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VOTO RAZONADO CONCURRENTE DEL 

JUEZ RICARDO C. PÉREZ MANRIQUE 

CASO GUACHALÁ CHIMBO Y OTROS VS. ECUADOR 

SENTENCIA DE 26 DE MARZO DE 2021 

(Fondo, Reparaciones y Costas) 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. En la sentencia se declara la violación de los derechos al 

reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad personal, 

libertad personal, dignidad, acceso a la información, igualdad y salud, de 

conformidad con los artículos 3, 4, 5, 7, 11, 13, 24 y 26 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención”) en 

relación con las obligaciones de respetar y garantizar los derechos sin 

discriminación y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, 

establecidos en los artículos 1.1 y 2 de la Convención, en perjuicio del señor 

Luis Eduardo Guachalá. También la sentencia declara que el Estado es 

responsable por la violación de los derechos a un recurso efectivo, a las 

garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 

7.6, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 

del mismo instrumento, en perjuicio del señor Luis Eduardo Guachalá 

Chimbo y sus familiares, Zoila Chimbo Jarro y Nancy Guachalá Chimbo. 

Además, el Estado violó el derecho a conocer la verdad de estos familiares 

de la víctima desaparecida. Por último, declara al Estado responsable por la 

violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 

de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en 

perjuicio de Zoila Chimbo Jarro y Nancy Guachalá Chimbo. 

2. El caso se relaciona con una serie de violaciones ocurridas en relación 

a la desaparición de Luis Eduardo Guachalá Chimbó, persona con 

discapacidad mental, en enero de 2004, mientras se encontraba internado 

en un hospital público psiquiátrico de la ciudad de Quito, Ecuador, así como 

con la ausencia de consentimiento informado para la internación y 

tratamiento recibido. 

3. Por medio del presente, concurro con lo establecido en la Sentencia y 

realizo este voto con los objetivos de: (i) profundizar en la manera en que 

considero que la Corte IDH debería abordar los casos que involucren 

violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 

con base en la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e 



 
 

2 
 

interrelación de todos los derechos humanos como fundamento de su 

justiciabilidad en relación al derecho a la salud en el caso al tratamiento de 

la salud mental; (ii) profundizar sobre el concepto de interseccionalidad en 

relación a la salud mental y sus posibles consecuencias; (iii) analizar los 

sucesos relacionados a la internación del Sr. Guachalá y la relación entre el 

consentimiento y su tratamiento como persona con discapacidad; y (iv) las 

razones por las que no se configuró una situación de desaparición forzada. 

II. LA CUESTIÓN DEL DERECHO A LA SALUD COMO DERECHO 

ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL JUSTICIABLE PER SE. 

4. La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales ha sido objeto de discusión tanto por la doctrina como en la 

Corte IDH, y existen tres posturas al respecto, tal como mencioné, entre 

otros, en mi voto concurrente a la sentencia de 21 de noviembre de 2019 

del caso Asociación Nacional De Cesantes Y Jubilados de la 

Superintendencia Nacional De Administración Tributaria (Ancejub-Sunat) 

Vs. Perú1. La primera postura plantea que el análisis de violaciones 

individuales a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 

se debe realizar exclusivamente en su relación con los derechos reconocidos 

expresamente por los artículos 3 al 25 de la Convención y con base en lo 

expresamente permitido por el Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales (en adelante “Protocolo de San Salvador”) en su 

artículo 19.62. Mientras que la segunda visión sostiene que la Corte tiene 

competencia para conocer violaciones autónomas a los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales con fundamento en el 

artículo 26 de la Convención, entendiendo que serían justiciables de forma 

individual3.  

 
1  Cfr. Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2019. Serie C No. 394. 
2  Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112. O el Caso Comunidad 
Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. 
Serie C No. 125. Por mencionar dos ejemplos, así como en el Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. 
Serie C No. 298. 
3  Cfr. Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340, párrs. 142 y 154; Caso Trabajadores Cesados 
de Petroperú y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 23 de noviembre de 2017. Serie C No. 344, párr. 192; Caso San Miguel Sosa y otras Vs. 
Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348, párr. 
220; Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo 

de 2018. Serie C No. 349, párr. 100; Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, 
párrs. 75 a 97; Caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C No. 375, párrs. 34 a 37; Caso Asociación Nacional de 
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5. Tal como lo he mencionado en votos concurrentes anteriores y 

reiterando los fundamentos allí planteados4, me afilio a una postura diversa 

a partir de la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación 

entre los derechos humanos, para sostener la competencia de la Corte para 

conocer sobre violaciones de los derechos económicos, sociales, culturales 

y ambientales. Lo anterior bajo la convicción de que los Derechos Humanos 

son interdependientes e indivisibles, de manera tal que los derechos civiles 

y políticos se encuentran entrelazados con los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales; resultan, en circunstancias como las del 

presente caso, inescindibles.  

6. Es así, que he afirmado que la interdependencia e indivisibilidad 

permite ver al ser humano de manera integral como titular pleno de 

derechos y esto influye en la justiciabilidad de cada uno sus derechos. 

Similar visión se afirma en el Preámbulo del Protocolo de San Salvador: 

“Considerando la estrecha relación que existe entre la vigencia de los 

derechos económicos sociales y culturales y la de los derechos civiles y 

políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un 

todo indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad 

de la persona humana, por lo cual exigen una tutela y promoción 

permanente con el objeto de lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda 

justificarse la violación de unos en aras de la realización de otros”.   

7. Dentro de esta visión, el artículo 26 de la Convención funciona como 

un artículo marco, en el entendido que hace alusión de forma general a los 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, para cuya lectura 

y determinación nos remite a la Carta de la OEA. El Protocolo de San 

Salvador individualiza y da contenido a los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales. Se menciona en el Protocolo que resulta de gran 

importancia que estos (derechos) sean reafirmados, desarrollados 

perfeccionados y protegidos (ver Preámbulo). Finalmente, existe un 

 
Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (ANCEJUB-
SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de 
noviembre de 2019. Serie C No. 394, párrs. 33 a 34; Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2019. Serie C No. 395, 

párr. 62, y Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) 
Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400, 
párr. 195. 
4  Cfr. Voto concurrente a la sentencia de 21 de noviembre de 2019 del caso Asociación Nacional 
De Cesantes Y Jubilados De La Superintendencia Nacional De Administración Tributaria (Ancejub-
Sunat) Vs. Perú; a la sentencia de 22 de noviembre de 2019 del caso Hernández Vs. Argentina, Caso 

Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina y a 

la sentencia de 15 de Julio de 2020 del caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de 
Jesús y sus Familiares Vs. Brasil. 
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conjunto de instrumentos del corpus juris interamericano que también 

hacen referencia a los DESCA. 

8. Es así que considero que la presente sentencia demuestra la 

coexistencia de varios derechos de la víctima que resultan indivisibles y 

justiciables ante esta Corte per se. En consecuencia, el artículo 19.6 del 

Protocolo de San Salvador no constituye impedimento en para que la Corte 

ingrese a considerar su violación conjunta. 

9.  En el presente caso, tal como se expresa en el Punto Resolutivo Nº 1 

se declaran violados los derechos al reconocimiento de la personalidad 

jurídica, vida, integridad personal, libertad personal, dignidad, acceso a la 

información, igualdad y salud, de conformidad con los artículos 3, 4, 5, 7, 

11, 13, 24 y 26 de la Convención, en relación con los artículos 1.1. y 2 de 

la misma. Entiendo que a partir de la concepción que he sostenido respecto 

de la interpretación y aplicación de la Convención Americana, el derecho a 

la salud es justiciable en función de la coexistencia de la violación a varios 

derechos convencionales, sin necesidad de recurrir a justificaciones a partir 

de la invocación autónoma del art. 26 convencional. En tal entendimiento, 

la invocación del artículo 26 es a mi entender innecesaria o por lo menos 

sobreabundante.  

III. INTERSECCIONALIDAD EN EL ANÁLISIS DE LA 

DESIGUALDAD Y LA DISCRIMINACIÓN  

10.  En el presente capítulo profundizo sobre el concepto de 

interseccionalidad, con especial énfasis en la salud mental, y las 

consecuencias del enfoque interseccional. 

11.  El punto de partida en el presente caso es que el Sr. Guachalá Chimbó 

nació pobre, es enfermo de epilepsia, enfermedad que demanda 

tratamiento y cuidados especiales, cuya falta de atención derivó en el 

requerimiento de atención psiquiátrica. 

12. Al respecto de la interseccionalidad de factores de vulnerabilidad, la 

Sentencia en su párrafo 91 plantea que "en el caso de Luis Eduardo 

Guachalá Chimbó, de verificarse los distintos motivos de discriminación 

alegados en este caso, habrían confluido en forma interseccional distintos 

factores de vulnerabilidad o fuentes de discriminación asociados a su 

condición de persona con discapacidad y la posición económica por la 

situación de pobreza extrema en la que vivía. Al respecto, la Corte resalta 

que, la falta de recursos económicos puede dificultar o imposibilitar el 

acceso a la atención médica necesaria para prevenir posibles 

discapacidades o para la prevención y reducción de la aparición de nuevas 



 
 

5 
 

discapacidades. En razón de lo anterior, este Tribunal ha señalado que entre 

las medidas positivas a cargo de los Estados para las personas con 

discapacidad que viven en situación de pobreza se encuentran aquellas 

necesarias para prevenir todas las formas de discapacidad prevenibles, y 

otorgar a las personas con discapacidad el tratamiento preferencial 

apropiado a su condición5." De lo anterior podemos observar que el enfoque 

interseccional influye en el contenido y alcance de las obligaciones del 

Estado. Para profundizar en ese análisis a continuación analizaré el 

concepto de interseccionalidad y sus consecuencias. 

 

13.  Tal como mencioné en mi voto concurrente de la Sentencia del Caso 

Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antônio de Jesus y sus 

Familiares Vs. Brasil, entiendo la interseccionalidad como la confluencia 

respecto de una misma persona o grupo de personas de la violación de 

diferentes tipos de derechos que los hace víctimas de discriminación 

reforzada. La confluencia de múltiples discriminaciones a mi entender 

potencia el efecto devastador a la dignidad humana de las personas que las 

sufren y provoca violación de derechos más intensa y diversa que cuando 

las mismas se configuran respecto de un solo derecho. En esta línea, la 

interseccionalidad se configura cuando respecto de una persona o un grupo 

de personas confluyen varias vulnerabilidades entendidas como una 

privación de derechos que producen una discriminación más intensa, 

agravada por la asimetría en relación al resto de la sociedad y por la 

simultaneidad, lo que también permite identificar un grupo o tipología con 

condiciones especiales de vulnerabilidad. 

14.  La teoría de la interseccionalidad ha sido aplicada comúnmente para 

examinar dos estructuras de poder y discriminación: racismo y sexismo. La 

primera en abordar el concepto de interseccionalidad fue Kimberle 

Crenshaw al plantear que las mujeres afrodescendientes sufren una doble 

discriminación debido al racismo y al género. Por lo que, en comparación a 

una mujer blanca o a un hombre afrodescendiente, su situación puede ser 

similar o diferente y de mayor vulnerabilidad6. También desarrolló la 

importancia de su significado a la hora de crear y evaluar políticas para 

evitar un tratamiento centrado en la aceptación del factor de discriminación 

predominante que invisibiliza la intersección de factores de discriminación7. 

 

5  Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 108. 

6  Cfr. Kimberle Crenshaw, «Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist 

Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics», University of Chicago 

Legal Forum 1, n.o 8, 1989, pág. 149. Disponible en: 
 https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf.  
7  Cfr. Kimberle Crenshaw, supra, pág. 152. 

https://chicagounbound.uchicago.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1052&context=uclf
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Este concepto ha evolucionado teniendo en cuenta otros factores de 

vulnerabilidad, como en este caso en el que el Sr. Guachalá como persona 

con discapacidad y con una situación económica vulnerable. El Sr. Guachalá 

persona joven, sufre una enfermedad de etiología neurológica, que no se 

es atendida de manera oportuna ni eficaz debido a su condición de pobreza, 

que culmina con su internación en un hospital psiquiátrico y su desaparición 

hasta el día de la fecha. 

15. En lo que refiere a la discapacidad como factor de discriminación 

interseccional, el Comité sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad en la Observación General N° 3 establece que la "el concepto 

de discriminación interseccional reconoce que las personas no sufren 

discriminación como miembros de un grupo homogéneo, sino como 

individuos con identidades, condiciones y circunstancias vitales 

multidimensionales. Reconoce las vivencias y experiencias de agravamiento 

de la situación de desventaja de las personas a causa de formas de 

discriminación múltiples e interseccionales, que requieren la adopción de 

medidas específicas con respecto a la recopilación de datos desglosados, la 

consulta, la formulación de políticas, la ejecutabilidad de las políticas de no 

discriminación y la provisión de recursos eficaces."8 

16. En relación a la situación económica vulnerable como un aspecto a 

tener en cuenta9, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

plantea el impacto diferenciado de la pobreza como factor de vulnerabilidad 

que se agrava y aumenta cuando se suma a las vulnerabilidades de 

determinados grupos poblacionales como en las mujeres y en niños, niñas 

y adolescentes.  

17.   A nivel del sistema universal de protección de derechos humanos, 

sumado a lo mencionado por la sentencia, el Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos,  en su Informe de 2017 al 

Consejo de Derechos Humanos, ha planteado los efectos de las formas 

múltiples e interseccionales de discriminación y violencia en el contexto del 

racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las formas conexas de 

intolerancia haciendo énfasis en las mujeres y las niñas10. 

 
8  Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observación general núm. 3 
(2016), sobre las mujeres y las niñas con discapacidad. CRPD/C/GC/3. 
9  Cfr. CIDH, Informe sobre pobreza y derechos humanos en las Américas, OEA/Ser.L/V/II.164, 
7 de septiembre de 2017. 
10  Cfr. Consejo de Derechos Humanos, Efectos de las formas múltiples e interseccionales de 

discriminación y violencia en el contexto del racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las 

formas conexas de intolerancia sobre el pleno disfrute por las mujeres y las niñas de todos los 
derechos humanos, Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos, 21 de abril de 2017, UN Doc. A/HRC/35/10. 
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18. Dentro de las consecuencias del enfoque interseccional desde una 

perspectiva judicial se destacan: (i) la mayor afectación por la suma de 

vulnerabilidades, que es especialmente dañina respecto de de las personas 

o grupos que son víctimas; (ii) la demanda del Estado de una acción 

compleja de prevención, debiéndose considerar cada una de manera 

individual de forma conjunta y a respuestas específicas para atender la 

sumatoria de vulnerabilidades; (iii) la necesidad de políticas que 

comprendan todos los aspectos sociales, económicos, sanitarios, educativos 

y otros para actuar respecto de las consecuencias que genera la 

interseccionalidad sobre las personas y grupos afectados. 

19. En el caso de discapacidad es necesario el desarrollo de políticas 

fundadas en el modelo social de discapacidad. Este modelo refiere a que las 

causas que originan la discapacidad son sociales y no individuales, y 

responden a las limitaciones de la sociedad de prestar servicios adecuados 

para la inclusión de las personas con discapacidad11. Este modelo social de 

la discapacidad se desprende de la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que no crea nuevos 

derechos sino que procura "promover, proteger y asegurar el goce pleno y 

en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el 

respeto de su dignidad inherente" (Artículo 1 CDPD). Por lo tanto, el 

objetivo de la CDPD es garantizar la no discriminación de las personas con 

discapacidad. A su vez la Convención Interamericana para la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad” 

en su artículo 11 define como objetivos “… la prevención y eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad y 

propiciar su plena integración a la sociedad”. 

IV. EL CASO EN GUACHALÁ CHIMBÓ Y LOS SUCESOS DURANTE 

LA INTERNACIÓN. 

20. Una de las particularidades que se destacan de este caso se relaciona 

a la ausencia de consentimiento del Sr. Guachalá al momento de la última 

internación. La falta de registros adecuados y de una investigación realizada 

en profundidad, generan fundadas dudas respecto de su tratamiento como 

persona que se considera por la institución hospitalaria con discapacidad y 

las consecuencias de la internación que derivaron en su desaparición.  

 
11  Palacios, Agustina. "Una introducción al modelo social de discapacidad y su reflejo en la 

Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad" en "Nueve conceptos 
claves para entender la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad", 2015, 
Lima. Disponible en: https://www.corteidh.or.cr/tablas/32092.pdf  

https://www.corteidh.or.cr/tablas/32092.pdf
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21. En este sentido, algunos aspectos a tener en cuenta son: (1) la 

epilepsia no es una enfermedad psiquiátrica, (2) no se trató de una 

internación voluntaria pues no se recabó el consentimiento del Sr. 

Guachalá, y (3) no se distingue el motivo de la segunda internación del Sr. 

Guachalá.  

22.  No surge de la historia clínica prueba o constancia útil alguna sobre 

la determinación de la capacidad de discernimiento que lo inhabilitara a 

proporcionar su consentimiento para proceder la internación. No fue 

realizado proceso de evaluación cognitiva alguna. Se lo considera un 

discapacitado y, en consecuencia, el consentimiento se le solicita a su 

madre, a la cual tampoco se le suministra la información mínima necesaria. 

Todo según las constancias que surgen de la documentación agregada por 

el Estado.  

23. En este sentido, vale destacar que las irregularidades respectos de la 

segunda internación, la falta de solicitud de consentimiento, el tratamiento 

como persona con discapacidad y la interseccionalidad con su situación 

económica vulnerable plantean dudas sobre la necesidad de internación 

compulsiva del Sr. Guachalá. El consentimiento a la internación lo presta su 

madre sin ser instruida respecto de los elementos necesarios del juicio a los 

efectos de determinar el estado real de su hijo.  

24. Todas las circunstancias que se presentan desde el momento de su 

ingreso y durante la internación son cuestionables desde el alcance del 

derecho a la salud y la obligación de especial cuidado que demanda un 

paciente internado en un hospital psiquiátrico. De la documentación que 

registra su atención hospitalaria y de la prueba pericial resultan 

inconsistencias y total falta de atención y de los cuidados que el Sr. 

Guachalá requería. En esta línea, en el caso Ximenes Lopez Vs. Brasil la 

Corte ha destacado que "las personas con discapacidad a menudo son 

objeto de discriminación a raíz de su condición, por lo que los Estados deben 

adoptar las medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral o de 

cualquier otra índole, necesarias para que toda discriminación asociada con 

las discapacidades mentales sea eliminada, y para propiciar la plena 

integración de esas personas en la sociedad". La Corte hace énfasis en la 

vulnerabilidad de las personas con discapacidad que son sometidas a 

internaciones psiquiátricas, siendo más "particularmente vulnerables a la 

tortura u otras formas de trato cruel, inhumano o degradante. La 

vulnerabilidad intrínseca de las personas con discapacidades mentales es 

agravada por el alto grado de intimidad que caracteriza los tratamientos de 
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las enfermedades psiquiátricas, que torna a esas personas más susceptibles 

a tratos abusivos cuando son sometidos a internación"12. 

25.  Esta particular vulnerabilidad genera como consecuencia que los 

establecimientos institucionales dedicados a la internación cumplan con 

determinados requisitos y éstos ser controlados especialmente por el 

Estado. Debido a que "el personal médico encargado del cuidado de los 

pacientes, ejerce un fuerte control o dominio sobre las personas que se 

encuentran sujetas a su custodia. Este desequilibrio intrínseco de poder 

entre una persona internada y las personas que tienen la autoridad, se 

multiplica muchas veces en las instituciones psiquiátricas. La tortura y otras 

formas de trato cruel, inhumano o degradante, cuando infligidas a esas 

personas afectan su integridad psíquica, física y moral, suponen una afrenta 

para su dignidad y restringen gravemente su autonomía, lo cual podría 

tener como consecuencia agravar la enfermedad"13. 

V. NO SE CONFIGURARON LOS ELEMENTOS PARA QUE SE 

CONFIGURE UNA DESAPARICIÓN FORZADA 

21. El párrafo 228 de la Sentencia establece que "ha quedado establecido 

que aún se desconoce el paradero de Luis Eduardo Guachalá Chimbo. Este 

Tribunal resalta que han transcurrido más de 17 años desde el inicio de su 

desaparición. La identificación de su paradero resulta ser una justa 

expectativa de sus familiares y constituye una medida de reparación que 

genera el deber correlativo para el Estado de satisfacerla14. Los restos de 

una persona fallecida y el lugar en el cual sean encontrados, pueden 

proporcionar información valiosa sobre lo sucedido. Adicionalmente, recibir 

los cuerpos de sus seres queridos es de suma importancia para los 

familiares de las víctimas de desaparición, ya que les permite sepultarlos 

de acuerdo a sus creencias, así como cerrar el proceso de duelo que han 

estado viviendo a lo largo de estos años". A continuación, reforzaré la idea 

de que no se trata de una desaparición forzada como pretendieron los 

representantes, porque no se trata de una actitud sistemática y orgánica 

de parte del Estado.  

22. En esta línea, existen antecedentes jurisprudenciales de la Corte IDH 

en casos de desaparición forzada que establecen cuales son los elementos 

que se deben presentar para que se configure "una violación a la 

 
12  Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 
106. 
13  Cfr. Caso Ximenes Lopes Vs. Brasil. Sentencia de 4 de julio de 2006. Serie C No. 149, párr. 

106. 
14  Cfr. Caso Neira Alegría y otros Vs. Perú. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de septiembre 
de 1996. Serie C No. 29, párr. 69, y Caso Munárriz Escobar y otros Vs. Perú, supra, párr. 124.  
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Convención Americana es necesario que los actos u omisiones que 

produjeron dicha violación sean atribuibles al Estado demandado. Estos 

actos u omisiones pueden ser de cualquier poder u órgano del Estado, 

independientemente de su jerarquía. Tomando en cuenta la controversia 

existente, la Corte procederá a analizar si estos hechos alegados pueden 

ser atribuidos al Estado y posteriormente, de ser necesario, determinará si 

los mismos constituyeron violaciones a la Convención Americana y demás 

tratados internacionales alegados."15 Asimismo, ha establecido que se debe 

enmarcar dentro de una "práctica sistemática y generalizada de 

desapariciones forzadas, persecución política u otras violaciones de 

derechos humanos, por lo que no es posible utilizar el mismo para 

corroborar otros elementos de prueba."16  

23. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene en cuenta el 

elemento de la sistematicidad en el análisis en el caso Antonio Gutiérrez 

Dorado y Carmen Dorado Ortíz contra España. 

24. En el presente caso si bien confluyen algunos elementos de la 

desaparición forzada, no se configura el elemento sistematicidad. Toda vez 

que no se ha invocado, ni se advierte un proceso sistemático de parte del 

Estado y de sus agentes para hacer desaparecer a los pacientes internados 

en hospitales psiquiátricos. Tal conclusión, tratándose la desaparición de 

una situación que se mantiene en el tiempo sin solución de continuidad, 

determina que los procesos para su búsqueda y ubicación y eventual 

responsabilización de personas hipotéticamente responsables se 

mantengan activos.  

 

 

 

Ricardo C. Pérez Manrique 
Juez 

 
15  Cfr. Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay. Fondo. Sentencia de 13 de mayo de 

2019. Serie C No. 377. 
16  Cfr. Corte IDH. Caso Arrom Suhurt y otros Vs. Paraguay. Fondo. Sentencia de 13 de mayo de 
2019. Serie C No. 377. 


