatemala en la 

época de los hechos, y ii) si se utilizó la posición económica de la familia Ramírez 

como justificación para la separación de los niños de su familia biológica»
65

.

c) Pobreza y las obligaciones estatales en materia de derechos económicos sociales,

culturales y ambientales.

A partir de 2018, el desarrollo del contenido del artículo 26 de la Cadh relativo a las 

obligaciones en materia de derechos económicos sociales, culturales y ambientales 

(Desca), marcó el inicio de una nueva forma de abordar la relación entre pobreza y 

derechos humanos que se suma a las descriptas en los apartados anteriores. Así, el juez 

Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, en su voto concurrente al caso Lagos del Campo vs. 

Perú, uno de los primeros pronunciamientos en los que se declaró a un estado 

responsable internacionalmente por el incumplimiento de las disposiciones contenidas 

en el artículo 26 de la Cadh, consideró que  

a partir de ahora, el Tribunal interamericano puede abordar las diversas problemáticas que se le 

presenten, ya no a través de la conexidad o vía indirecta, subsumiendo el contenido de los Desca en 

los derechos civiles y políticos; sino teniendo una visión social más amplia de las violaciones que se 

presenten en los futuros casos. Advierto que la cuestión reviste especial importancia en la región 

latinoamericana, que mantiene altos índices de inequidad, desigualdad, pobreza y exclusión social
66

. 

El mismo día que la Corte Idh emitió su sentencia al caso Lagos del Campo vs Perú, 

se emitió la sentencia al caso Vereda la Esperanza vs. Colombia. Allí, la Corte Idh 

recordó que se debe tener en consideración la condición socioeconómica y de 

vulnerabilidad de las víctimas. De modo tal que los Estados deben tomar en cuenta que 

los grupos de personas que viven con menos recursos, tales como las personas que 

viven en condiciones de pobreza, enfrentan un incremento en el grado de afectación a 

sus derechos precisamente por su situación de mayor vulnerabilidad
67

.

Posteriormente, en el año 2018, la Corte Idh reconoció que las personas que viven en 

una situación de pobreza a menudo tienen un acceso inequitativo a los servicios e 

información en materia de salud que les expone a recibir una atención médica inadecuada 

64
C. Ormar, Derechos humanos y pobreza: una lectura desde la Corte interamericana de derechos

humanos, op. cit. 
65

 Corte Idh, Caso Ramírez Escobar y otros vs. Guatemala, sentencia de 9 de marzo de 2018, serie C, 

n.351, p.92, en http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_351_esp.pdf, consultado el 13 de

febrero de 2022.
66

Corte Idh, Caso Lagos del Campo vs. Perú, Excepciones preliminares, Fondo Reparaciones y 

Costas, sentencia de 31 de agosto de 2017, serie C, n.340, voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-

Gregor Poisot, p.19, en https://www.corteidh.or.cr/corteidh/docs/casos/articulos/seriec_340_esp.pdf, 

consultado el 13 de febrero de 2022. 
67

 Corte Idh, Caso Vereda La Esperanza vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo Reparaciones y 

Costas, sentencia n.341 de 31 de agosto de 2017, serie C, pp.78-79, en https://www.corteIdh.or.cr/docs/ 

casos/articulos/seriec_341_esp.pdf, consultado el 13 de febrero de 2022. 
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o incompleta
68

. En su sentencia al caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala la Corte

interamericana vinculó el impacto de la pobreza en mujeres con Vih al señalar «que la

extrema pobreza y la falta adecuada de atención médica a mujeres en estado de embarazo

o post-embarazo son causas de alta mortalidad y morbilidad materna
69

», por lo que los

Estados tienen la obligación de consolidar políticas públicas de salud adecuadas y de

prevención de la mortalidad materna así como la elaboración de instrumentos legales y

administrativos en políticas de salud que documenten adecuadamente los casos de

mortalidad materna
70

.

Sin embargo, los avances en materia de estándares que aborden las relaciones entre 

pobreza y derechos humanos no son claros. En el caso Poblete Vilches vs. Chile, la 

Comisión interamericana de derechos humanos expresó que «el caso plantea la posibilidad 

de analizar situaciones particulares de vulnerabilidad en el acceso al derecho a la salud y la 

protección adecuada de los derechos de las personas en situación de pobreza, y la aplicación 

del principio de igualdad y no discriminación»
71

. Sin embargo, la Corte Idh no se pronunció

al respecto en su sentencia. Acá el Tribunal interamericano dejó pasar una gran oportunidad 

para profundizar el derecho a la salud de las personas en situación de pobreza, inicialmente 

presentadas en el caso González Lluy, pero que habría sido pertinente desarrollar en el caso 

contra Chile a partir de los estándares en materia de accesibilidad y calidad propios del 

derecho a la salud.  

En su sentencia al caso de los Empleados de la Fábrica de Fuegos de Santo Antônio 

de Jesus vs. Brasil la Corte Idh constató que las víctimas estaban «inmersas en patrones 

de discriminación estructural e interseccional»
72

 – concepto abordado en el apartado

anterior – que se encontraban en una situación de pobreza estructural y eran en su 

mayoría, mujeres y niñas afrodescendientes, que no contaban con ninguna otra alternativa 

económica más que aceptar un trabajo peligroso en condiciones de explotación
73

. Así, a

diferencia del caso Hacienda Verde vs. Brasil, el Tribunal interamericano habló de 

patrones de discriminación en los que están inmersas las víctimas de un caso para declarar 

la responsabilidad internacional de un estado en lugar condenar a un estado directamente 

por la situación de discriminación estructural. Al respecto, 

[e]n el caso concreto, este Tribunal ha determinado que las empleadas de la fábrica de fuegos

hacían parte de un grupo discriminado o marginado porque se encontraban en una situación de

68
 Corte Idh, Caso Cuscul Pivaral y otros vs. Guatemala, Excepción preliminar, Fondo Reparaciones 

y Costas, sentencia n. 359 de 23 de agosto de 2018. serie C, p.49, en https://www.corteIdh.or.cr/ 

docs/casos/articulos/seriec_359_esp.pdf , consultado el 13 de febrero de 2022. 
69

 Ivi, p.49. 
70

 Ibidem. 
71

 Corte Idh, Caso Poblete Vilches y otros vs. Chile, sentencia de 8 de marzo de 2018, Fondo Reparacio-

nes y Costas, serie C, n.349, p.27, en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_349_esp.pdf, 

consultado el 13 de febrero de 2022. 
72

 Corte Idh, Caso de los empleados de la fábrica de fuegos de Santo Antônio de Jesus vs. Brasil, 

Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, sentencia de 15 de julio de 2020, serie C, 

n.407, p.57, en https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_407_esp.pdf, consultado el 13 de

febrero de 2022.
73

 Ibidem. 
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pobreza estructural y eran, en una amplísima mayoría, mujeres y niñas afrodescendientes. Sin 

embargo, el estado no adoptó ninguna medida que pueda ser valorada por la Corte como una 

forma de enfrentar o de buscar revertir la situación de pobreza y marginación estructural de las 

trabajadoras de la fábrica de fuegos, con atención a los factores de discriminación que confluían en 

el caso concreto
74

. 

Adicionalmente, en el mismo caso la Corte Idh vinculó los patrones de discriminación 

estructural con el derecho a la igualdad contenida en el artículo 24 de la Cadh. Lo anterior 

en el sentido de que el derecho a la igualdad implica la obligación de adoptar medidas 

para garantizar que la igualdad sea real y efectiva, es decir, «corregir las desigualdades 

existentes, promover la inclusión y la participación de los grupos históricamente 

marginados, garantizar a las personas o grupos en desventaja el goce efectivo de sus 

derechos, en suma, brindar a las personas posibilidades concretas de ver realizada, en sus 

propios casos, la igualdad material»
75

.

Más recientemente la Corte Idh ha comenzado a abordar a la pobreza como una 

categoría protegida por el 1.1 de la Cadh vinculado a las afectaciones del derecho a la 

igualdad en contextos de discriminación indirecta
76

.

4. Conclusiones

La Corte Idh a lo largo de su jurisprudencia ha construido una relación entre la 

pobreza y las afectaciones de derechos humanos desde distintas perspectivas, a pesar de 

que la Cadh no hace mención alguna a la pobreza. Como indique inicialmente, el 

análisis de estos estudios a partir de las sentencias del referido tribunal contribuye, en 

última instancia, a analizar en qué medida las personas que se encuentran en situación 

de pobreza estan actualmente reconocidas como sujetos de derechos y, a partir de ese 

diagnóstico, buscar nuevas alternativas para que el derecho contribuya a generar una 

mayor protección frente a situaciones de vulnerabilidad. 

En un primer momento, la Corte Idh vinculó la pobreza como un elemento que afecta 

el pleno goce y ejercicio de los derechos humanos a partir de una interpretación amplia 

del artículo 4 de la Cadh para garantizar la creación de las condiciones que se requieran 

para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico. Hacia finales de la década 

de los 2000 la relación entre pobreza y derechos humanos incluyó el tratamiento de la 

pobreza como un criterio que impacta directamente en la vulnerabilidad del sujeto de 

derechos y obliga al estado a adoptar medidas.  

A partir del año 2015 la Corte Idh analizó a la pobreza desde la perspectiva de la igualdad 

y no discriminación de la mano de conceptos como discriminación estructural y 

discriminación interseccional. En el caso trabajadores de la hacienda Brasil Verde vs. Brasil 

74
 Ivi, p.58. 

75
 Ivi, p.146. 
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declaró responsable internacionalmente a un estado como consecuencia de la discriminación 

estructural en razón de la posición económica. Posteriormente en el caso Ramírez Escobar y 

otros vs. Guatemala el Tribunal interamericano abordó la discriminación en razón de la 

posición económica de las víctimas con base en dos criterios: (i) el contexto de pobreza en los 

procedimientos de abandono y adopción en la época de los hechos, y (ii) si se utilizó la 

posición económica como justificación para la separación de los niños de su familia biológica. 

El desarrollo del contenido del artículo 26 de la Cadh relativo a las obligaciones en 

materia de Desca, marcó el inicio de una nueva forma de abordar la relación entre 

pobreza y derechos humanos, al reconocer que las personas en situación de pobreza 

tienen un acceso inequitativo a sus derechos, aunque esta mirada no avanza de forma 

lineal. Así, en su sentencia al caso de los empleados de la fábrica de fuegos de Santo 

Antônio de Jesus vs. Brasil la Corte Idh constató que las víctimas estaban «inmersas en 

patrones de discriminación estructural e interseccional»
77

 que se encontraban en una

situación de pobreza estructural y vinculó los patrones de discriminación estructural con 

el derecho a la igualdad contenida en el artículo 24 de la Cadh lo que implica la 

obligación de adoptar medidas para corregir las desigualdades existentes, promover la 

inclusión y la participación de los grupos históricamente marginados, garantizar a las 

personas o grupos en desventaja el goce efectivo de sus derechos.  

En definitiva, la Corte interamericana ha comenzado a dar pequeños pasos hacia una 

concepción de la igualdad basa en la igualdad como no sometimiento cuando se refiere 

al análisis de la pobreza como una situación estructural que impacta en los derechos 

humanos de los grupos que se encuentran inmersos en dicha situación. 
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