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5.
Por tan evidente el fuerte contenido del debate referirse a salud de la
víctima, fue lesionado, por lo tanto, su derecho a la salud, previsto en el Protocolo
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales y que integra el patrimonio jurídico de
todas las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro Continente. Es importante
esclarecer que Guatemala es parte en el Protocolo de San Salvador y también en el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) desde
el 19 de mayo de 19881, y que, por lo tanto, estos derechos fueron reconocidos a la
víctima en gran medida gracias al esfuerzo diplomático y legislativo del Estado aquí
condenado.
6.
Sucede que la Sentencia, en sus conclusiones y puntos resolutivos,
específicamente en relación con el deterioro de la salud de la víctima, declara que
el Estado es responsable por el incumplimiento de la obligación de garantizar los
derechos a la integridad personal y a la vida, reconocidos en los artículos 5.1 y 4.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo
1.1 de la misma. Además, la situación de encarcelamiento de la víctima y sus
discapacidades han permitido concluir que el Estado es responsable también por
violación al derecho a la no discriminación.
7.
Diferentemente de lo que pueda parecer a primera vista, el silencio de la
Sentencia en las conclusiones y en los puntos resolutivos sobre el derecho a la
salud es apenas aparente.
8.
El párrafo 165 de la Sentencia anuncia que se verificará si el Estado cumplió
con sus obligaciones de garantizar los derechos a la integridad personal y a la vida
de la presunta víctima, haciendo análisis detenido sobre: 1) las obligaciones del
Estado de proveer atención y tratamiento médico a las personas privadas de
libertad; 2) el deber de proveer un tratamiento adecuado respecto de la condición
de diabetes y padecimientos relacionados de la señora Chinchilla; 3) el deber de
garantizar la accesibilidad de las condiciones de detención a la situación de
discapacidad de la señora Chinchilla; y 4) la respuesta de las autoridades
administrativas el día de la muerte de la señora Chinchilla.
9.
El derecho a la salud aparece, por lo tanto, en la fundamentación de la
Sentencia, como antecedente necesario para el pleno cumplimiento de las
obligaciones correspondientes al derecho a la vida y a la integridad personal. La
condena por violación a los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención depende, en
definitiva, del previo análisis y confirmación del incumplimiento del derecho a la
salud, previsto en el artículo 26 de la Convención y artículo 10.1 del Protocolo
Adicional.
10.
En ese sentido, el derecho a la salud está presente en las conclusiones y
puntos resolutivos, pero con naturaleza desvirtuada. Pierde su status de derecho y
se convierte en presupuesto fático para la aplicación al caso de los derechos
previstos en los artículos 4.1 y 5.1 da la Convención Americana. La violación del
derecho a la salud, por lo tanto, fundamenta la condena de la actuación estatal,
aunque no de forma autónoma, sino como escalón o etapa necesaria para concluir
por la violación directa a la Convención.
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11.
La apreciación del derecho a la salud, aunque apenas en su interfaz con el
derecho a la integridad personal y a la vida, no es novedad en la jurisprudencia de
esta Corte2, que entiende que tales derechos se hallan directa e inmediatamente
vinculados con la atención a la salud humana3. Además, como fue afirmado en el
párrafo 170, la protección del derecho a la integridad personal supone la regulación
de los servicios de salud en el ámbito interno, así como la implementación de una
serie de mecanismos tendientes a tutelar la efectividad de dicha regulación4.
12.
Por lo tanto, más que un indicativo de respeto a los derechos a la vida y a la
integridad personal, el derecho a la salud es un derecho autónomo.
13.
La constatación, durante los procedimientos ante la Corte, de que fue
violado, recomienda una acción jurisdiccional específica, una vez que está previsto
en los artículos 10.1 del Protocolo de San Salvador y 26 de la Convención. Entiendo
que esos artículos, que contienen claros compromisos relativos a los derechos
económicos, sociales y culturales (DESC), permite que la Corte examine la
compatibilidad de la conducta del Estado con relación a estas obligaciones.
14.
La Corte y América están listas para dar este paso importante en el sistema
de protección a los derechos humanos en nuestro continente. Especialmente en
este caso, en que ya fue establecido que no garantizar la salud de la persona
detenida es conducta estatal con repercusión concreta en el Sistema
Interamericano. Una condena por la vía directa, considerando el artículo 26 de la
Convención, se encaja en la evolución de los derechos humanos sin generar
quiebras, siquiera alteración en el monto de la indemnización, por ejemplo. Pero es
importante para que las posibles víctimas puedan comprender que sí, el Sistema
Interamericano es una vía abierta para las personas que necesitan buscarlo para
hacer efectivos esos derechos.
15.
Más que simplemente reiterar la protección a la salud por la refleja vía de
los derechos a la vida e integridad personal, la tutela jurisdiccional del derecho
puede y debe ser más explícita y directa.
16.
El debate sobre la justiciabilidad directa de los derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) no es nuevo, y hace muchos años la Corte viene
caminando hacia la justiciabilidad integral. Desde el final de los años noventa, con
2
Cfr. Caso Albán Cornejo y otros Vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de
noviembre de 2007. Serie C No. 171, párr. 117. Véase además, el artículo 25.1 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos, el artículo XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre, el artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 12.1 y 2
del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, ver Observación
General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “El derecho al disfrute del más
alto nivel posible de salud (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales)”. 22º período de sesiones, 2000, U.N. Doc. E/C.12/2000/4 (2000), párr. 34.
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el emblemático Caso Baena Ricardo y Otros vs. Panamá, venimos construyendo
formas de protección de los DESC, aunque inicialmente por la vía indirecta5, gracias
al notable paso de los jueces y juezas de entonces, al hacer lo más difícil: explicar
tales derechos dentro de otros más amplios y genéricos. Con la consagración de
esa línea jurisprudencial y el efectivo cumplimiento por los Estados, el desafío de
los jueces actuales es mucho más sencillo y natural.
17.
La presente Sentencia reproduce ese entendimiento, integrándose sin
sobresalir a esa tradición. El derecho a la salud es efectivamente tutelado, aunque
como elemento integrante de los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención, pero la
Sentencia deja de condenar al Estado por su quiebra, aunque esté previsto en el
artículo 26 del mismo instrumento.
18.
Es importante hacer un rescate histórico, para situar los motivos que
llevaron a la división de los derechos humanos en Derechos Civiles y Políticos y
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, determinando que aquellos son
directamente judicializables, en cuanto que éstos no lo serían.
19.
En 1966, cuando fueron firmados el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el
Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, estábamos en plena Guerra
Fría y era políticamente adecuado adoptar una visión más occidental e individualista
de los derechos humanos. En ese clima de división ideológica fueron firmados los
dos Pactos, quebrando la lógica de la indivisibilidad de los derechos humanos para
permitir que los Estados adhirieran a uno o ambos. La prioridad de los Derechos
Civiles y Políticos quedó evidente por la opción que se hizo de manifestar su
justiciabilidad directa. En aquel momento histórico, el foco estaba en el individuo y
no en la estructura socioeconómica en que está inserto.
20.
Debemos tener presente que esa división no encuentra eco en todos los
instrumentos que les siguieron. El Protocolo Adicional sobre Derechos Humanos en
Materia de DESC, adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1988, en su
preámbulo, reafirma que los derechos humanos forman un todo indisoluble6,
empezando así el proceso de lenta desconstrucción de la base doctrinaria que
autorizaba el tratamiento radicalmente diferente a las dos categorías de derechos
humanos. Desde entonces, la Corte viene, progresivamente, garantizando con más
firmeza y frecuencia, los DESC, aunque siempre en el punto en que se comunican
con derechos tradicionalmente justiciables7.
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Véase: Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú, Sentencia de 28 de febrero de 2003; Caso Ximenes
Lopes Vs. Brasil, Sentencia de 4 de julio de 2006; Caso Acevedo Buendía y Otros (“Cesantes y Jubilados
de la Contraloría”) Vs. Perú, Sentencia de 1º de julio de 2009; Caso González y Otras (“Campo
Algodonero”) Vs. México, Sentencia de 16 de noviembre de 2009; Caso de la Comunidad Indígena
Xákmok Kásek Vs. Paraguay, Sentencia de 24 de agosto de 2010; Caso Atala Riffo y Niñas Vs. Chile,
Sentencia de 24 de febrero de 2012; Caso Artavia Murillo y Otros (“Fecundación In Vitro”) Vs. Costa
Rica, Sentencia de 28 de noviembre de 2012
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Dice, en el Preámbulo: “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;”
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En algunos casos el Tribunal ha analizado los alcances del artículo 26 de la Convención
Americana, limitándose en general a interpretar ciertas porciones normativas de dicho dispositivo
convencional: Caso Acevedo Buendía y Otros (“Cesantes y Jubilados de la Contraloría”). Excepción
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de julio de 2009 Serie C No. 198, párrs. 99 a
103; Caso de las Niñas Yean y Bosico Vs. República Dominicana. Sentencia de 8 de septiembre de 2005.
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21.
La posibilidad jurídica y doctrinal de proteger la salud, aunque vinculada a
los artículos 4.1 y 5.1 de la Convención habla muy elocuentemente de la real
interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos. La demora en dar más
este paso, el de reconocer el derecho a la salud directamente violado, fragiliza
hasta el propio discurso de que este es un sistema de integral protección a los
derechos humanos, una vez que la protección jurisdiccional interamericana
solamente es brindada a determinados derechos humanos y negada a otros tantos,
igualmente reconocidos en instrumentos internacionales ratificados por Guatemala.
22.
Añado, por todo lo que hasta aquí expuse, que el Estado, además de ser
responsable por el incumplimiento de la obligación de garantizar los derechos a la
integridad personal y a la vida (artículos 5.1 y 4.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos), en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio
de la víctima, dejó de cumplir con el artículo 26 del mismo instrumento, una vez
que la conducta estatal menoscabó el derecho a la salud titularizado por María Inés
Chinchilla Sandoval.

III.

Consideraciones Finales

23.
A pesar de mi posición concordante con todo lo dispuesto en la Sentencia y
mi convicción personal de que cuando sea posible se debe evitar divergencias
meramente conceptuales, lo cual no sucede en este caso, emito este voto en la
esperanza de que el Sistema de Protección a los Derechos Humanos en América
pueda avanzar, aún más, en dirección a la protección plena de todos los derechos
humanos, interdependientes e indivisibles, que vengan a ser reconocidos en los
instrumentos internacionales existentes y futuros, independientemente de la
separación artificialmente impuesta.

Roberto F. Caldas
Juez

Pablo Saavedra Alessandri
Secretario

Serie C no. 130, párr. 158; Caso “Cinco Pensionistas” Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia
de 28 de febrero de 2003. Serie C No. 98, párrs. 147 y 148; Caso Comunidad Indígena Yakye Axa,
supra, párr. 163 (en este último caso, el Estado se allanó a su responsabilidad por la violación del
artículo 26, pero la Corte sólo involucró dicho artículo en su narrativa sobre la violación del derecho a la
vida).

