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EL PRINCIPIO DE DESARROLLO PROGRESIVO EN LOS 
DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS

RESUMEN
 Los Derechos Humanos a lo largo de los años y la historia han sido una lucha 
constante por un mundo en paz y donde reine la justicia en primacía del ser humano sin 
discriminación alguna. Con tal objetivo, se han ido construyendo diferentes principios y a 
pesar que un Estado debe atender a todos al momento de plani�car y aplicar políticas 
públicas, uno de los más interesantes es el principio de Desarrollo Progresivo, que se nutre de 
diferentes fuentes del derecho y alrededor del mundo, entre los diferentes sistemas de 
protección de derechos humanos, varios aspectos importantes sobre el mismo se han escrito 
como lo ha hecho la Organización de Naciones Unidas; la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos; la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos. Cada uno de estos sistemas de protección de Derechos Humanos 
representan un aporte a la construcción académica del principio citado y fomentan su uso 
para la protección de los derechos fundamentales de las personas. 

ABSTRACT
 Human Rights throughout the years and history have been a constant struggle for a 
world in peace and where justice reigns in primacy of the human being without any 
discrimination. With this goal, different principles have been built and even though a State 
must attend to all when planning and applying public policies, one of the most interesting is 
the principle of Progressive Development, which is nourished from different sources of law 
and around of the world, among the different human rights protection systems, several 
important aspects about it have been written as the United Nations Organization; the Inter-
American Court of Human Rights; the African Court of Human and Peoples' Rights and the 
European Court of Human Rights have done. Each one of these Human Rights Protection 
represents a contribution to the academic construction of the before mentioned principle and 
encourages its use for the protection of the fundamental rights of the people.
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Human Rights - Progressive Development -Human Rights Protection Systems.

 “Los tratados en Derechos Humanos son, efectivamente, instrumentos vivos que 
acompañan la evolución de los tiempos y del medio social en que se ejercen los derechos 
protegidos”�. 
 En el aniversario de los 70 años de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, una mirada hacia lo que se ha convertido en la historia de los Derechos 
Humanos, sus logros y lo que todavía falta por debatir, se vuelve una práctica obligato-
ria.  El reconocimiento de la dignidad de una persona por el simple hecho de advertir su 
humanidad no ha sido una tarea fácil. A lo largo del mundo, la historia de los Derechos 
Humanos se escribió con sangre de víctimas inocentes: el Holocausto Ucraniano; 
Genocidio en Ruanda; México y las desapariciones forzadas, por mencionar algunos 
ejemplos de los muchos que existen. 
 Todas las atrocidades que se han cometido tuvieron consecuencias jurídicas, 
que dieron paso a la creación de diferentes organizaciones que fueron dando desarrollo a 
la normativa, doctrina y jurisprudencia de lo que hoy son los derechos humanos. 
Michelo Hansungule desarrolla el concepto de universalidad en los derechos humanos 
y advierte que “La universalidad de los Derechos Humanos se toman como universales 
en el sentido que la mayor parte de las sociedades y culturas los han practicado en la 
mayoría de su historia. Todas las sociedades que comparten cultura e historia, mani�es-
tan conceptos de Derechos Humanos parecidos”�. Por lo tanto, para un análisis 
completo de alguna �gura jurídica, se hace necesario revisar doctrina diversa de 
distintas sociedades que conviven en lugares diferentes para encontrar los puntos en 
consenso que estas manejan, además del consenso al que ha llegado los diferentes 
actores en la comunidad internacional. 
 Elevar el concepto de Desarrollo Progresivo al nivel de un principio ha 
permitido que ya no se debata solo sobre derechos civiles y políticos, además de 
terminar con el falso argumento que existen niveles o categorías en los Derechos 
Humanos, resaltando su transversalidad, interdependencia e interrelación; tal como 
varios órganos internacionales ya lo han descrito, siendo un ejemplo el voto razonado 
concurrente del juez Eduardo Ferrer cuando establece que “en la Sentencia, la Corte 
IDH� a�anza los principios de interdependencia e indivisibilidad entre los derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales con respecto a los derechos civiles y 
políticos. Ello es así, a partir de su comprensión de los derechos humanos entendidos 
integralmente y de forma conglobada, sin jerarquía entre sí y exigibles en todos los casos 
ante aquellas autoridades que resulten competentes para ello. En otras palabras, la 
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�Opinión Consultiva sobre “El Derecho a la Información sobre la Asistencia Consular en el Marco de las Garantías del Debido Proceso Legal”. 
No. 0C-16/99, Serie A No. 16, Voto Concurrente de Antonio Cançado, (Corte IDH, 1 de octubre de 1999).
�Michelo Hansungule. “e Historical Development of Internacional Human Rights”, en An Introduction to International Human Rights Law, 
Azizur Rahman Chowdhury; Md. Jahid Hossain Bhuiyan (Boston: BRILL, 2010), Pág. 6.
�Corte Interamericana de Derechos Humanos en adelante. 
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Sentencia reconoce que existe una dependencia recíproca entre todos los derechos 
humanos, lo cual ha sido incorporado en el marco internacional de los derechos 
humanos, sin jerarquizar ni subsumir en algunos derechos el contenido de otros”�.
 Una mirada hacia la doctrina, normativa y jurisprudencia que han plasmado 
distintos órganos del mundo sobre el Desarrollo Progresivo, y en uso de un método 
comparativo, permite un acercamiento pluralista a un principio que permite desarrollar 
la universalidad de los Derechos Humanos, acercando así a los puntos en consenso a los 
que cada uno de los órganos internacionales han alcanzado en la Organización de 
Naciones Unidas- ONU; la Comisión y la Corte del Sistema interamericano de 
Derechos Humanos; la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos; y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Organización de Naciones Unidas 
 La Organización de Naciones Unidas- ONU- ha tenido importante inciden-
cia en varios procesos de desarrollo de diferentes Estados y no es de extrañarse al denotar 
que en sus mismos instrumentos jurídicos lo justi�quen como es el caso del preámbulo 
de la Declaración Universal de Derechos Humanos que establece en uno de sus 
considerandos “que los pueblos de las Naciones Unidas han rea�rmado en la Carta su fe 
en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona 
humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, y se han declarado resueltos 
a promover el progreso social y a elevar el nivel de vida dentro de un concepto más 
amplio de la libertad”�. 
 Desde 1945, Naciones Unidas ya había �jado de manera clara que el progreso 
de los Estados era parte de su objetivo; y la promoción de un progreso social para elevar 
el nivel de vida, su �n.  Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales en su artículo uno establece que “Todos los pueblos tienen el 
derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su 
condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”�.
El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales forma parte importante del 
desarrollo de la doctrina jurídica alrededor del principio de desarrollo progresivo, ya 
que mediante las sesiones que han celebrado han plasmado opiniones importantes 
sobre el mismo. En 1989, el Comité emitió sus observaciones generales donde 
determinó sobre el principio de desarrollo progresivo que: “Un quinto objetivo es 
proporcionar una base sobre la cual el propio Estado Parte, así como el Comité, puedan 
evaluar de manera efectiva la medida en que se han hecho progresos hacia el cumpli-
miento de las obligaciones contenidas en el Pacto. Con tal objeto, puede ser de utilidad 

�Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas del Caso “Lagos del Campo vs. Perú”, Serie C No. 340, Voto Concurrente 
de Eduardo Ferrer Mac-Gregor, (Corte IDH. 31 de agosto de 2017). Párrafo 9. 
�Declaración Universal de Derechos Humanos, preámbulo. 
�Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 1.
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para los Estados precisar los criterios u objetivos en función de los cuales podrán 
evaluarse los resultados obtenidos en una determinada esfera”�.
 El Comité �jó que el Estado debe asegurarse de conseguir datos cuantitativos 
y cualitativos para la evaluación del desempeño del Estado en el resguardo y progreso de 
los derechos fundamentales a sus habitantes; de tal cuenta se denota que el principio en 
cuestión toma vida cuando el Estado hace una evaluación de las medidas que ha tomado 
y comienza proyectos que hagan que la calidad de vida de sus súbditos sea mejor en 
comparación a periodos anteriores. La evaluación que el Estado debe efectuar adquiere 
la calidad de efectiva cuando encuentra las debilidades de su política y toma las medidas 
necesarias para: primero, no repetir los mismos errores -prohibición de regresividad-; y 
segundo, tomar mejores decisiones que promuevan el progreso del nivel de vida de los 
habitantes del Estado en su totalidad y sin discriminación- obligación de desarrollo-. 
 Uno de los instrumentos jurídicos importantes que describen el principio de 
desarrollo progresivo es la Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social  y en 
su artículo tercero estipula que son condiciones primordiales del progreso y desarrollo 
en lo social: “a) la independencia nacional, basada en el derecho de los pueblos a la libre 
determinación; b) el principio de la no injerencia en los asuntos internos de los Estados; 
c) el respeto a la soberanía e integridad territorial de los Estados; d) la soberanía 
permanente de cada nación sobre sus riquezas y recursos naturales; e) El derecho y la 
responsabilidad de cada Estado y, en lo que les concierne, de cada nación y cada pueblo, 
de determinar libremente sus propios objetivos de desarrollo social, �jar sus propias 
prioridades y escoger, conforme a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, los 
medios y métodos para lograrlos, sin ninguna injerencia exterior; f ) La coexistencia 
pací�ca, la paz, las relaciones de amistad y la cooperación entre los Estados, cualesquiera 
que sean las diferencias existentes entre sus sistemas sociales, económicos o políticos”��.
 De esta manera, este organismo internacional permite agregar que para que 
exista progreso en un Estado, se necesita guardar pleno respeto a su soberanía, excluyen-
do todo tipo de injerencia exterior. El Estado cuenta con plena capacidad como 
organización política para �jarse metas y atender a sus obligaciones de conformidad con 
los �nes que se �jó, por lo cual no debería necesitar de ningún otro Estado para tomar 
sus decisiones. 

El Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos
 Con la instauración de la Organización de los Estados Americanos se crea el 
Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, con el objeto de 
establecer los derechos y obligaciones de los Estados Parte, así como los mecanismos de 
protección y promoción de los Derechos Humanos.

�Presentación de informe por los Estados Partes. Observación General No. 1 Tercer Periodo de sesiones (1989) O�cina del Alto Comisionado de 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Párrafo 6.
��Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, artículo 3.
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 Dentro de los cuerpos legales que dan vida al Sistema Interamericano de 
Protección de Derechos Humanos, se encuentra la Convención Americana de 
Derechos humanos -en adelante CADH-, la cual resguarda el principio de Desarrollo 
Progresivo en su artículo 26, al establecer que: “Los Estados Partes se comprometen a 
adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacio-
nal, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectivi-
dad de los derechos que se derivan de 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”. Sin embargo, este artículo 
contenido en el capítulo III, es la única disposición que hace referencia a los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en la CADH, hecho que no sucede con los Derechos 
Civiles y Políticos, los cuales son desarrollados en el capítulo II de la CADH de manera 
amplia. Aunado a la escasa regulación de los mencionados derechos, el único artículo 
que los regula remite a otra normativa para completar su contenido (Carta de la OEA) y 
contiene ambigüedades que di�cultan su aplicación, hecho que se ha visto re�ejado con 
las escasas sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en 
adelante Corte IDH- con relación al artículo 26.   
 En algunos casos en los que la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos o los representantes de las víctimas invocaron violaciones al artículo 26, la 
Corte IDH se negó a valorar el agravio, o bien, remitió su pronunciamiento a lo que ya 
había establecido en otras cali�caciones jurídicas��. 
 Además de la vaguedad del artículo 26 y de la falta de aplicación de este por la 
Corte IDH, esta última ha agregado presupuestos para poder entrar a valorar dicha 
disposición, tal como lo hizo por medio del caso de los “Cinco Pensionistas”, en donde 
esa Corte resolvió que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen una 
dimensión individual y colectiva y agregó que para alegar la violación del artículo 26, se 
debe demostrar la relevancia colectiva del planteo que se hace��.
 Por lo que, para alegar la violación al artículo 26 de la CADH, ya no es 
su�ciente probar cómo la violación de dicho Derecho afectó a las víctimas, sino que, 
además, cómo este tiene repercusiones dentro de la sociedad en general, lo cual le agrega 
un elemento de análisis al Sistema Interamericano para aplicar el principio de 
Desarrollo Progresivo. 
 No obstante el panorama no favorable para la aplicación del artículo 26, la 
Comisión ha considerado la afectación a dicho artículo, tal como en el caso “Milton 
García Fajardo y Otros vs Nicaragua”, en el que a 147 trabajadores que se les negaba ser 
reinstalados en sus trabajos, a pesar de que contaban con sentencias favorables que 

��Sentencia de fondo, reparaciones y costas del Caso “Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay”. Serie C, Número 142 (Corte IDH, 17 de 
junio de 2005). Párrafo 255
��Sentencia de fondo, reparaciones y costas del Caso “Cinco Pensionistas” vs. Perú, Serie C, Número 98 (Corte IDH, 28 de febrero de 2003). 
Párrafos 147 y 148. 
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ordenaban su reinstalación, la Comisión determinó que “… el Estado nicaragüense, en 
vez de adoptar medidas de Desarrollo Progresivo en bene�cio de los trabajadores 
aduaneros, buscó reducir sus derechos, ocasionándoles perjuicios graves en sus derechos 
económicos y sociales”�� 
 Por lo anteriormente expuesto, se puede apreciar cómo, desde la regulación de 
la CADH, el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos regula de 
manera reducida el principio de Desarrollo Progresivo, sin embargo, como se mencio-
nó, las resoluciones de la Comisión y de la Corte IDH nutren dicha normativa, 
estableciendo importantes bases para interpretar la aplicación del artículo 26, al igual 
que parámetros más amplios que permiten el eventual cumplimiento del principio de 
Desarrollo Progresivo.

El Sistema Africano de Protección de Derechos Humanos 
 En los diferentes sistemas de protección de Derechos Humanos, el sistema 
africano resalta por su regulación sobre el desarrollo progresivo que desde el preámbulo 
de la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos de�ne que “…es 
esencial prestar especial atención al derecho al desarrollo y de que los derechos civiles y 
políticos no pueden ser disociados de los derechos económicos, sociales y culturales en 
su concepción y en su universalidad, y de que la satisfacción de los derechos económi-
cos, sociales y culturales constituye una garantía del disfrute de los derechos civiles y 
políticos”.
 Los diferentes procesos de regionalización en que se han desarrollado los 
derechos humanos han permitido una evolución interesante que da lugar a plasmar los 
valores de las diferentes culturas en las normas jurídicas que protegen esas facultades 
inherentes al ser humano, todo esto se re�eja en el artículo 22 de la Carta mencionada 
donde se regula que “1. Todos los pueblos tendrán derecho a su desarrollo económico, 
social y cultural, con la debida consideración a su libertad e identidad y disfrutando por 
igual de la herencia común de la humanidad. 2. Los Estados tendrán el deber, individual 
o colectivamente, de garantizar el ejercicio del derecho al desarrollo”.
 Es evidente que el matiz de la Carta es colectivo y comunitario, a diferencia de 
los otros instrumentos en los diferentes sistemas de protección de derechos humanos. 
Es este sistema el que más elementos puede aportar a la construcción de un principio de 
desarrollo progresivo. Los informes periódicos que los Estados africanos deben entregar 
para informar sobre la situación de los derechos humanos en su jurisdicción incluyen no 
solo derechos económicos, sociales y culturales; rinden cuentas de los derechos civiles y 
políticos también. Este sistema, a diferencia de los otros, se inunda de derechos 
colectivos y no se reduce a un solo artículo para protegerlos. 

��CIDH, Informe No. 100/01 del Caso “Milton García Gajardo y Otros vs. Nicaragua” Informe de fondo. Caso 11.381, 11 de octubre de 2001. 
Párrafo 8. 
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 El pasado 26 de mayo del 2017, la Corte Africana sobre Derechos Humanos y 
de los Pueblos resolvió a favor de los pueblos indígenas Ogiek, a quienes se les negó 
continuas veces el derecho a la tierra en el bosque Mau por el gobierno Keniata.  La 
Corte determinó que “el artículo 22 de la Carta debería leerse a la luz del artículo 23 del 
DNUDPI�� que regula 'Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y a elaborar 
prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En particular, los 
pueblos indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y determi-
nación de los programas de salud, vivienda y demás programas económicos y sociales 
que les conciernan y, en lo posible, a administrar esos programas mediante sus propias 
instituciones´. Los Ogiek han sido, de forma continuada, desalojados del bosque Mau  
por el demandado�� y este desalojo  ha tenido de formas adversas impacto en su 
desarrollo económico, social y cultural. Ellos también no han sido involucrados 
activamente en el desarrollo y la determinación de salud, vivienda  y otros programas 
económicos y sociales que los han afectado”��.
 De esta manera, la jurisprudencia que sentó la Corte Africana mediante el 
caso de los Ogiek, permite denotar que el Estado en relación con el principio de 
desarrollo progresivo, cuenta con la obligación de respetar las instituciones y procesos 
que, a pesar que no fueron creados mediante las herramientas del mismo, tienen 
legitimidad por ser parte de una colectividad ancestral con una cultura y tradiciones 
distintas a las dominantes porque eso también signi�ca desarrollo. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
 El sistema de protección de los Derechos Humanos europeo da inicio, por 
medio de la �rma del Tratado de Londres, el 5 de mayo de 1949, en el cual surge la 
primera organización internacional de ámbito regional europeo, es decir, el Consejo de 
Europa. Desde el inicio, dicha organización se �jó como objetivo la representación de 
los valores universales de los Derechos Humanos y los mecanismos de protección de 
estos��. 
 Un año después de su creación, el Consejo de Europa, con el objeto de 
cumplir sus �nes, elabora el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos 
Humanos y de las Libertades Fundamentales -en adelante CEDH-, el cual en su 
preámbulo marca su compromiso por dar cumplimiento al desarrollo progresivo de los 
Derechos Humanos al establecer que: “… la �nalidad del Consejo de Europa es realizar 
una unión más estrecha entre sus miembros, y que uno de los medios para alcanzar esta 
�nalidad es la protección y el desarrollo de los derechos humanos y de las libertades 

��Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
��El Estado de Kenia
��Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos vs. República de Kenia. Solicitud No. 006/2012. (Corte Africana de Derechos 
Humanos y de los Pueblos 26 de mayo del 2017). Párrafos 207 al 210. 
��Anuario de la Escuela Práctica Jurídica. Ruiloba, Julia, “El tribunal Europeo de Derechos Humanos: organización y funcionamiento”, 
consultado el 25 de agosto, 2018, https://www2.uned.es/escuela-practica-juridica/AEPJart1.htm
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fundamentales”��.
 El CEDH se re�ere, en su mayoría, a los Derechos Civiles y Políticos, 
mientras que los Económicos y Sociales son desarrollados por la Carta Social de Europa, 
la cual, de la misma manera que el CEDH, enmarca su compromiso por el desarrollo 
progresivo de los derechos humanos desde su preámbulo, ya que este establece que los 
miembros del Consejo de Europa acuerdan dicha Carta con la �nalidad de favorecer: 
“… la defensa y desarrollo de los derechos humanos y de las libertades fundamenta-
les”��.
 Ambos cuerpos internacionales responden a la exigencia que contiene el 
artículo 3 del Estatuto del Consejo de Europa que prevé que “… los miembros del 
Consejo de Europa reconocen el principio del imperio del Derecho y el principio en 
virtud del cual cualquier persona que se halle bajo su Jurisdicción ha de gozar de los 
derechos humanos y de las libertades fundamentales...’’��.
 Por otro lado, el CEDH prevé la creación del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos -en adelante TEDH- como un mecanismo institucionalizado de protección 
internacional de los Derechos Humanos. Sin embargo, como se verá a continuación, a 
diferencia de los demás sistemas de protección de Derechos Humanos que se han 
mencionado, las sentencias del TEDH  no pueden proteger de manera directa e 
inmediata el derecho lesionado��. 
 De acuerdo al jurista alemán Armin Von Bogdandy citado por los doctores en 
derecho Kai Ambos y Maria Laura Böhm, el TEDH es un tribunal tímido, ya que sus 
resoluciones únicamente enuncian cuando un Estado cometió una violación del 
CEDH y no así los medios por los cuales dicho Estado debe corregir tal violación��. De 
allí que se considere como un tribunal que es de�ciente en proteger inmediatamente el 
derecho lesionado, ya que sus sentencias no tienen los elementos materiales necesarios 
para indicarle al Estado la manera de proteger el derecho lesionado. 
 No obstante lo anterior, el TEDH ha dejado ver en sus fallos su compromiso 
en aplicar el principio de Desarrollo Progresivo de los Derechos Humanos, tal como 
sucedió en el caso del holandés Ahmed Selmouni, de origen marroquí, contra Francia, 
en donde el TEDH resolvió que: “la continua elevación de los estándares máximos 
requeridos en el ámbito de los derechos humanos y de las libertades fundamentales 
requiere adecuada e inevitablemente una mayor �rmeza al constatar violaciones de los 
valores fundamentales de las sociedades democráticas”��.

��Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. 
��Carta Social de Europa, Preámbulo. 
��Estatuto del Consejo de Europa, artículo 3. 
��Kai, Ambos y Böhm, María, “Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tribunal Tímido vs. 
Tribunal Audaz?”, en Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional, director Christian Steiner 
(Uruguay: Editorial Mastegraf, 2011). Pág. 46.
��Von Bogdandy, Armin, Internacionalización del derecho constitucional-constitucionalización del derecho internacional. (Ponencia en el 
simposio Humboldt, Buenos Aires, Argentina,. 5 de octubre de 2010) citado en Kai, Ambos y Böhm, María, “Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Tribunal Tímido vs. Tribunal Audaz?”. Pág. 52.
��Sentencia del Caso “Selmouni vs. Francia” (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 28 de julio de 1999). Pág, 760
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 Aunado a ello, el TEDH, por medio del caso Airey, sienta el precedente para 
determinar que en el análisis de los derechos resguardados por la normativa internacio-
nal, no existe una jerarquía entre la categoría de los Derechos Civiles y Políticos con los 
Derechos Económicos y Sociales, estableciendo además, que los Estados tienen 
obligaciones positivas con respecto a ambas categorías de derechos��. 
 De dicha cuenta, los precedentes emitidos por el TEDH aportan  nuevos 
elementos para el análisis del principio de Desarrollo Progresivo en el plano de los 
Derechos Humanos, como lo es, por ejemplo, que los Estados tienen obligaciones 
positivas tanto en los Derechos Civiles y Políticos, como en los Económicos y Sociales, 
asimismo el TEDH determina la inexistencia de jerarquía entre ambas categorías de 
derechos relacionados. 
 
Conclusión 
 Como se ha podido apreciar, con el desarrollo de las sociedades, sus sistemas 
de protección de los Derechos Humanos también lo han hecho, muestra de ello son las 
sentencias emitidas por las altas Cortes y Tribunales de Derechos Humanos, las cuales 
han permitido, por medio de su contenido, brindar interpretaciones y márgenes de 
aplicación de los Derechos Humanos a casos concretos. 
 Tal suerte ha seguido el principio de Desarrollo Progresivo de los Derechos 
Humanos. El análisis de la aplicación que ha tenido dicho principio dentro de los 
diferentes sistemas de protección de los Derechos Humanos, ha permitido aportar los 
nuevos elementos que se deben de tomar en cuenta al momento de valorar su aplicación 
en casos concretos, al igual que identi�car aquellos elementos que ya no se adecuan al 
desarrollo y avance de la aplicación de los Derechos Humanos en el mundo. 
 El aporte de estos elementos permite la apertura del debate sobre la correcta 
aplicación de dicho principio en los Sistemas de Protección de los Derechos Humanos, 
al igual que establecer un panorama general sobre los retos que afrontan cada uno de los 
Estados que se encuentran resguardados por dichos sistemas, con respecto al cumpli-
miento y promoción del principio de Desarrollo Progresivo de los Derechos Humanos 
dentro de sus jurisdicciones. 
 Asimismo, el cotejo de la aplicación del principio relacionado entre los 
diferentes sistemas de protección de los Derechos Humanos desarrollados, ha permiti-
do encontrar denominadores comunes, tales como el compromiso de dichos sistemas 
en la protección y aplicación del principio de Desarrollo Progresivo, encontrándose su 
regulación presente dentro de la normativa internacional que da vida y soporte a cada 
uno de los sistemas en cuestión. 
 Por ello, teniendo en mente que los Derechos Humanos son dinámicos y que 
se van adecuando al devenir social de cada uno de los pueblos organizados, el análisis y 

��Sentencia del caso “Airey vs. Ireland” (Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 5 de junio de 2012). Pág, 235.
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estudio del principio de Desarrollo Progresivo debe ser constante, ello con el objeto de 
partir de premisas válidas que permitan su valoración dentro de los casos que se lleven a 
cabo ante Sistemas de Protección de Derechos Humanos, ya que de ello dependerá su 
correcta y e�caz aplicación.  
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