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VOTO CONCURRENTE Y PARCIALMENTE DISIDENTE DEL  

JUEZ HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO 

 

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS  

CASO GUACHALÁ CHIMBO Y OTROS VS. ECUADOR 

SENTENCIA DE 26 DE MARZO DE 2021  

(Fondo, Reparaciones y Costas) 

 

1. Con el acostumbrado respeto por las decisiones mayoritarias de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (en adelante “la Corte” o “el Tribunal”), el presente voto tiene por objeto 

explicar mi disidencia parcial frente al punto resolutivo 1 en el que se declaró la responsabilidad 

internacional del Estado de Ecuador (en adelante “el Estado” o Ecuador) por la violación conjunta 

de los derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a 

la libertad personal, al acceso a la información, a la igualdad ante la ley y a la salud del señor Luis 

Eduardo Guachalá. El voto complementa la posición ya expresada en mis votos parcialmente 

disidentes a los casos Lagos del Campo Vs. Perú1, Trabajadores Cesados de Petroperú y otros Vs. 

Perú2, San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela3, Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala4, Muelle Flores 

Vs. Perú5, Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú6, Hernández Vs. Argentina7 y Comunidades 

Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina8; así como en 

mis votos concurrentes en los casos Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador9 y Poblete Vilches y otros 

 
1 Cfr. Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de 
agosto de 2017. Serie C No. 340. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.  
2 Cfr. 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. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio 
Sierra Porto.  
3 Cfr. Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. 
Serie C No. 348. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto. 
4  Cfr. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
23 de agosto de 2018. Serie C No. 359. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto. 
5  Cfr. Caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo 
de 2019. Serie C No. 375. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto. 
6  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. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto. 
7  Cfr. Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2019. Serie C No. 395. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto. 
8   Cfr. Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie C No. 400. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto 
Antonio Sierra Porto. 
9 Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298. Voto concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto.  
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Vs. Chile10 en relación con la justiciabilidad del artículo 26 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos (en adelante “la Convención” o “CADH)”. 

 

2. Con este propósito, en primer lugar, reiteraré mi postura sobre los problemas de 

interpretación y de fundamentación jurídica de la teoría de justiciabildiad del artículo 26 de la 

Convención Americana y la práctica que ha asumido la Corte de abordar las alegadas violaciones 

en un mismo punto resolutivo. En segundo lugar, presentaré algunas consideraciones en relación 

con la naturaleza del derecho a la salud y sus efectos en el presente caso, particularmente en 

relación con el modelo de acceso a la salud que ordena la mayoría del Tribunal.  

 

I. LOS PROBLEMAS DE LA JUSTICIABILIDAD DEL ARTÍCULO 26 DE LA 

CONVENCIÓN AMERICANA  

 

3. En opiniones separadas anteriores he expresado detalladamente múltiples argumentos que 

evidencian las contradicciones e inconsistencias lógicas y jurídicas de las que adolece la teoría de 

la justiciabilidad directa y autónoma de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 

(en adelante “DESCA”) a través del artículo 26 de la Convención Americana. Efectivamente, esta 

posición asumida por la mayoría de los jueces del Tribunal desde el caso Lagos del Campo Vs. Perú 

desconoce el tenor literal de la Convención Americana como tratado que otorga competencia a la 

Corte; ignora las reglas de interpretación de la Convención de Viena sobre el Derechos de los 

Tratados11; modifica la naturaleza de la obligación de progresividad consagrada con absoluta 

claridad en el artículo 2612; ignora la voluntad de los Estados plasmada en el artículo 19 del 

Protocolo de San Salvador13 y mina la legitimidad del Tribunal en el ámbito regional14; solo por 

mencionar algunos argumentos.  

 

4. En esta oportunidad no pretendo ahondar en el sentido antes señalado, sino centrar la 

atención en una práctica, relacionada con esta postura jurídica, que se evidencia al declarar las 

violaciones en los puntos resolutivos, así como al abordar las alegaciones en un mismo capítulo.  

 

5. Como lo señalé en los casos ANCEJUB-SUNAT vs. Perú15, Hernández vs. Argentina16 y Casas 

Nina vs. Perú17, el Tribunal modifica de manera antojadiza y sin justificación su técnica para 

 
10 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie 
C No. 349. Voto Concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto. 
11 Corte IDH. Caso Muelle Flores Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo 
de 2019. Serie C No. 375.  
12 Corte IDH. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
23 de agosto de 2018. Serie C No. 359.  
13 Corte IDH. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie 
C No. 349.  
14 Corte IDH. 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.  
15  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. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 6. 
16  Cfr. Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2019. Serie C No. 395. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 17. 
17  Cfr. Caso Casa Nina Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre 
de 2020. Serie C No. 419. Voto parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 7. 
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determinar las conclusiones que plasma en la parte resolutiva de las sentencias emitidas en casos 

contenciosos. Lo anterior resulta especialmente problemático por cuanto busca invisibilizar las 

discrepancias internas sobre el alcance del artículo 26 convencional.  

 

6. Esta modalidad que agrupa en un solo punto resolutivo la declaración de todas las violaciones 

que fundan la responsabilidad internacional del Estado, reduce además la legitimidad que otorga la 

postura unánime del Tribunal. Me refiero a que, si bien la legitimidad principal o de origen de las 

decisiones de la Corte se da por las mayorías previstas en el Reglamento, esta se consolida de 

manera más efectiva cuando todos los jueces coinciden en la decisión final. En este caso, agrupadas 

en un solo punto las vulneraciones de los artículos 3, 4, 5, 7, 11, 13, 24 y 26 de la Convención 

Americana no se logró mostrar la unanimidad de la Corte en la condena, ni la discrepancia parcial 

en relación con el artículo 26.   

 

7. Este razonamiento es el que motiva mi opinión separada pues, aunque coincido con que se 

haya declarado la violación de los artículos 3, 4, 5, 7, 11, 13 y 24 y en consecuencia expresé mi 

voto a favor del punto resolutivo 1. La técnica que utiliza la Corte en esta decisión no me permitió 

expresar adecuadamente mi posición jurídica en relación con la improcedencia de la declaración de 

responsabilidad internacional por la vulneración del derecho a la salud a la luz del artículo 26 de la 

Convención bajo los argumentos que expondré en el punto siguiente.  

 

II. EL DERECHO A LA SALUD Y EL MODELO DE ATENCIÓN PARA PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD  

 

8. La Corte recordó en la sentencia, siguiendo sus precedentes de los casos Poblete Vilches vs. 

Chile18, Cuscul Pivaral vs. Guatemala19 y Hernández vs. Argentina20 que reconoce la salud como 

“un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio adecuado de los demás derechos 

humanos, y que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que 

le permita vivir dignamente, entendida la salud no sólo como la ausencia de afecciones o 

enfermedades, sino también como un estado completo de bienestar físico, mental y social, derivado 

de un estilo de vida que permita alcanzar a las personas un balance integral”21. Además, el Tribunal 

precisó que “la obligación general de protección a la salud se traduce en el deber estatal de asegurar 

el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando una prestación médica de 

calidad y eficaz, así como de impulsar el mejoramiento de las condiciones de salud de la 

población”22. Por otra parte, la Corte recordó que el doble alcance de los DESCA, y del derecho a la 

salud, puede desembocar en obligaciones de exigibilidad inmediata o en obligaciones de carácter 

progresivo.  

 

 
18  Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie 
C No. 349., párr. 103, 
19  Cfr. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, párr. 73, 
20  Cfr. Caso Hernández Vs. Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2019. Serie C No. 395, párr. 64. 
21  Cfr. Caso Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. 
Serie C No. 423, párr. 100.  
22  Cfr. Caso Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. 
Serie C No. 423, párr. 101. 
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9. En el presente caso, la Corte aborda el alcance de la obligación de respetar y garantizar el 

derecho a la salud en relación con sus facetas de accesibilidad y adaptabilidad, refiriéndose de 

manera exclusiva a las que considera obligaciones inmediatas que se derivan del artículo 26 

Convencional, las cuales señala, tienen un alcance especial en relación con los grupos vulnerables 

y marginados. En lo que refiere al criterio de accesibilidad, la Corte tuvo por probado que el 

tratamiento adecuado de la epilepsia, enfermedad de la que sufría el señor Guachalá Chimbo, 

reduce la posibilidad que esta derive en discapacidades23. Señaló que, la víctima frecuentemente 

tuvo que suspender sus tratamientos al no tener recursos suficientes para costearlos y, en 

consecuencia, declaró que Ecuador vulneró el derecho a la salud en su faceta de acceso, al no 

haberle proporcionado un tratamiento gratuito para su padecimiento. Por otro lado, en lo 

relacionado con la aceptabilidad y calidad de la atención en salud, la Corte identificó como hechos 

constitutivos de la responsabilidad internacional que i) no  consta que se haya determinado el tipo 

de epilepsia que padecía el señor Guachalá Chimbo; ii) no consta en la historia médica que se le 

haya realizado alguna prescripción médica el 11 de enero; iii) no consta que se le haya dado el 

cuidado requerido dados los efectos adversos de los medicamentos ordenados y; iv) existió una 

posible falta asistencia adecuada frente al accidente sufrido el 14 de enero24.   

   

10. Además de declarar la vulneración al artículo 26 por los motivos mencionados, la Corte 

también concluyó que el Estado era responsable por haber violado los derechos a la vida e 

integridad personal contenidos en los artículos 4 y 5 de la Convención Americana en su relación con 

el derecho a la salud. En esta oportunidad, a diferencia de otros casos25, la Corte estudió el 

contenido de estas disposiciones convencionales exclusivamente en su relación con la obligación 

del Estado de ofrecer una explicación satisfactoria y convincente de la desaparición del señor 

Guachalá Chimbo que, al estar internado en un hospital público se encontraba bajo custodia 

estatal26. De esta manera, desligó completamente el tratamiento de salud del derecho a la vida y 

a la integridad personal, desdibujando los contenidos que la misma Corte le ha otorgado a este 

derecho y, que, desde mi perspectiva, son los que fundamentan jurídicamente las obligaciones de 

cumplimiento inmediato en relación con el derecho a la salud.    

 

11. Como lo he señalado, la tesis que sostiene que el derecho a la salud debe ser analizado, en 

su faceta “individual”, en relación con los derechos fundamentales conexos que puede verse 

afectados, en este caso el derecho a la integridad personal o a la vida, y en su faceta “progresiva”, 

en relación con la suficiencia de los servicios de salud que el Estado provee es la que se ajusta de 

manera más precisa al contenido de la Convención Americana. La utilización de la conexidad como 

mecanismo de protección indirecta de los DESCA es un mecanismo efectivo para la protección y 

garantía de los derechos de las víctimas27. En efecto, esta vía argumentativa no impidió que la 

Corte realizara importantes avances con relación a los requisitos de disponibilidad, accesibilidad, 

 
23  Cfr. Caso Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. 
Serie C No. 423, párr. 149. 
24  Cfr. Caso Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. 
Serie C No. 423, párr. 152 a 155. 
25 Cfr. Caso Poblete Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie 
C No. 349, Voto concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 6. 
26  Cfr. Caso Guachalá Chimbo y otros vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. 
Serie C No. 423, párr. 164. 
27 Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298. Voto Concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 30. 



5 

 

aceptabilidad y calidad en la prestación de los servicios de salud, así como a la obligación de regular, 

fiscalizar y supervisar la prestación de servicios en centros de salud privados. Lo anterior sin que 

fuera necesario crea un nuevo derecho, sino dándole contenido y alcance a derechos como la vida 

e integridad que sí se hallan contenido en la Convención y, por tanto, han sido aceptados por los 

Estados Parte como fundamento de la competencia del Tribunal28.  

 

12. La sentencia de la Corte Interamericana en el presente caso sostiene que, de conformidad 

con las disposiciones de la Convención Americana, y del artículo 26 de dicho Tratado, el derecho a 

la salud es de obligatorio cumplimiento por parte de los Estados que subscribieron ese instrumento 

internacional, y ello se plasma en el deber estatal de asegurar el acceso de las personas a servicios 

esenciales de salud de manera inmediata. Si bien se podría constatar que esa interpretación por 

parte de la Corte Interamericana se encuentra en fase o corresponde a los desarrollos más actuales 

de algunos Estados de la región, como es el caso de Colombia29, no queda claro si se pudiese llegar 

a esa misma conclusión para los demás Estados.  

 

13. La Corte dispone en la sentencia que “observa un amplio consenso regional en la 

consolidación del derecho a la salud, el cual se encuentra reconocido explícitamente en diversas 

constituciones y leyes internas de los Estados de la región”30. No obstante, encuentro que esa 

afirmación no resulta razonable por ser demasiado genérica. Solo por retomar algunas de las 

referencias, ni el artículo 19 de la Constitución de Chile, ni el artículo 46 de la Constitución de Costa 

Rica prevé el derecho a la salud en la forma que la Corte lo señala. Lo que quiero decir es que, 

dicha postura no toma consideración los distintos contextos, el alcance de los debates que se 

desarrollan en cada uno de los Estados, los diferentes diseños de los sistemas jurídicos nacionales, 

o simplemente las posibilidades reales de hacer efectivos esos enunciados.  

 

14. En este caso es claro que el ilícito internacional se fundamenta en la ausencia de un 

tratamiento gratuito para el señor Guachalá Chimbo entendida como obligación de cumplimiento 

inmediato, así como la falta de calidad de la atención médica al momento de la internación. Aunque 

la Corte tuvo en cuenta la legislación de ecuatoriana, en particular el artículo 53 de la Constitución 

vigente al momento de los hechos, que ordenaba “atención prioritaria, preferente y especializada” 

a las personas con discapacidad; indirectamente establece un elevado estándar regional en la 

materia, que no tiene un fundamento convencional. Como lo he señalado, el artículo 26 únicamente 

se refiere a un objetivo de lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se 

derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, en la medida de 

los recursos disponibles, y no hace alusión a ninguna obligación de carácter instantáneo mediante 

la cual se estaría igualando o equiparando la posición en la cual se encuentra cada uno de los 

Estados para cumplir plena e instantemente con los DESCA31. 

 

 
28 Cfr. Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
1 de septiembre de 2015. Serie C No. 298. Voto Concurrente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 31. 
29  Cfr. Corte Constitucional Colombiana. Sentencias T-012 de 2020, T-508 de 2019, T-001 de 2018, entre otras.  
30  Cfr. Caso Guachalá Chimbo y otros vs. EcuadorFondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de marzo de 2021. 
Serie C No. 423, párr. 99. 
31  Cfr. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, Voto Parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 9. 
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15. Aunque en esta oportunidad la Corte no ordena medidas de reparación o garantías de no 

repetición dirigidas expresamente a la implementación de específicos modelos de atención en salud. 

Lo cierto es que, su consideración en relación con la responsabilidad internacional del Ecuador por 

no otorgar tratamiento gratuito en el caso, amerita hacer algunas consideraciones frente al objetivo 

y fin de la labor del Tribunal de San José, en relación con los mecanismos para cumplir las 

obligaciones convencionales especialmente en lo que hace a sus facetas prestacionales.  

 

16. Como lo he expresado desde que era juez de la Corte Constitucional de Colombia, la faceta 

prestacional del derecho a la salud obliga al Estado a “racionalizar la asignación de inversión 

suficiente para que su garantía tenga un alcance integral, frente a la necesidad de sostenimiento 

que tiene también la garantía de otros derechos”32. En efecto, si bien el presente caso versa sobre 

el derecho a la salud en relación con las personas con discapacidad, es necesario tener en cuenta 

en un contexto de recursos escasos, la garantía del derecho a la salud puede afectar la capacidad 

del Estado de atender las necesidades de personas cuyo acceso a la vivienda, alimentación, agua, 

empleo, seguridad social, entre otras, se encuentran también insatisfechas. Esto, puede llevar a la 

conclusión de que, en ciertos casos, sea necesario adoptar un enfoque que tenga en cuenta las 

necesidades de toda la sociedad en su conjunto, en vez de enfocarse en las necesidades específicas 

de un grupo particular33.  

 

17. Asimismo, es necesario tener en cuenta los efectos de la decisión judicial de cara al modelo 

de Estado que protege el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Si bien los 

jueces pueden y deben delinear algunos de los medios a través de los cuales se garantizan los 

derechos convencionales, es imprescindible que el contenido y alcance que la Corte le da a estas 

obligaciones le deje un adecuado margen de acción al Estado en sus diferentes ramas o poderes 

públicos. En este sentido, es necesario recordar que los Estados debe tener un cierto grado de 

flexibilidad que les permita cumplir sus compromisos internacionales dentro de sus posibilidades 

materiales, y atendiendo a la demanda social y el contexto particular. En este sentido, debe evitarse 

adelantar una interpretación extensiva de la postura asumida en esta sentencia en relación con el 

tratamiento gratuito en salud para personas con discapacidad, debiendo siempre tomarse en cuenta 

el contexto del país, los recursos disponibles y el efecto que la priorización de determinado derecho 

o grupo puede tener en los restantes derechos económicos, sociales y culturales de toda la 

población. En el ámbito de su competencia, la Corte debe reconocer que son los mismos Estados, 

a través de los órganos competentes según lo dispuesto en la legislación interna, los que están en 

mejor posición para tomar las decisiones relativas a cómo invertir los recursos disponibles a los 

fines de garantizar tanto el derecho a la salud, como otros derechos reconocidos en sus legislaciones 

internas y en la Convención Americana. Así, la falta de implementación de un modelo específico no 

puede por sí solo implicar una violación de sus obligaciones internacionales en materia de derecho 

a la salud.  

 

Humberto Antonio Sierra Porto 
Juez 

 
32 Corte Constitucional de Colombia, Expediente T-1080/07. Sentencia de 13 de diciembre de 2007. Magistrado ponente 
Dr. Humerto Antonio Sierra Porto, pág. 10. 
33  Cfr. Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 
23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, Voto Parcialmente disidente del Juez Humberto Antonio Sierra Porto, párr. 14.  


