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LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
EN LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE 

INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS

MAGDA YADIRA ROBLES GARZA*

Sumario: I. Introducción a la temática. II. El derecho a la salud en el sistema interamericano de 
derechos humanos. III. La protección de la salud a través del acceso a los servicios de salud y 
atención médica. IV. La interpretación jurisprudencial reiterativa: las obligaciones del Estado en la 
prestación de servicios de salud. V. La protección de la salud y el acceso al sistema de información 
en salud. VI. El derecho a la salud y el principio de progresividad de los DESCA: caso Cuscul 
Pivaral y otros vs. Guatemala. VII. Regreso al giro interpretativo: caso Poblete Vilches vs. Chile. 
VIII. Re!exiones "nales.

I. INTRODUCCIÓN A LA TEMÁTICA

La protección de la salud es un derecho humano básico y esencial para el ejer-
cicio de los demás derechos humanos. Así lo ha señalado la Organización Mun-
dial de la Salud (OMS) y reiterado el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DECS) al referir, en la Observación 
General número 14, que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto 
nivel posible de salud que le permita el desarrollo de su personalidad y lograr el 
disfrute de los demás derechos mediante una vida digna.

También en el párrafo 1 del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) se hace referencia al “más alto ni-
vel posible de salud física y mental”, sin embargo, no se limita al derecho a la 
atención de la salud. Por el contrario, se señala que el derecho a la salud abarca 
una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las condiciones 
merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese derecho 

* Doctora en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid. Directora e 
investigadora del Centro de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (CE-
DESCA) de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Universidad Autónoma de 
Coahuila. yadiraroblesgarza@gmail.com
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extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación 
y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanita-
rias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente sano.

Si esto es así, el derecho a la salud no es un derecho a estar sano, esto es, el 
derecho implica también libertades tales como el control de la salud y del cuerpo, 
incluida la libertad sexual y genésica, el derecho a no injerencias, el derecho a no 
ser sometido a torturas ni tratamientos y experimentos médicos no aceptados. 
Entre los derechos que implica el derecho a la salud se encuentran el sistema 
relativo a la protección de la salud que proporcione a las personas las mismas 
oportunidades para disfrutar el más alto nivel posible de salud.

Este concepto, al que se ha hecho referencia, tendrá en cuenta tanto las con-
diciones biológicas y socioeconómicas de las personas como los recursos con los 
que cuenta el Estado. En efecto, el Estado no puede garantizar una buena salud 
en las personas, como tampoco tiene responsabilidad en la incidencia de factores 
genéticos o la propensión hereditaria de una persona o bien, estilos de vida que 
arriesguen el buen estado de su salud. Por tanto, este derecho debe entenderse co-
mo un derecho a disfrutar en igualdad de circunstancias de todas las facilidades, 
bienes, servicios y condiciones necesarias que le permitan al individuo lograr el 
mejor nivel de salud posible.

Los Estados, a través de diversos instrumentos o mecanismos de políticas 
públicas deben aplicar estos principios para hacer efectivo el derecho a la salud. 
Sin embargo, la realidad es muy diferente de la deseada. Sobre todo, llamo la 
atención sobre un tema de vital actualidad e importancia en nuestra sociedad, 
me re"ero a aquellas enfermedades que no tienen cura posible hoy en día como 
el VIH-SIDA y la necesidad de tener acceso a medicamentos esenciales para el 
tratamiento paliativo de las mismas. Particularmente, aquellos de alto costo, o 
también llamados “medicamentos huérfanos” como parte esencial para el disfru-
te completo del derecho a la salud.

Resulta indudable que los cambios producidos en la ciencia y el progreso 
cientí"co han incidido favorablemente para que este nivel alto de salud sea cada 
vez mayor, trayendo cambios importantes en cuanto al contenido y alcance del 
derecho a la salud. Elementos nuevos han sido introducidos en las políticas pú-
blicas como la distribución de recursos, la eliminación de las diferencias basadas 
en perspectiva de género, condición social, étnica o nacional han ayudado a tener 
una de"nición de mayor alcance en la salud. Es el caso de enfermedades anterior-
mente desconocidas, como el VIH/SIDA y otras enfermedades como los diversos 
tipos de cáncer han adquirido amplia difusión y crecimiento en la población.

Este nuevo escenario, basado en el progreso de la ciencia y la tecnología y 
el crecimiento de la población mundial se enfrenta a nuevos retos para lograr la 
efectividad del derecho a la salud. Sobre esta temática, la Corte Interamericana de 
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Derechos Humanos (en adelante Corte IDH, la Corte, o Corte San José) a partir 
de 2015 en el caso Gonzáles Lluy y otros vs. Ecuador derivado del contagio de 
VIH/SIDA que sufrió una niña de 3 años, abrió el debate sobre este importante 
tema.

En las líneas siguientes propongo el análisis de la línea argumentativa trazada 
por la Corte IDH para la protección del derecho a la salud. Doctrina jurispru-
dencial que puede abreviarse de este modo: deber del Estado de supervisión y 
vigilancia en la prestación de servicios médicos y atención médica. Este análisis 
jurisprudencial pretende subrayar los criterios argumentativos por los cuales la 
Corte IDH llegó a la aplicación directa del derecho a la salud mediante la norma 
26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, Con-
vención ADH) en el caso de los adultos mayores (Corte IDH, Poblete Vilches vs. 
Chile, 8 marzo 2018).

Me re"ero al giro interpretativo que los jueces han hecho al considerar el 
derecho a la salud como un derecho autónomo y derivar esto a través del uso de 
argumentos de tipo evolutivo y sistemático para darle contenido y judicialización 
directa a este derecho.

Desde el asunto Suárez Peralta vs. Ecuador (Corte IDH, 21 mayo 2013) y, 
reiteradamente, en Chinchilla Sandoval vs. Guatemala (Corte IDH, 29 febrero 
2016) y en I.V. vs. Bolivia (Corte IDH, 30 noviembre 2016) la minoría de los 
jueces sostuvieron posturas a favor de declarar la violación al derecho a la sa-
lud a través de la interpretación y aplicación directa del 26 convencional, para 
dar “oportunidad al Tribunal interamericano de aportar mayores elementos a 
los estándares interamericanos sobre la accesibilidad, los ajustes razonables y la 
protección del ‘derecho a la salud’ de las personas con discapacidad privadas de 
la libertad”. (Voto Concurrente del Juez Eduardo Ferrer MacGregor, Chinchilla 
Sandoval: párr. 1).

El argumento principal, en mi parecer, para plantear su discrepancia con el 
entendimiento del fallo reside en lo siguiente. El tradicional análisis que ha rea-
lizado la Corte IDH en otros asuntos que involucran aspectos del derecho a la 
salud, pero han sido reconducidos a la luz del derecho a la vida e integridad 
personal, resulta limitado, dado que estos dos derechos no incorporan especí"-
camente obligaciones asociadas con el derecho a la salud, como la accesibilidad, 
la disponibilidad, la calidad y la aceptabilidad, o bien, la de adopción de ajustes 
razonables para garantizar el disfrute del derecho a la salud en el caso de las per-
sonas con discapacidad (Voto Concurrente del Juez Eduardo Ferrer MacGregor, 
Chinchilla Sandoval: párr. 6).

Igualmente, en la sentencia dictada en el caso I.V. vs. Bolivia (Corte IDH, 30 
noviembre 2016), el Juez Ferrer MacGregor destacó que el enfoque desde los 
DESCA hubiera ayudado a clari"car aspectos de la sentencia, como la distinción 



280 Magda Yadira Robles Garza

entre el derecho de acceso a la información (artículo 13 de la Convención ADH) 
y la garantía de la accesibilidad de información como medio o instrumento para 
materializar el derecho a la salud (artículo 26 Convención ADH) (Corte IDH, 
Voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer MacGregor, I. V. vs. Bolivia: párr. 5).

Precisamente, estos argumentos fueron empleados para plantear la sentencia 
de Poblete Vilches en 2018. En tal sentido, su relevancia incide, en mi opinión, en 
dos aspectos: por un lado, reitera la consideración de la protección del derecho a 
la salud como derecho autónomo a partir de la interpretación del artículo 26 de 
la Convención y, por otro, incurre en la protección de un grupo vulnerable: los 
adultos mayores.

Para este propósito considero necesario realizar dos precisiones sobre la cues-
tión. La primera tiene que ver con las peculiaridades del ejercicio jurisdiccional 
del derecho a la salud en el sistema interamericano de derechos humanos. Y la 
segunda, se referirá a la metodología que seguiré para este análisis. En concreto, 
sigo la propuesta metodológica para la creación de líneas jurisprudenciales de 
López Medina (2002: 136-192). Veamos cada aspecto en detalle.

II. EL DERECHO A LA SALUD EN EL SISTEMA 
INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS

El tema de la protección de los derechos sociales en los tribunales se ha vuelto 
un lugar central en los reclamos judiciales, en el caso del ejercicio del derecho 
a la salud lo vemos en su vertiente de acceso a medicamentos, accesibilidad a 
tratamientos médicos especializados o, en su relación con otros derechos como 
el derecho a la vida, la vivienda, medioambiente, entre otros. Este nuevo espacio 
justiciable ha dado lugar a una rede"nición de los derechos sociales en general, 
entre ellos, el derecho a la salud, como derechos exigibles derivando con ello un 
debate sobre su justiciabilidad.

Este debate permite ver temas como la con"guración y el alcance de la inter-
vención judicial para la protección del derecho a la salud. Se revelan impactos 
positivos de la progresión en la protección del derecho y, por otro lado, los efectos 
negativos que tiene la judicialización de las políticas públicas relativas a la salud.

En el caso de México, el asunto cobra especial importancia en la con"gu-
ración de un nuevo escenario constitucional en materia de derechos humanos, 
así como los efectos de la sentencia dictada por la Corte IDH en el caso Radilla 
Pacheco que dio lugar a la sentencia Varios 912/2010 de la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación. Este hecho inédito en nuestro país estableció, entre otras cosas, 
la obligatoriedad de las sentencias dictadas por la Corte IDH en los asuntos en 
que México sea parte. Lleva a presenciar una plataforma sobre la cual los dere-
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chos humanos deben ser analizados a la luz del derecho interno, pero también 
internacional, a efecto de establecer parámetros para constituir la interpretación 
más amplia (principio pro-persona) para la protección del derecho a la salud.

Por lo anterior, el alcance de las sentencias internacionales en materia de de-
rechos humanos se vuelve relevante para nuestro país porque constituirán, de 
acuerdo con los criterios señalados anteriormente, pautas de interpretación para 
los tribunales mexicanos. Para el caso que nos ocupa, nos enfocaremos en las 
sentencias de la Corte IDH, como órgano competente para conocer de la aplica-
ción de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención ADH), 
conocida como Pacto de San José, la cual fue rati"cada por México en 19811.

Sin embargo, es importante detenernos en una cuestión previa que atañe di-
rectamente con la justiciabilidad de los llamados derechos económicos sociales, 
culturales y ambientales (DESCA) en la región interamericana. Me re"ero a lo 
dispuesto en la Convención ADH sobre la existencia de dos órganos para conocer 
de su cumplimiento: la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (Co-
misión IDH) y la Corte IDH. El mismo instrumento (Convención ADH) establece 
que sólo los Estados Partes y la Comisión tienen competencia para someter un 
caso ante la Corte IDH una vez agotados los procedimientos internos (artículos 
61 y 62).

Ahora bien, la competencia de la Corte IDH está determinada, según la Con-
vención ADH para conocer de cualquier caso relativo a la interpretación y aplica-
ción de las disposiciones de la propia Convención ADH, siempre que los Estados 
partes hayan reconocido su competencia, como es el caso de México. En el caso 
que nos ocupa, el derecho a la salud, su regulación se encuentra prevista, por un 
lado, en el artículo 26 Convención ADH dentro del rubro de los DESCA.

Pero, por otro lado, su regulación se prevé en el artículo 10 del Protocolo de 
San Salvador. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19. 6, se 
señala que solamente los derechos establecidos en el artículo 8 párrafo a) y el 
artículo 13 del Protocolo, darán lugar, mediante la participación de la Comisión 
IDH y cuando proceda de la Corte IDH, a la aplicación del sistema de peticiones 
individuales que regulan los artículos 44 a 51 y 61 a 69 de la Convención ADH.

Esto signi"ca, en otras palabras, que la Corte IDH solo tiene competencia pa-
ra conocer de asuntos relacionados con los derechos previstos en la Convención 

1 México depositó el instrumento de rati"cación de la Convención Americana de Derechos Hu-
manos ante la OEA el 24 de marzo de 1981. Véase García Ramírez, Sergio, y Del Toro Huerta, 
Mauricio, México y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Veinticinco años de juris-
prudencia, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2000, p. XVI. 
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ADH. Fue hasta 1999, fecha de inicio de vigencia del Protocolo de San Salvador2 
que el sistema interamericano puede conocer de asuntos relacionados con los 
DESCA, ya sea por la vía de la Comisión IDH o bien, por la Corte IDH.

En la vía contenciosa, la Corte IDH conoce directamente de los asuntos del 
Protocolo San Salvador cuando sean provenientes de la Comisión y cuando se re-
"eran a los derechos a la educación o al derecho a la sindicación (artículo 19.6 del 
Protocolo de San Salvador). Sin embargo, para la protección de los otros derechos 
como el derecho a la salud, la estrategia interpretativa de la Corte IDH ha sido el 
empleo de la técnica de conexidad, cuyo argumento central es la interdependencia 
e indivisibilidad de los derechos humanos (Ventura Robles, 2005: 107).

La aplicación de esta técnica de protección de los derechos por conexión se 
observa también en diversas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos (TEDH) debido al limitado alcance del Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos en el reconocimiento de derechos sociales. Mediante esta técnica, el TEDH 
ha realizado una ampliación del contenido de algunos derechos civiles y políticos 
con prolongaciones de orden económico y social (Pérez Alberti, 2011: 94).

En la región interamericana, el debate sobre la justiciabilidad directa de los 
DESCA, en particular, del derecho a la salud, se replanteó recientemente en las 
voces de los jueces que integran la Corte IDH al resolver el caso Gonzales Lluy y 
otros vs. Ecuador (2015). En este asunto, a diferencia de otros casos en los que la 
Comisión IDH había solicitado a la Corte IDH se pronunciara sobre la violación 
al artículo 26 de la CADH3, fueron los jueces de la Corte IDH quienes asumieron 
el debate en torno a la posibilidad de aplicar dicho artículo 26 directamente de-
bido a la naturaleza del caso.

En efecto, como se verá más adelante, en la sentencia se perciben dos posturas 
sobre la posibilidad de aplicar directamente por la Corte IDH el mencionado ar-
tículo 26. La interpretación formalista (Aguiló, 2008: 16) o de conservadurismo 
judicial constituye el sector mayoritario de los jueces. El argumento que emplea 
esta interpretación sostiene que dicho artículo no establece un catálogo de dere-

2 Adoptado en San Salvador el 17 de noviembre de 1998. Entró en vigor el 16 de noviembre de 
1999. A la fecha este Protocolo está vigente en 16 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Para-
guay, Perú, Suriname y Uruguay. 

3 A partir del caso Cinco pensionistas vs. Perú en 2003, la Corte IDH tuvo el petitorio de la 
Comisión IDH de pronunciarse sobre la violación al artículo 26 de la CADH en otros casos 
como Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú (2006); Acevedo Buendía y otros vs. Perú 
(2009); Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador (2013); Furlan y familiares vs. Ar-
gentina (2012). Sin embargo, en ninguno de ellos se pronunció sobre la cuestión, con diversos 
argumentos, esencialmente, los derivados del empleo de la técnica de conexión para proteger 
los derechos sociales, económicos y culturales involucrados en los asuntos. 
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chos, sino por el contrario, se trata de un listado de propósitos de naturaleza po-
lítica y social a los que se comprometen los Estados de la región interamericana, 
lo cual di"culta vislumbrar cuáles son los derechos a los que se hace mención en 
el artículo. Como se aprecia enseguida:

“Los Estados partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno 
como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para 
lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las nor-
mas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en 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 apro-
piados” (Convención ADH, 22 noviembre 1969).

En contraste, la posición minoritaria de los jueces de la Corte IDH, en los ca-
sos Suárez Peralta vs. Ecuador (Ferrer-MacGregor, Voto concurrente, 2013) y en 
Gonzales Lluy vs. Ecuador (Ferrer-MacGregor, 2015) y en Chinchilla Sandoval 
vs. Guatemala (Ferrer MacGregor, Caldas, 2016) han impulsado una postura que 
atiende a una interpretación de principios de derecho (Aguiló, 2008: 17 ss.). En 
otras palabras, esta postura implica una estrategia argumentativa empleando el 
principio pro persona, el reconocimiento de un corpus juris respecto al derecho 
a la salud, así como otros enfoques, por ejemplo, la consideración del derecho 
comparado, especialmente de jurisdicciones nacionales de los Estados Partes y 
por tanto, a"rma la posibilidad de justiciabilidad del derecho a la salud mediante 
la aplicación directa del artículo 26 de la Convención ADH4.

Los principales argumentos de esta posición aluden a la competencia directa 
que tiene la Corte IDH para pronunciarse por la violación al citado artículo 26, 
en especial, el derecho a la salud, en virtud de la interpretación sistemática de va-
rios instrumentos regionales e internacionales, entre los que destacan los artículos 
la propia Convención Americana. Además de otros instrumentos internacionales 
como la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Declaración 
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Protocolo San Salvador, la 
Carta Social de las Américas; la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Conven-
ción sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, 
la Convención sobre los Derechos del Niño, entre otros.

Finalmente, uno de los argumentos más relevantes, en mi opinión, es el que 
re"ere a que la técnica de conexión hasta ahora empleada por la Corte puede 
resultar limitada. En palabras de la posición minoritaria esto signi"ca que, si bien 

4 Al voto del Juez Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot se adhirieron los Jueces Roberto F. Caldas 
y Manuel E. Ventura Robles. 
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es cierto que la Corte IDH ha utilizado diversos aspectos del corpus juris sobre 
el derecho a la salud para fundamentar su argumentación sobre el alcance del 
derecho a la vida o a la integridad personal, utilizando el concepto de vida digna 
u otro tipo de análisis basados en la conexidad de la salud con estos derechos 
civiles, también es cierto que el principal problema de esta técnica argumentativa 
es que impide un análisis a profundidad sobre el alcance de las obligaciones de 
respeto y garantía de los Estados frente al derecho a la salud (Ferrer-MacGregor, 
2015: 57).

Como puede advertirse, en el debate de fondo acerca de la aplicación directa 
del artículo 26 la Convención ADH, en particular para proteger el derecho a la 
salud, está presente la justi"cación en el ámbito interamericano de la judiciali-
zación como sustituto de la función parlamentaria (de la OEA) en la implemen-
tación de normas que permitan el conocimiento judicial de todos los derechos 
humanos.

Considero importante en este debate el estudio de varios elementos que nos 
permitan conocer a fondo la discrepancia jurisprudencial y la toma de postura 
judicial respecto a la forma de interpretar el derecho a la salud en la región inte-
ramericana. Uno de estos elementos es la segmentación de la jurisprudencia en 
la materia para identi"car las líneas jurisprudenciales que ha construido la Corte 
IDH.

Respecto a la metodología empleada para el análisis de las sentencias que 
aquí se estudian seguiré la propuesta de Diego López Medina (2002:136ss), en 
cuanto a la construcción de líneas jurisprudenciales dinámicas, es decir, confor-
madas en el tiempo. Para la presentación de las sentencias de la Corte IDH, se 
sigue la siguiente estructura.

Se identi"ca la primera de las sentencias en tiempo y la "jación de las cues-
tiones centrales de la temática. Después se analizan las sentencias posteriores que 
rati"can y/o con"rman el criterio sentado en la sentencia fundacional. Finalmen-
te, se señala la sentencia vigente. En ella se identi"ca si hay un cambio, agregado, 
especi"cación, restricción, ampliación del derecho protegido en relación al tema 
planteado en la sentencia inicial, para terminar con la derivación de conclusiones.

Siguiendo lo anterior, el escenario que estudio es la protección del derecho a 
la salud a través del establecimiento por la Corte IDH del deber de los Estados 
de regulación, supervisión y "scalización de la prestación de servicios de salud.

En esta línea, es posible advertir la construcción por parte de la Corte IDH de 
una línea jurisprudencial para la protección del derecho a la salud, en un primer 
momento, a través de la conexidad de los derechos a la vida (artículo 4 de la Con-
vención ADH) e integridad personal (artículo 5 de la Convención ADH). Y en un 
segundo momento, más reciente (2018) la aplicación directa del artículo 26 de la 
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Convención. Para este análisis, se revisaron las sentencias dictadas por la Corte 
IDH en los últimos 10 años que tratan la temática de salud/servicios de salud.

Como se verá más adelante, se rea"rma la doctrina jurisprudencial delinea-
da por la Corte IDH en la materia y deja ver nuevamente la discusión sobre la 
judicialización de este derecho. Así, es posible ver argumentos que postulan por 
una limitación judicial competencial respecto a este derecho. Y, por otra parte, 
se oponen a esta postura razones que re"eren a la aplicación del principio pro-
homine y a la interpretación evolutiva de la Corte IDH. Sin embargo, el inicio de 
la construcción de esta línea jurisprudencial lo encontraremos unos años antes, 
en la sentencia fundacional que a continuación se analizará.

III. LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD A TRAVÉS 
DEL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD Y ATENCIÓN 

MÉDICA

III.1. Hechos e identi!cación de la problemática en salud

El caso Ximenes Lopes vs. Brasil (Corte IDH, 2006) tiene como víctima di-
recta a Damiao Ximenes López, ciudadano brasileño que, durante su juventud, 
desarrolló una discapacidad mental de origen orgánico, proveniente de alteracio-
nes en el funcionamiento de su cerebro. Con motivo de su enfermedad Damiao 
Ximenes López era atendido en la casa de Reposo de Guararapes. La víctima 
fue ingresada en la casa de reposo por primera vez en el año de 1995, después 
de un periodo de tiempo de dos meses internado recuperó su salud y aunque ya 
mostraba heridas en sus manos y tobillos, las autoridades del centro hospitalario 
alegaban que se las había hecho debido a un intento de escape.

En octubre de 1999, el señor Ximenes López nuevamente es ingresado a la 
Casa de Reposo de Guararapes. La víctima no presentaba síntomas de agresivi-
dad y estaba en un estado de calma. El día 3 del mismo mes, el señor Ximenes 
López entró en un estado de crisis, por lo que fue sometido a un procedimiento 
de contención física. Al día siguiente, su madre llegó a visitarlo y lo encontró san-
grando, con hematomas, con la ropa rota, sucio y oliendo a excremento, con las 
manos amarradas hacia atrás, con di"cultad para respirar, agonizante, y gritando 
y pidiendo auxilio a la policía.

La madre del señor Ximenes López pidió atención médica y un baño para su 
hijo. El médico sin hacerle ninguna revisión física le recetó unos medicamentos y 
se retiró del lugar, sin que se quedara ningún personal médico a cargo del centro 
hospitalario. El señor Ximenes Lopes murió a las 11:30 de ese día por causas 
violentas luego de ser medicado.
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La identi"cación de la problemática jurídica la veremos tras la muerte del 
señor López, pues la familia buscó acceder a la justicia por la vía penal y por la 
vía civil. En la vía penal el procedimiento fue retrasado por causas atribuibles a 
las autoridades judiciales penales, seis años después de ocurridos los hechos no 
había sentencia. La sala civil resolvió suspender el caso hasta por un año hasta 
obtener noticia de la acción penal.

La Comisión IDH y los representantes de las víctimas pidieron a la Corte 
IDH resolviera sobre la violación a los derechos consagrados en los artículos 4 
(derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 8 (Garantías judiciales), 
25 (Protección Judicial), todos en relación con el artículo 1.1 de la CADH. (Obli-
gación de los Estados de respetar los derechos)5.

III.2. Deber de supervisión y !scalización del Estado en la prestación 
de atención médica

Respecto del artículo 4 de la Convención, la Corte IDH hizo un especial pro-
nunciamiento sobre la víctima debido a su discapacidad mental lo cual lo dejaba 
en una situación de vulnerabilidad especial y aumentada en razón del desequi-
librio de poder entre el paciente y las personas responsables de su tratamiento, 
sumado al alto grado de invasión a su intimidad que este suponía.

No se cumplió con el deber de "scalizar y revisar a las instituciones de salud 
públicas pertenecientes al Servicio Único de Salud. En este rubro, la sentencia es 
relevante porque es el primer caso en la Corte IDH que condena al Estado direc-
tamente por la falta de supervisión de las instituciones que prestan servicios de 
atención médica a las personas con discapacidad mental.

Esta obligación se traduce en el deber estatal de asegurar el acceso a las perso-
nas a servicios de salud básicos: la promoción de la salud mental; la prestación de 
servicios de esa naturaleza que sean lo menos restrictivos posibles y la prevención 
de discapacidades mentales (Corte IDH, Ximenes Lopes vs. Brasil, 2006: 128).

Interesa resaltar la argumentación empleada por la Corte IDH para derivar la 
obligación del Estado en proteger la salud. Es decir, traduce el deber de adoptar 
como principios orientadores del tratamiento psiquiátrico, el respeto a la intimi-

5 El artículo 1 de la CADH señala la Obligación de Respetar los Derechos, y el 1.1 establece que: 
“Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades 
reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a 
su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social.
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dad y la autonomía de las personas. Para ello de"ne tres obligaciones del Estado 
en esta materia.

Primera, la posición de especial de garante que asume el Estado con respecto 
a las personas que se encuentran bajo su custodia o cuidados, a quienes el Estado 
tiene la obligación positiva de proveer las condiciones necesarias para desarrollar 
una vida digna. (Corte IDH, Ximenes Lopes vs. Brasil, 2006: 138).

Segunda, la Corte IDH consideró que la "nalidad de la prestación médica es 
la mejoría de la salud física o mental del paciente, lo que incrementa signi"cativa-
mente las obligaciones del Estado y le exige adoptar las medidas necesarias para 
impedir el deterioro de la salud del paciente y, al contrario, optimizar su salud 
(Corte IDH, Ximenes Lopes vs Brasil, 2006: 139).

Finalmente, tercera, los cuidados de que son titulares todas las personas que 
reciben atención médica, alcanzan su máxima exigencia si se re"ere a pacientes 
con discapacidad mental, dada su particular vulnerabilidad cuando se encuentran 
en instituciones psiquiátricas (Corte IDH, Ximenes Lopes vs. Brasil, 2006: 140).

En resumen, la Corte IDH estableció en el presente caso que es deber de los 
Estados "scalizar y regular las instituciones que prestan servicios de salud, como 
una medida necesaria para proteger la vida e integridad personal, lo cual abarca 
tanto a instituciones públicas como privadas, en especial, menciona el deber de 
cuidado en relación con las personas ahí internadas (Ximenes Lopes vs. Brasil, 
2006: 141).

III.3. Adecuado marco normativo y aplicación de estándares interna-
cionales en materia de salud

Este caso resalta la aplicación por la Corte IDH de estándares internacionales 
en materia de investigaciones forenses propias de la ciencia médica. Ya que la 
omisión de las autoridades judiciales en las investigaciones y procedimientos ju-
diciales tuvo un impacto fuertemente perjudicial en el caso para los familiares de 
la víctima. Como, por ejemplo, la falta de diligencia de las autoridades forenses 
(tanto el informe de la muerte como el de la exhumación se hicieron sin cumplir 
con los estándares internacionales sobre investigaciones, además de que no pudie-
ron llegar a ninguna conclusión cierta. (Ximenes Lopes vs Brasil, 2006: 187-189).

Aquí es relevante la sentencia porque aplica diversas disposiciones internacio-
nales relativas a la práctica médica y del tratamiento a personas con discapacidad 
mental como lo son: Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el 
Mejoramiento de la Atención de la Salud mental de las Naciones Unidas; el Ma-
nual sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, 
Arbitrarias, Sumarias de Naciones Unidas, Principios para la Protección de los 
Enfermos Mentales el mejoramiento de la atención de Salud Mental; Declaración 
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de Madrid sobre los Requisitos éticos para la práctica de la Psiquiatría y las 
Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidades.

También destaca el hecho de la falta de diligencia de las autoridades ministe-
riales (no se citó a declarar en un tiempo razonable a testigos y presuntos respon-
sables como personal de la Casa de Reposo), lo cual dio lugar a la condena por 
las garantías judiciales debidas de acceso pronto a la justicia y efectividad en los 
recursos judiciales (Ximenes Lopes vs. Brasil, 2006: 189).

En efecto, la sentencia señala que el proceso penal fue ine"ciente e ine"caz 
pues a pesar de existir la vía formal para acceder a la justicia, esta no fue efectiva. 
La demora en los procesos internos sobre el caso del señor Ximenes Lopes son 
responsabilidad atribuible únicamente a las autoridades judiciales (Ximenes Lo-
pes vs. Brasil, 2006: párrafos 199 y 203).

IV. INTERPRETACIÓN JURISPRUDENCIAL REITERATIVA: 
OBLIGACIONES DEL ESTADO EN LA PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS DE SALUD

Para mostrar el desarrollo dinámico de la línea jurisprudencial que analiza-
mos se han identi"cado sentencias posteriores en las cuales el tribunal reitera el 
criterio "jado en la sentencia de origen. Así, los casos dictados por la Corte IDH 
en los años siguientes y en los cuales se trató la línea jurisprudencial “prestación 
de servicios de salud” son: Albán Cornejo y otros vs. Ecuador (Corte IDH, 2007), 
Rosendo Cantú vs. México (Corte IDH, 2010) y, Suárez Peralta vs. Ecuador (Cor-
te IDH, 2013).

Para este propósito, analizaremos los mismos dos elementos centrales de la 
protección del derecho a la salud en la prestación de servicios de salud y asis-
tencia médica: 1) el deber de supervisión y vigilancia por parte del Estado de 
la prestación de servicios de salud y 2) la normatividad aplicable en materia de 
atención médica.

En el primer caso -Albán Cornejo y otros vs. Ecuador-, los hechos se iniciaron 
el 13 de diciembre de 1987 cuando Laura Susana Albán Cornejo ingresó al Hos-
pital Metropolitano, en Quito, Ecuador. Su hospitalización se debió a un cuadro 
clínico de meningitis bacteriana. El 17 de diciembre del mismo año, Laura Albán 
Cornejo sufrió un fuerte dolor por lo que el médico residente le prescribió una 
inyección de 10 miligramos de mor"na. Al día siguiente, mientras permanecía 
bajo tratamiento médico, falleció.

La problemática planteada por la Comisión IDH a la Corte IDH es la siguien-
te: sus familiares iniciaron acción judicial para determinar la responsabilidad de 



289La prestación de servicios de salud en la jurisprudencia de la corte interamericana ...

la muerte de Laura Albán. Uno de los médicos investigados por negligencia fue 
sobreseído mientras que la situación jurídica del otro médico se encontraba pen-
diente de resolución judicial a la fecha de la demanda en la Corte IDH (2006). 
Veamos como la Corte IDH en este caso aplica la interpretación de proteger a los 
familiares de la víctima de muerte a través del derecho a la vida y la integridad 
personal.

Respecto al deber de supervisión y cumplimiento de la atención médica la 
Corte IDH consideró vulnerados los derechos a la integridad personal (artículo 
5 Convención ADH) y los artículos 8 y 25 respecto a las garantías judiciales y 
protección judicial respectivamente, en relación con el artículo 4 y 1 de la Con-
vención en perjuicio de los familiares de Laura Albán, a través de varios temas:

Se consideró violentados estos derechos porque del proceso penal iniciado 
por los familiares de Laura Albán se desprende la falta de expediente médico o 
la de"ciente integración de éste, así como la ausencia de normas que regulen la 
materia al amparo de normas éticas y de buena práctica, constituyeron omisiones 
que deben ser analizadas y valoradas en atención a las consecuencias, para esta-
blecer la existencia de responsabilidades de diversa naturaleza (Albán Cornejo vs. 
Ecuador, 2007: 68).

Señala que la responsabilidad del Estado puede surgir cuando un órgano o 
funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte indebida-
mente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por la 
Convención ADH. Cuando los actos realizados son realizados por particulares, 
cuando el Estado omite prevenir o impedir conductas de terceros que vulneren 
los bienes jurídicos. Por tanto, cuando se trata de competencias esenciales rela-
cionadas con la supervisión y "scalización de la prestación de servicios de interés 
público, como la salud, sea por entidades públicas o privadas (como es el caso de 
un hospital privado) la responsabilidad resulta por la omisión en el cumplimiento 
del deber de supervisar la prestación del servicio para proteger el bien respectivo, 
en este caso, la vida (2007: 119).

En este caso, la Corte IDH rea"rma que, si Laura Albán murió en un hospital 
privado, el Estado no es inmediatamente responsable de la actuación del personal 
médico, pero sí le corresponde supervisar el desempeño de la institución para al-
canzar los "nes a los que se alude (2007: 122). En este caso, la Corte IDH reitera 
su criterio en el sentido de que los Estados son responsables de “regular y "scali-
zar la prestación de servicios de salud para lograr una efectiva protección de los 
derechos a la vida e integridad personal”. (2007: 121). Para todo ello, se requiere 
de la formación de un orden normativo que respete y garantice el ejercicio de los 
derechos, lo cual nos lleva al siguiente elemento de análisis. Reparemos en ello.

El segundo elemento del análisis, es decir, el deber de contar con la norma-
tividad aplicable en la prestación de atención médica, al respecto, la Corte IDH 
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sostiene que los Estados deben contar con una normativa e"caz para garantizar 
a los usuarios del servicio de salud una efectiva investigación de las conductas 
que vulneren sus derechos, de todos los hechos que se suscitan en la prestación de 
servicios médicos (2007: 123). Destaca las normas penales (mala praxis médica) y 
el establecimiento de un sistema de justicia para evitar y sancionar la vulneración 
de derechos humanos como la vida e integridad personal (2007:135).

Esto va de la mano de la obligación del Estado de adoptar medidas para mejo-
rar las condiciones de la prestación del servicio de salud, entre las cuales, "guran, 
las dirigidas a adoptar normas técnicas y protocolos nacionales relacionadas con 
estos servicios (2007:124).

También señala los numerosos instrumentos internacionales que determinan 
los deberes de los médicos e integran un marco detallado para el ejercicio de su 
desempeño profesional, sujeta a obligaciones éticas y jurídicas de relevancia y 
expectativas sociales de primer orden, pues al médico le concierne la preservación 
de los valores fundamentales del individuo y de la humanidad en su conjunto 
(2007: 133).

En el caso Rosendo Cantú y otra vs. México (Corte IDH, 2010), la señora 
Rosendo Cantú es una mujer indígena, niña, residente de la comunidad indígena 
me’paa. El 16 de febrero de 2002 se encontraba en un arroyo cercano a su domi-
cilio ocho militares se acercaron a ella y la rodearon. Dos militares la interroga-
ron, uno de ellos le apuntaba con su arma, fue golpeada por uno de ellos y perdió 
el conocimiento. Cuando recobró la conciencia uno de los militares la agredió e 
insistió sobre información, le indicaron que si no contestaba matarían a todos los 
miembros de la comunidad y a continuación fue violada sexualmente.

La señora Rosendo Cantú presentó una denuncia por el delito de la violación 
sexual. Cuando se determinó la posible participación de elementos de militares 
en los hechos, la averiguación se remitió al fuero militar, donde a la fecha de la 
sentencia de la Corte IDH aún se encuentra radicada y sin concluir las averigua-
ciones del hecho. Interesa para este análisis los señalamientos que hace la Corte 
IDH respecto a los puntos analizados.

Respecto al deber de supervisión y vigilancia de la prestación de servicios 
médicos, la sentencia señala que el Estado mexicano, ante un acto de violencia 
contra la mujer debió supervisar la atención médica debida en estos casos, la 
investigación del hecho, la atención especializada que debió recibir por su edad y 
el respeto a su integridad personal. Sobre este aspecto, el estado mexicano reco-
noce en la sentencia que es incumplimiento de las autoridades la falta de atención 
médica que debió recibir la señora Rosendo Cantú en su condición de niña, todo 
esto hace que se con"gure, en la interpretación de la Corte IDH la violación al 
artículo 5 respecto al derecho a la integridad personal psicológica de la señora 
Rosendo Cantú.
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En este aspecto también consideró que el Estado violó la Convención de los 
Derechos del Niño y el artículo 19 de la Convención ADH por lo haberle otor-
gado las condiciones y medidas especiales en el caso de la atención médica que 
debió recibir en su condición de niña e indígena en situación de pobreza.

Respecto al deber de adecuar la normativa a los estándares internacionales, 
la Corte IDH encontró al Estado responsable por la violación a los derechos a la 
garantías judiciales y a la protección judicial (artículos 8 y 25 de la Convención 
ADH) en relación con los artículo 1.1 y 2 de la misma Convención ADH, en per-
juicio de la señora Rosendo Cantú por la intervención de la jurisdicción militar, 
pero también por incumplimiento de la Convención Interamericana para Preve-
nir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer por las fallas y omisiones 
en el procesamiento de la denuncia y la falta de la diligencia debida en la inves-
tigación sobre el delito de índole sexual. Además, obliga al Estado a aplicar los 
estándares internacionales para el ámbito federal y estatal en materia de atención 
e investigación de violaciones sexuales.

En el caso Suárez Peralta vs. Ecuador (Corte IDH, 2013) los hechos re"eren a 
la realización de consulta médica en el Policlínico de la Comisión de Tránsito, por 
síntomas de dolor abdominal, vómitos y "ebre. Fue diagnosticada por el médico 
de apendicitis crónica y le indicó la necesidad de cirugía urgente, la cual fue reali-
zada un mes después. Con posterioridad a la operación siguió padeciendo dolores 
abdominales intensos, vómitos y otras complicaciones. 12 días después acudió a 
otro hospital y fue nuevamente operada y se le encontró “dehiscencia de muñón 
apendicular, peritonitis localizada y natas de "brina”. Entre los años 2006 y 2012 
la señora Melba Peralta se realizó una serie de procedimientos médicos relaciona-
dos con su condición de salud. En relación con la primera intervención, su madre 
inició una investigación judicial en contra del médico y los que pudieran resultar 
responsables. Sin embargo, en 2005 el procedimiento "nalizó por declaración de 
prescripción por el tribunal penal tras una serie de retrasos y omisiones.

En este caso, al igual que en Albán Cornejo vs. Ecuador (2007), el Tribunal 
constata que la responsabilidad por las falencias y demora en el proceso y su 
consecuente prescripción se debieron exclusivamente a la actuación de las au-
toridades judiciales ecuatorianas, quienes debían investigar, juzgar y sancionar 
a los responsables. Por otro lado, la Corte IDH consideró que la prescripción de 
la acción penal impidió que la señora Melba Peralta pudiera iniciar las acciones 
civiles por daños y perjuicios en contra del médico de la primera intervención. 
Por lo anterior, la Corte IDH declaró la violación de los derechos previstos en los 
artículos 8 y 25 de la Convención ADH.

Respecto a la línea jurisprudencial que se analiza la Corte IDH reitera el cri-
terio relativo al “deber de supervisar y vigilar el cumplimiento de la prestación 
de servicios médicos”. En este caso, la Corte IDH insiste que la obligación estatal 
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de supervisión comprende tanto servicios prestados por el Estado como los ofre-
cidos por particulares. Por tanto, la atención médica recibida por un profesional 
no autorizado y en una clínica que carecía de supervisión estatal indició en las 
afectaciones a la salud de la víctima.

Un dato adicional que proporciona esta sentencia es la referencia directa a la 
Observación General Número 14 del Comité DESC de Naciones Unidas sobre el 
derecho a la salud, al sostener que la "scalización y supervisión estatal debe orien-
tarse a asegurar los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y 
calidad de las prestaciones médicas. Y deriva la obligación del Estado regular, su-
pervisar y "scalizar las prestaciones de salud asegurando que las condiciones sa-
nitarias y el personal sean adecuados, cali"cados y aptos para ejercer la profesión.

Por otra parte, la Corte IDH señaló la necesidad de reiterar su criterio según 
el cual es obligación de los Estados contar con un marco normativo adecuado que 
regule la prestación de servicios de salud, estableciendo estándares de calidad pa-
ra las instituciones públicas y privadas que permita prevenir cualquier amenaza 
de vulneración a la integridad personal en dichas prestaciones.

V. LA PROTECCIÓN A LA SALUD Y EL ACCESO AL SISTEMA 
DE INFORMACIÓN EN SALUD

V.1. Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador: hechos y problemática

El 18 de marzo de 2014, la Comisión IDH sometió a la Corte IDH el caso 
TGGL y familia vs. Ecuador (Corte IDH, Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador, 
2015). Lo anterior basado en los hechos siguientes. Cuando tenía tres años de 
edad, Talía Gonzales Lluy fue contagiada con el virus del VIH6 al recibir una 
transfusión de sangre proveniente de un Banco de Sangre de la Cruz Roja, en una 
clínica de salud privada.

Los hechos probados por la actora consistieron en la regulación de la Cruz 
Roja y los bancos de sangre en el Estado demandado; la situación de salud de la 
quejosa, su hospitalización y la transfusión de sangre recibida en 1998; el conta-

6 Debemos considerar, para un mejor entendimiento de este caso, que la OMS ha señalado que 
“el virus de la inmunode"ciencia humana (VIH) infecta a las células del sistema inmunitario, 
alterando o anulando su función. La infección produce un deterioro progresivo del sistema 
inmunitario, con la consiguiente ‘inmunode"ciencia’”. Se considera que “el sistema inmunitario 
es de"ciente cuando deja de poder cumplir su función de lucha contra las infecciones y enfer-
medades. El síndrome de inmunode"ciencia adquirida (SIDA) es un término que se aplica a los 
estados más avanzados de la infección por VIH y se de"ne por la presencia de alguna de las más 
de 20 infecciones oportunistas o de cánceres relacionados con el VIH”.
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gio de VIH en consecuencia de dicha transfusión; las diversas acciones judiciales 
(civiles y penales) llevadas a cabo por la madre de la niña Talía sin éxito y, "nal-
mente, las afectaciones en la educación de Talía derivadas del contagio.

La problemática planteada en este caso es la siguiente: Cuando Talía tenía 5 
años de edad fue inscrita en el curso básico en una escuela pública en la ciudad de 
Cuenca. Asistió normalmente a clases durante dos meses, cuando en noviembre 
la profesora se enteró que Talía era persona con VIH y le informó al director de 
la escuela. Fue suspendida de asistir a clases hasta que no se decidiera su caso. 
En febrero de 2000 la madre de Teresa presentó acción de amparo constitucional 
contra el Ministerio de Educación y Cultura, el director de la escuela de Talía y 
de su profesora, en razón de la violación al derecho a la educación. El recurso se 
declaró inadmisible por falta de con!icto entre los derechos de Talía y los intere-
ses de un conglomerado estudiantil, en donde de la colisión de derechos hacía que 
predominaran los sociales o colectivos, como lo es del derecho a la vida, frente al 
derecho a la educación, de una sola persona (Talía).

V.2. Desarrollo y alcance de las cuestiones centrales de la sentencia

La Corte IDH, al resolver este caso con"rma los puntos centrales para pro-
teger el derecho a la salud en lo relativo a la prestación de servicios de salud, es 
decir:

1) El Estado violó el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal en 
cuanto a la obligación de regular, "scalizar y supervisar la prestación de los servi-
cios de salud en centros privados. Es el Estado quien debe mantener la obligación 
de proveer servicios públicos y de proteger el bien público.

Sin duda, la grave omisión del Estado de vigilar y supervisar permitió que la 
sangre no fuera sometida a los exámenes de seguridad más básicos como el de 
VIH, y que fuera entregada a la familia de Talía para la transfusión de sangre, 
con el resultado de la infección y el consecuente daño permanente a su salud. Por 
lo tanto, este daño a la salud y la gravedad de la enfermedad la Corte IDH con-
sideró una afectación al derecho a la vida, dado el peligro de muerte que puede 
enfrentar la víctima debido a su enfermedad. Incluso, el hecho de que continuara 
funcionando en condiciones irregulares pusieron en riesgo la salud la vida y la 
integridad de toda la comunidad

2) Respecto al deber de adecuar la normativa interna a los estándares inter-
nacionales esta sentencia reitera la obligación del Estado a la adecuación de los 
protocolos internacionales en materia de tratamiento de sangre, así como de los 
estándares internacionales para el tratamiento de víctimas de abuso sexual, como 
hizo en Rosendo Cantú vs. México y como lo solicitó en Ximenes Lopes para 
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enfermos mentales y en Albán Cornejo en cuanto a la necesidad de contar con 
expediente médico y regulación de la práctica médica.

Respecto al alcance de la protección otorgada por la Corte IDH en materia de 
salud, los cuales serían, en mi opinión, los siguientes.

Interpretación del derecho a la vida. En el presente caso, la declaración de 
la violación del “derecho a la vida” tuvo la particularidad de involucrar una ar-
gumentación que involucra un análisis de circunstancias extremas como las del 
presente caso, donde los hechos generadores de responsabilidad internacional es-
tán asociados a un riesgo grave para la vida de Talía Gonzales Lluy; riesgo con el 
que tendrá que vivir durante toda su vida. (Ferrer MacGregor, voto concurrente 
razonado, 2015: 3).

Discriminación hacia la víctima y sus familiares. En precedentes jurispruden-
ciales la Corte IDH consideró violado el derecho a la integridad psíquica y moral 
de familiares con motivo del sufrimiento que han padecido a causa de las actua-
ciones u omisiones de las autoridades estatales, como lo dijo en los casos Vera 
Vera vs. Ecuador (Corte IDH, 2011) y en Furlan vs. Argentina (Corte IDH, 2012) 
tomando en cuenta, entre otros, las gestiones realizadas para obtener justicia y la 
existencia de un estrecho vínculo familiar.

Así, la Corte IDH consideró que toda la familia de Talía (hermano y madre) 
sufrió una estigmatización como consecuencia de ser una persona con VIH. Res-
pecto a todas las di"cultades de salud, economía y vivienda que sufrieron los 
miembros de su familia, la Corte IDH destaca la constante situación de vulnerabi-
lidad en que se encontraron Teresa e Iván Lluy al ser discriminados, aislados de la 
sociedad y estar condiciones económicas precarias. Aunado a esto, la familia Lluy 
no fue orientada y acompañada debidamente para contar con un mejor entorno 
familiar y superar la discriminación de la que eran objeto en diferentes áreas de 
su vida (Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador, 2015: 275-276).

Interseccionalidad de la discriminación. Este criterio interpretativo novedoso 
para la jurisprudencia interamericana, la Corte IDH con apoyo en la Recomenda-
ción General N° 28 del Comité contra la Discriminación de la Mujer de Naciones 
Unidas, concluyó que Talía sufrió una discriminación derivada de su condición de 
persona con VIH, niña, mujer y viviendo en condición de pobreza. Es decir, no só-
lo fue ocasionada por múltiples factores, sino que derivó en una forma especí"ca 
de discriminación que resultó de la intersección de dichos factores, es decir, si al-
guno de dichos factores no hubiese existido, la discriminación habría tenido una 
naturaleza diferente (2015: 285)7. Sin duda, la inclusión novedosa del concepto 

7 Especí"camente trata lo relativo a la educación de niñas y adolescentes y su derecho a la edu-
cación. 
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de interseccionalidad de la discriminación abre una nueva línea argumentativa 
para analizar en esa temática.

Derechos de los niños. Despunta el interés del tribunal al trabajar la línea 
argumentativa en torno a la violación del derecho a la educación que padeció 
Talía por motivo de la discriminación sufrida por su condición de persona con 
VIH/SIDA.

Sin embargo, no es posible dejar de mencionar el aspecto también relevante 
que trata sobre el acceso a la información sobre los escenarios que permitan so-
brellevar mejor forma la enfermedad. Para ello, la Corte IDH acude al Comité de 
los Derechos del Niño en la Observación General N° 3 relativa al VIH/SIDA y los 
Derechos del Niño, que reitera la necesidad de que los niños no sufran discrimi-
nación respecto del acceso a la información sobre el VIH, que el niño tenga acce-
so a servicios con"denciales de salud reproductiva y, gratuitamente o a bajo coste, 
a métodos o servicios anticonceptivos, así como a recibir, cuando sea necesario, 
cuidados o tratamientos en relación con el VIH, incluida la prevención y el tra-
tamiento de problemas de salud relacionados con el VIH/SIDA (ONU, 2003: 3).

Afectación a otros derechos económicos, sociales y culturales. La Corte IDH 
re"ere en la sentencia la evidencia de múltiples diferencias de trato hacia Talía y 
su familia que los coloca en posición de vulnerabilidad agravada con el paso del 
tiempo. Llega a la conclusión que la discriminación sufrida por la familia Gonza-
les Lluy se concreta en la afectación a otros derechos como la vivienda, el trabajo 
y la educación.

Esto se ve re!ejado en la sentencia, pues en las reparaciones otorgadas a las 
víctimas señala la obligación del Estado de proveer educación superior a Talía 
(estudios universitarios y de posgrado) (Corte IDH, Gonzales Lluy y otros vs. 
Ecuador, Resolutivos, 2015: 13-14), así como el otorgamiento de una vivienda 
digna a Talía (2015: 15)

Acceso a medicamentos para personas que viven con VIH/SIDA. Conviene 
detenernos respecto al derecho a la asistencia sanitaria en el marco del derecho 
a la vida y a la integridad personal. En este aspecto, la Corte IDH sí acudió al 
Protocolo San Salvador para argumentar que, entre las medidas para garantizar 
el derecho a la salud, los Estados deben impulsar “la total inmunización contra 
las principales enfermedades infecciosas”; “la prevención y el tratamiento de las 
enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole”, y “la satisfacción de las 
necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones 
de pobreza sean más vulnerables”. (párr.: 193).

Por tanto, la Corte IDH estableció en esta sentencia que el acceso a medi-
camentos forma parte indispensable del derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud. Encontró apoyo también en las resoluciones del Consejo de 
Derechos Humanos que reconocen que “el acceso a la medicación en el contexto 
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de pandemias como las de VIH/SIDA, tuberculosis y paludismo es uno de los ele-
mentos fundamentales para alcanzar gradualmente el ejercicio pleno del derecho 
de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental 
(CDH, ONU, 2001, 2002, 2004 y 2005). De igual forma, tomó referencia de 
las directrices emitidas por la OMS, ONUSIDA y organismos internacionales en 
materia de prevención y tratamiento del VIH-SIDA.

Con ello, la Corte IDH señala que estos estándares internacionales en la temá-
tica resaltan que estos aspectos sobre la calidad de la salud se relacionan con la 
obligación estatal de “crear entornos seguros, especialmente a las niñas, amplian-
do servicios de buena calidad que ofrezcan información, educación sobre salud 
y asesoramiento de forma apropiada para los jóvenes, reforzando los programas 
de salud sexual y salud reproductiva y haciendo participar, en la medida de lo 
posible, a las familias y los jóvenes en la plani"cación, ejecución y evaluación 
de programas de atención y prevención del VIH y el SIDA”. (ONU; Asamblea 
General, 2011).

El derecho a la educación. Especial mención esta sentencia porque es la pri-
mera en la historia de la Corte IDH en la que declara la vulneración del derecho 
a la educación contenido en el artículo 13 del Protocolo de San Salvador, en 
relación con los artículos 19 y 1 de la CADH. (2015: Puntos resolutivos: 5; pá-
rrafos 233-291 de la sentencia). Para respaldar su interpretación acude al criterio 
sustentado por el Comité DESC de Naciones Unidas respecto a la educación al 
señalar que la educación es el epítome de la indivisibilidad y la interdependencia 
de todos los derechos humanos y que es un derecho humano intrínseco y medio 
indispensable para realizar otros derechos.

Se destaca en la sentencia que las autoridades educativas no tomaron medi-
das para combatir los prejuicios en torno a la enfermedad de Talía y tampoco 
dispusieron de información oportuna y libre prejuicios, las medidas necesarias de 
educación, capacitación y programas mediáticos a "n de evitar la discriminación, 
el prejuicio y el estigma en todos los ámbitos contra las personas que padecen 
VIH/SIDA.

Teniendo en cuenta estas características, y en atención a las condiciones de 
vulnerabilidad que ha enfrentado Talía, la Corte estimó pertinente precisar algu-
nos elementos sobre el derecho a la educación de las personas que conviven con 
condiciones médicas potencialmente generadoras de discapacidad como el VIH/
SIDA.

Para lo cual la sentencia recurre a las Directrices Internacionales sobre el 
VIH/SIDA y los Derechos Humanos de Naciones Unidas (2006) que precisan tres 
obligaciones inherentes al derecho a la educación en relación a las personas que 
conviven con VIH/SIDA: i) el derecho a disponer de información oportuna y libre 
de prejuicios sobre el VIH/SIDA; ii) la prohibición de impedir el acceso a los cen-
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tros educativos a las personas con VIH/SIDA, y iii) el derecho a que la educación 
promueva su inclusión y no discriminación dentro del entorno social.

Justiciabilidad del derecho a la salud, a través del artículo 26 de la CADH. 
El caso Gonzales Lluy vs. Ecuador es un claro ejemplo del uso de la vía judicial 
interamericana para lograr que los Estados respondan a las obligaciones previstas 
en las leyes nacionales e internacionales de respetar los derechos humanos.

Hasta la fecha, la Corte ha utilizado diversos aspectos del corpus juris para 
fundamentar sus decisiones en materia de salud y medicamentos, como la senten-
cia aquí analizada, para precisar sobre el alcance del derecho a la vida o a la inte-
gridad personal, utilizando el concepto de vida digna o la estrategia de conexidad 
de la salud con los derechos civiles.

Sin duda, la estrategia argumentativa hasta ahora empleada (técnica de co-
nexión) es valiosa y ha permitido un avance en la jurisprudencia en esta materia. 
Sin embargo, como se ha referido líneas atrás, el criterio de la mayoría en esta 
sentencia se opone al análisis de fondo sobre el alcance de las obligaciones de los 
Estados frente al derecho a la salud (Ferrer MacGregor, voto concurrente, 2015), 
con base en los argumentos ya referidos, es decir, los alcances del artículo 26 de 
la Convención ADH y la falta de competencia de la Corte IDH para conocer 
judicialmente de los derechos del Protocolo de San Salvador, es decir, los DESCA.

Respecto a los alcances del artículo 26 la postura mayoritaria rechaza el de-
bate sobre la justiciabilidad de estos derechos, puesto que el artículo 26 CADH 
no establece un catálogo de derechos sino solamente la obligación principal de los 
Estados a procurar el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales 
y culturales, lo cual conlleva un “deber” de no regresividad, que no siempre debe-
rá ser entendido como una prohibición de medidas que restrinjan tales derechos, 
como ya lo sostuvo en el Caso Acevedo Buendía y otros vs. Perú (Corte IDH, 
2009:98, 102, 103).

Respecto a la falta de competencia, sostiene el Juez Sierra Porto en su voto 
concurrente que no es posible abordar tales debates sobre la justiciabilidad del 
derecho a la salud sin tener en cuenta el Protocolo San Salvador, precisamente, 
porque tal instrumento internacional solo contempla dos derechos sociales de 
posible ejercicio mediante el sistema de peticiones individuales: el derecho a la 
educación y el derecho a la sindicación. El criterio argumentativo en esta temática 
sostiene que los Estados de la OEA tomaron la decisión soberana de restringir 
cuáles serían los DESC consagrados como sujetos de supervisión judicial, por tan-
to, la limitación a la Corte IDH es clara. Por tanto, no fue intención del legislador 
la justiciabilidad directa del 26 de la Convención ADH, por tanto, la Corte IDH 
no puede ir en otro sentido, como interprete supremo de la normativa interame-
ricana en materia de derechos humanos.
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Por otra parte, en Gonzales Lluy la postura minoritaria sostuvo que los argu-
mentos que rechazan la justiciabilidad del derecho a la salud mediante el artículo 
26 de la CADH dejan claro hasta qué punto los logros judiciales en materia de 
salud hacen aún más palpables las desigualdades en la sociedad. Y, por otro lado, 
esta acción judicial hace también visible la invasión de competencias legislativas 
y de políticas públicas por los tribunales, como sostiene la postura mayoritaria en 
el caso Gonzales Lluy vs. Ecuador que se analiza.

Otro de los argumentos que apoyan esta visión sostienen que no puede rea-
lizarse una interpretación restrictiva de los derechos según el artículo 29.b) de la 
Convención ADH. Y, por tanto, una interpretación más favorable a esta norma es 
la interpretación evolutiva de los derechos humanos y la aplicación del principio 
pro-persona8.

Igualmente, en la sentencia dictada en el caso I.V. vs. Bolivia (Corte IDH, 30 
noviembre 2016), el Juez Ferrer MacGregor se inclinó a manifestar que el asunto 
claramente involucraba el derecho a la salud, por lo que pudo haberse analizado 
a la luz del artículo 26 de la Convención ADH, en aplicación del principio iura 
novit curia. Distanciando el ejercicio interpretativo del tradicional enfoque de 
subsunción de derechos por la vía de la conexidad. Principalmente, porque, en su 
parecer, no abona al fortalecimiento de los principios de interdependencia e indi-
visibilidad de los derechos, sean civiles, políticos, económicos, sociales, culturales 
o ambientales, especialmente en los tiempos actuales de desarrollo del derecho in-
ternacional de los derechos humanos (Voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer 
MacGregor, I. V. vs. Bolivia: párr. 1).

Urge a ver el asunto desde la óptica de los derechos sociales, sobre todo, 
porque en el presente caso se trató de una intervención quirúrgica practicada a la 
víctima, sin el debido consentimiento informado, que involucró aspectos del de-
recho a la salud sexual y reproductiva, siendo que para el caso de esterilizaciones 
femeninas, de acuerdo con los estándares internacionales en la materia, se debía 
cumplir con las características de ser previo, libre, pleno e informado, luego de un 
proceso de decisión advertido.

En su opinión, el enfoque desde los DESCA hubiera ayudado a clari"car as-
pectos de la sentencia, como la distinción entre el derecho de acceso a la infor-
mación (artículo 13 de la Convención ADH) y la garantía de la accesibilidad de 
información como medio o instrumento para materializar el derecho a la salud 
(artículo 26 Convención ADH) (Voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer Mac-
Gregor, I. V. vs. Bolivia: párr. 5).

8 Voto concurrente del Juez Eduardo Ferrer MacGregor Poisot a la sentencia del caso Gonzales 
Lluy y otros vs. Ecuador, cit., párrafo 44. 
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VI. EL DERECHO A LA SALUD Y EL PRINCIPIO DE 
PROGRESIVIDAD DE LOS DESCA: CASO CUSCUL PIVARAL 

Y OTROS VS. GUATEMALA

Posteriormente, el 23 de agosto de 2018 la Corte IDH dictó sentencia me-
diante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala 
por las violaciones a diversos derechos cometidas en perjuicio de 49 personas 
que viven o vivieron con el VIH y de sus familiares en el caso Cuscul Pivaral y 
otros vs. Guatemala. En particular, la Corte encontró que distintas omisiones del 
Estado en el tratamiento médico de las víctimas constituyeron un incumplimiento 
del deber de garantizar el derecho a la salud, y que el impacto de esas omisiones 
provocó violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal de algunas de 
ellas. Adicionalmente, la Corte determinó que la omisión de garantizar una aten-
ción médica adecuada a dos mujeres embarazadas que viven con el VIH constitu-
yó un acto de discriminación, y que la inacción estatal en materia de protección al 
derecho a la salud de la población que vive con el VIH en Guatemala constituyó 
una violación al principio de progresividad contenido en el artículo 26 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este sentido, se advierte la 
aplicación directa del artículo 26 de la Convención ADH, pero no por la omisión 
al deber del derecho a la salud y la prestación de servicios médicos, sino desde el 
principio de progresividad.

Los hechos del presente caso pueden resumirse en los siguientes datos. 34 per-
sonas que actualmente viven con el VIH en Guatemala, 15 personas que vivieron 
con el virus pero que ya han fallecido, y sus familiares. El caso fue presentado 
ante la Corte alegando que la falta de una adecuada atención médica estatal a 
dicho grupo de personas, así como la falta de una adecuada protección judicial, 
habrían constituido violaciones a la salud, a la vida, a la integridad personal y a 
las garantías judiciales y la protección judicial.

En razón de ello, la Corte analizó los hechos del caso en relación con tres 
cuestiones: 1) la situación del VIH en Guatemala; 2) la individualización de las 
víctimas y sus familiares; y 3) los recursos y acciones interpuestos por ellas ante 
la Corte de Constitucionalidad. En relación con el primer elemento, la Corte ad-
virtió la existencia de diversas disposiciones legales relativas a la protección del 
derecho a la salud, y a las obligaciones del Estado relacionadas con la atención a 
personas que viven con el VIH. En ese sentido, el Tribunal destacó que Guatemala 
reconoce a la infección del VIH como un problema social de urgencia nacional.

En relación con el segundo elemento, la Corte constató que las 49 víctimas 
del caso fueron diagnosticadas con VIH entre los años de 1992 y 2004, y que la 
mayoría de ellas no habría recibido ninguna atención médica estatal antes del 
año 2004. Asimismo, constató que algunas de ellas tenían una o varias de las si-
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guientes condiciones: contrajeron enfermedades oportunistas y en algunos casos 
fallecieron por causa de estas enfermedades, eran personas de escasos recursos, 
eran madres o padres que eran el sustento económico y/o moral de sus familias, 
contaban con baja escolaridad, los efectos de su condición como personas que 
viven con el VIH no les permitió realizar la misma actividad previa a su contagio, 
vivían en zonas alejadas de las clínicas donde debían recibir atención médica, o 
eran mujeres embarazadas.

La sentencia analizó estos aspectos centrales para nuestro tema: 1) La viola-
ción al derecho a la salud por la atención médica —o la falta de ella- brindada 
por el Estado, 2) La violación a la prohibición de discriminación, 3) La violación 
al principio de progresividad, y 4) La violación a los derechos a la vida y la inte-
gridad personal9.

Respecto al primero, emplea los argumentos para determinar el contenido del 
derecho a la salud que venía analizando en casos anteriores. Ahora, la sentencia 
reiteró que, de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cul-
tura contenidas en la Carta de la OEA se deriva el derecho a la salud, y precisó el 
contenido de ese derecho así como los estándares aplicables a personas que viven 
con el VIH. En particular, estableció que el derecho a la salud de las personas que 
viven con el VIH incluye el acceso a bienes de calidad, servicios e información 
para la prevención, tratamiento, atención y apoyo de la infección, incluida la 
terapia antirretrovírica y otros medicamentos, pruebas diagnósticas y tecnologías 
relacionadas seguras y e"caces para la atención preventiva, curativa y paliativa 
del VIH, de las enfermedades oportunistas y de las enfermedades conexas, así 
como el apoyo social y psicológico, la atención familiar y comunitaria, y el acceso 
a las tecnologías de prevención.

Debido a las particularidades de este asunto, la Corte analizó los hechos del 
caso en dos momentos: la atención médica brindada por el Estado antes del año 
2004, y después del año 2004. En relación con el primer periodo, 48 de las vícti-
mas no recibieron tratamiento médico alguno por parte del Estado. En relación 
con el segundo momento, el Estado incumplió su deber de garantizar el derecho 
a la salud de 43 personas. Por lo que la Corte IDH sostuvo que las omisiones 
cometidas por el Estado eran incompatibles con los elementos de disponibilidad, 
accesibilidad y calidad en la atención a la salud.

El aspecto diferenciador de esta sentencia consiste en la declaración de la 
Corte IDH en cuanto al principio de progresividad de los DESCA a partir de la 

9 La sentencia completa incluye el análisis de otros derechos como 5) La violación a los derechos 
a las garantías procesales y la protección judicial, y 6) La violación a la integridad personal de 
los familiares de las víctimas.
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norma 26 de la Convención. Este punto es novedoso porque es la primera vez 
que la Corte IDH, no sólo hace una declaración de violación directa del derecho 
a la salud, sino que vulnera directamente la progresividad contenido en el artículo 
26 de la Convención Americana, a partir de las obligaciones del Estado de ga-
rantizar los DESCA de manera progresiva. Al respecto, señaló que este desarrollo 
progresivo requiere acciones del Estado para conseguir el pleno goce de estos 
derechos. Por tanto, se prohíbe la inactividad o la ausencia total de protección 
estatal, pues coloca a las personas en la situación infalible de sufrir un daño a su 
vida e integridad personal, como sucede con las personas que viven con VIH, por 
tanto, la inacción del Estado previo a 2004 constituye una violación al principio 
de progresividad previsto en el 26 convencional.

Precisamente, estos y otros argumentos fueron empleados para plantear la 
sentencia vigente o dominante en materia de protección a la salud y su vertiente 
de prestación de servicios médicos. En tal sentido, la sentencia que se analiza en-
seguida tiene relevancia doble: por un lado, reitera la consideración de la protec-
ción del derecho a la salud como derecho autónomo a partir de la interpretación 
del artículo 26 de la Convención y, por otro, incurre en la protección de un grupo 
vulnerable: los adultos mayores. Veamos en detalle los argumentos vertidos por 
los jueces en la sentencia.

VII. REGRESO AL GIRO INTERPRETATIVO: POBLETE 
VILCHES VS. CHILE

VII.1. Hechos y problemática planteada

El 26 de agosto de 2016 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(Comisión IDH) sometió a la jurisdicción de la Corte IDH el caso Poblete Vilches 
y otros vs. la República de Chile. De acuerdo con las alegaciones de la Comisión 
IDH el asunto tiene que ver con la responsabilidad de Chile por las acciones y 
omisiones que tuvieron lugar entre el 17 de enero y el 7 de febrero de 2001, fechas 
en las que el señor Vinicio Antonio Poblete Vilches, en su calidad de adulto ma-
yor, ingresó en dos ocasiones al Hospital Público Sótero del Río, donde falleció el 
7 de febrero de 2001. Los más relevantes elementos que dan sustancia al caso en 
materia de derechos humanos son, en mi parecer, los siguientes:

a) La falta de consentimiento informado para la toma de decisiones en ma-
teria de salud. Hay dos momentos en los que el personal de salud del hospital 
omitió obtener dicho consentimiento informado. El primero, en el marco del pro-
cedimiento médico durante el primer ingreso; y el segundo, cuando se tomó la 
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decisión de mantenerlo en “tratamiento intermedio” en las horas anteriores a su 
muerte en el segundo internamiento al hospital.

b) La falta de tratamiento intensivo que requería en el segundo ingreso al 
hospital y que, de las investigaciones realizadas a nivel interno del hospital, se 
deduce que no fueron realizadas con la debida diligencia y en un plazo razonable.

Las actuaciones de los familiares ante los órganos de justicia estatales fueron 
en dos vertientes. Por un lado, la esposa (Blanca Tapia) y la hija Cesia Poblete 
Tapia presentaron denuncias criminales por el delito culposo de homicidio con-
tra los médicos y/o practicantes del Hospital Sótero del Río (Corte IDH, Poblete 
Vilches: párr. 59).

Sin embargo, desde el 12 noviembre de 2001 al 23 de mayo de 2007, el médico 
no había sido arrestado ni la causa concluida. Por lo que el 7 de octubre de 2005, 
el hijo del señor Poblete Vilches, presentó otra querella en contra de quien resulte 
responsable por el homicidio de su padre. En este asunto, se citaron a declarar a 
los médicos, las hijas, la médica tratante de forma privada, así como peritos que 
con"rmaron que “las condiciones de edad avanzada, patologías pre-existentes y 
múltiples factores de riesgo, precipitaron su fallecimiento a pesar de las medidas 
médicas terapéuticas recibidas” (Corte IDH, Poblete Vilches: párr. 69).

En enero de 2007 los familiares del señor Poblete solicitaron la reapertura del 
sumario ya que la investigación carecía de importantes antecedentes relacionados 
con la causa y se solicitó nuevamente la exhumación del cadáver del señor Po-
blete y poder así clari"car su muerte (Corte IDH, Poblete Vilches: párr. 72). Sin 
embargo, este expediente a pesar de haberse activado, en 2008 se declaró cerrado 
el sumario y se dictó sobreseimiento a la causa. El caso llegó a la Corte Suprema 
de Justicia, quien solicitó el expediente al juzgado. Entre los años 2008 y 2015 
el hijo del señor Poblete presentó varias solicitudes para que la Corte Suprema 
interviniera en la investigación, pero fueron rechazadas por la Presidencia del 
máximo tribunal en Chile, por carecer de facultades para conocer del asunto por-
que estaba concluido por las instancias competentes (Corte IDH, Poblete Vilches: 
párr. 79).

El sometimiento del caso por la Comisión fue noti"cado por la Corte IDH, 
a las representantes de las víctimas y al Estado el 17 de octubre de 2016. Poste-
riormente, luego de la presentación de escrito de solicitudes y argumentos de las 
defensoras interamericanas el Estado dio contestación el 12 de abril de 2017 al 
Informe de Fondo e hizo una declaración parcial de responsabilidad internacio-
nal. El Presidente de la Corte IDH, "jó la fecha para Audiencia Pública el 19 de 
octubre de 2017 en la ciudad de Panamá, donde se escucharon los testimonios 
del señor Vinicio Poblete Tapia (hijo de la presunta víctima directa), del testigo 
Rodrigo Avendaño y de dos peritos expertos. El 20 de noviembre las partes pre-
sentaron alegatos "nales de manera escrita y la Comisión presentó observaciones 
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también por escrito. Finalmente, el 5 de marzo de 2018 la Corte IDH, inició las 
deliberaciones del caso en la que se emitió la sentencia que se analizará enseguida.

VII.2. Determinación del contenido del derecho a la salud

En este asunto es importante señalar que la Comisión IDH no alegó la viola-
ción autónoma del derecho a la salud. Sin embargo, en el documento de obser-
vaciones "nales escritas, señala que se “trata de una oportunidad para abordar 
supuestos de responsabilidad estatal derivados de de"ciencias estructurales en 
hospitales públicos” (Corte IDH, Poblete Vilches: párr. 85). Y también expresó 
que el caso plantea una posibilidad de analizar situaciones de vulnerabilidad en el 
acceso a los servicios de salud tratándose de personas adultas mayores, así como 
la situación de pobreza y la aplicación del principio de igualdad y no discrimina-
ción (Corte IDH, Poblete Vilches: párr. 85).

Por su parte, los representantes alegaron la violación directa del derecho a la 
salud y el derecho a la seguridad social, previstos en la norma 26 de la Conven-
ción ADH, de manera autónoma. Para lo cual, la cita de la interpretación hecha 
en el caso Lagos del Campo vs. Perú (Corte IDH, 31 agosto 2017) y posterior-
mente en Trabajadores Cesados de Petroperú y otros vs. Perú (Corte Idh, 23 
noviembre 2017) en la que se derivó la aplicación directa del derecho al trabajo 
y la estabilidad en el empleo, se hace de manera análoga en el presente asunto.

Por el Estado, aunque reconoció la alusión al derecho a la salud en su reco-
nocimiento parcial de responsabilidad, no asume la violación del artículo 26 de 
la Convención, ya que no se puede probar el incumplimiento de la obligación de 
adoptar medidas progresivas de los derechos señalados como vulnerados. Y en 
los alegatos "nales trajo al debate el argumento más fuerte, en mi opinión, res-
pecto a la falta de justiciabilidad directa de los DESCA en la Corte IDH, es decir, 
Chile indicó que la Convención no reconoce la competencia de la Corte IDH, 
para aplicar el artículo 26 en forma directa, debiendo respetar la competencia 
señalada en la propia Convención10.

La decisión de la Corte IDH, en este asunto puede considerarse de histórica 
en varios sentidos, pero sin duda, me parece que el más trascendente desde la 
perspectiva de los derechos humanos es aquél que se vincula con la declaración 
autónoma de la violación al derecho a la salud a partir del contenido de la norma 
prevista en el artículo 26 de la Convención ADH.

10 El Estado sostuvo que no es responsable de la violación al derecho a la vida, pues tomó las me-
didas que estaban a su alcance para salvaguardar la vida del señor Poblete y a"rmó que no hay 
forma que se demuestre que con algún tratamiento diferente al proporcionado el señor Poblete 
hubiera sobrevivido, véase Corte IDH, Poblete Vilches: párr. 98.



304 Magda Yadira Robles Garza

Para llevar a cabo esto, la sentencia la analizó en dos momentos: primero, se 
aviene de competencia para aplicar directamente el artículo 26 de la Convención 
y, segundo, de dicho precepto sustrae y dota de contenido autónomo a los dere-
chos que se derivan de las normas de la Carta de la OEA, entre ellas, desprende 
el derecho a la protección de la salud.

Si bien es cierto que fue el caso Lagos del Campo vs. Perú (Corte IDH, 31 
agosto 2017) el asunto en el que la Corte de San José desarrolla y concreta por 
primera vez una condena especí"ca de forma autónoma del artículo 26 citado (el 
derecho al trabajo y la estabilidad del empleo), esta nueva línea jurisprudencial 
interamericana en materia del derecho a la salud se sostiene en la sentencia a 
través de las siguientes argumentaciones.

Primera, se reitera la competencia para conocer y resolver controversias en 
las que se discuta el artículo 26 como parte integrante de los derechos de la Con-
vención ADH. En este sentido, interpreta que la Convención ADH incorpora en 
su catálogo de derechos los DESCA a través de la norma 26, la cual re"ere a los 
derechos que deriva de la Carta de la OEA. Por otro lado, se reitera la interdepen-
dencia de los derechos civiles y políticos con los económicos, sociales, culturales y 
ambientales, sin jerarquía y exigibles en todos los casos.

Tercera, a partir de la interpretación del artículo 29 de la Convención, en lo 
que atañe a la prohibición de limitar o excluir el goce de los derechos establecidos 
en la Declaración Americana y los derechos reconocidos de manera interna en 
los Estados.

Cuarta, a partir del argumento sistemático, construye la idea de un corpus 
iuris internacional y nacional en la materia para dotar de contenido especí"co al 
alcance de los derechos titulados en la convención y derivar con ello, el alcance de 
las obligaciones de los Estados (Corte IDH, Poblete Vilches: párr. 103).

Quinta, deduce del contenido de la norma 26 dos obligaciones: las medidas 
adoptadas de manera progresiva y por otro, la adopción de medidas de carácter 
inmediato. Respecto a las primeras se impone el deber de no regresividad frente a 
la realización de derechos alcanzados. Respecto a las segundas, son medidas que 
deben ser e"caces para garantizar el acceso sin discriminación a las prestaciones 
reconocidas para cada derecho. De acuerdo con el Comité DESC de Naciones 
Unidas, Observación general número 3, dichas medidas deben ser adecuadas, 
delibradas y concretas en aras de la plena realización de los derechos.

Segundo elemento de análisis: ¿Cómo deriva la Corte IDH el derecho a la 
salud de manera autónoma en el presente caso? De la sentencia, la Corte IDH 
deriva contenido al derecho a la salud de los siguientes instrumentos: a) Carta 
de la OEA, en los artículos 34.i y 34.l “entre los objetivos básicos del desarrollo 
integral, el de la defensa del potencial humano mediante la extensión y aplicación 
de los modernos conocimientos de la ciencia médica” así como de las condicio-
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nes que hagan posible una vida sana, productiva y digna. Y del artículo 45.h 
que destaca que “toda persona sólo puede alcanzar la plena realización de sus 
aspiraciones mediante la aplicación de principios y mecanismos” entre ellos, el 
“h) desarrollo de una política e"ciencia de seguridad social”. (Corte IDH, Po-
blete Vilches: párr.106); b) Declaración Americana de Deberes y Derechos del 
Hombre (DADDH) en la interpretación de la Carta de la OEA, como lo sostuvo 
en la OC-10/89, el artículo 29 de la Convención dice que no se puede interpretar 
la Convención en el sentido de excluir o limitar el efecto que puedan producir la 
DADDH y otros actos internacionales de la misma naturaleza. El articulo XI de 
la DADDH identi"ca el derecho a la salud al decir que toda persona tiene derecho 
a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la ali-
mentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel 
que permitan los recursos públicos y los de la comunidad11.

VII.3. Estándares sobre el derecho a la salud aplicables a situaciones 
de emergencia médica

La Corte de San José, en 2006, en el asunto Ximenes Lopes vs. Brasil (Corte 
IDH, 4 julio 2006) sostuvo que la obligación general se traduce en el deber estatal 
de asegurar el acceso de las personas a servicios esenciales de salud, garantizando 
una prestación medica de calidad y e"caz, así como de impulsar el mejoramiento 
de las condiciones de salud de la población (Corte IDH, Ximenes Lopes vs. Brasil, 
párrs. 118 y 128).

El estándar de atención en urgencias médicas, lo obtiene de la Observación 
General núm. 14 del Comité DESC, párr. 12 los cuales son: calidad, accesibilidad, 
disponibilidad y aceptabilidad; criterio que ha sido aplicado en otros asuntos 
previos como en Suárez Peralta vs. Ecuador (Corte IDH, Suárez: párr. 152) y 
Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador (Corte IDH: Gonzales: párr. 235).

11 Además, hace cita de los siguientes instrumentos en materia de salud: Artículo 25.1 de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos

Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención ADH
Artículo 17 de la Carta Social de las Américas
Artículo 11 de la Carta Social Europea
Artículo 16 de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, 

entre otros.
Observación General No. 14 del Comité DESC de ONU
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En vista de este criterio, la sentencia señala puntualmente dos aspectos que 
son centrales para este caso: para efecto de las prestaciones médicas de urgen-
cia, los Estados deben garantizar un mínimo de estándares, entre los cuales, se 
encuentran descritos la calidad, es decir, se debe contar con la infraestructura 
adecuada y necesaria para satisfacer las necesidades básicas y urgentes. Aquí se 
incluyen las herramientas o soporte vital, así como recurso humano cali"cado 
para responder a las urgencias médicas; accesibilidad se re"ere a los estableci-
mientos, bienes y servicios de emergencias de salud deben ser accesibles a todas 
las personas; respecto a la disponibilidad, se debe contar con un número su"cien-
te de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como programas 
integrales y respecto a la aceptabilidad, re"ere al respeto a la ética médica y los 
criterios culturales, perspectiva de género y las condiciones de vida del paciente; 
se incluye también el derecho a ser informado sobre el diagnóstico y tratamiento 
y el respeto a su voluntad (Corte IDH, Poblete Vilches: párr. 121).

Y el otro aspecto es la accesibilidad, la Corte IDH incorpora la obligación de 
dar un trato igualitario a todas las personas que accedan a los servicios de salud, 
es decir, de conformidad con la Convención no se permite la discriminación “por 
motivos de raza, color, sexo, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”. En este sentido, para incorporar otras categorías que no están 
explícitamente indicadas, como la edad, que es una categoría protegida, a"rma 
que la prohibición de discriminación relacionada con la edad cuando se trata de 
personas adultas mayores, se encuentra tutelada por la Convención (Corte IDH, 
Atala Riffo y niñas vs. Chile, 24 febrero 2012: párr. 122) porque la prohibición 
de discriminar no es un listado limitativo sino meramente enunciativo al decir: 
“cualquier otra condición social”. La Corte reiteró este criterio al pronunciarse 
para proteger la situación de menores de edad y en situación de discapacidad 
(Corte IDH, Furlán y familiares vs. Argentina, 31 agosto 2012: párr. 267).

VII.4. Respecto al consentimiento informado en materia de salud

En este tema, las de"ciencias apuntadas por la Comisión IDH como por las 
representantes de las víctimas apuntan a tres aspectos esenciales para el consen-
timiento informado. Primero, la construcción del expediente médico, en él no se 
encuentran contenidos mínimos para entender que tanto la víctima directa como 
sus familiares comprendieron lo que estaba sucediendo y recibieron la informa-
ción concreta. En este sentido, el derecho de acceso a la información para elegir 
los servicios médicos que le serían practicados al señor Poblete no se dio en este 
asunto. Segundo, la constancia médica para autorizar el procedimiento fue falsi-
"cada, como se comprobó de las periciales y la incongruencia en su contenido. Y 
tercero, la falta de consentimiento informado con anterioridad a la realización de 
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la intervención quirúrgica resulta violatoria a los derechos de autonomía perso-
nal y decidir libremente, previstos en los artículos 7 y 11 de la Convención ADH.

El criterio sostenido por la Corte es que los prestadores de servicios deben 
informar al paciente sobre: evaluación del diagnóstico; objetivo, método, dura-
ción probable, bene"cios, riesgos esperados del tratamiento propuesto; posibles 
efectos desfavorables del tratamiento que se propone realizar; alternativas al 
mismo; posibles dolores o malestares, efectos secundarios; consecuencias de los 
tratamientos y, lo que se estima ocurrirá antes, durante y después del tratamiento 
(Corte IDH, Poblete Vilches: párr. 162).

En el caso se presentan dos situaciones distintas pero relacionadas con la te-
mática: por un lado, la falta de consentimiento informado de los familiares sobre 
la primera intervención quirúrgica realizada al señor Poblete y; la falta de acceso 
a la información por los familiares en relación con el segundo ingreso. Por tanto, 
concluyó que el Estado violó el derecho a obtener información un consentimiento 
informado y acceso a la información en materia de salud de conformidad con el 
artículo 26, 13, 11 y 7 de la Convención ADH, es decir, los artículos relacionados 
con la progresividad de los DESCA (artículo 26); la libertad de pensamiento y de 
expresión, este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir infor-
maciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras ya sea oralmente, 
por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento 
de su elección; el derecho a la honra y dignidad (artículo 11) y el derecho a la 
libertad personal (artículo 7).

VII.5. El derecho a la protección de la salud en personas mayores

Es importante señalar que, si bien la sentencia que se analiza tiene la particu-
laridad de declarar la violación del derecho a la salud de manera autónoma por 
vez primera en las sentencias de la Corte IDH, también reviste una doble singu-
laridad, es decir, se convierte en la sentencia que por primera ocasión de manera 
especí"ca se pronuncia por los derechos de las personas mayores en materia de 
salud.

En otras palabras, la sentencia acomete el doble propósito de protección de 
un derecho humano como es el derecho a la salud vinculado a una categoría vul-
nerable como es la de personas adultas mayores. Para ello acude a un catálogo 
mínimo de derechos humanos referidos a la protección de las personas adultas 
mayores en todos los aspectos de su vida y en las mejores condiciones posibles, 
destacando como es el asunto, el derecho a la salud. En este sentido sostiene la 
sentencia que los adultos mayores requieren de medidas reforzadas y, por tanto, 
medidas diferenciadas. En lo que, respecto al derecho a la salud, el Estado tiene 
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el deber de asegurar todas las medidas necesarias para alcanzar el mayor nivel 
posible de salud, sin discriminación.

Por ello, para el análisis del presente caso, la Corte se centra en analizar si 
las acciones u omisiones del Estado frente a la prestación de medidas de carác-
ter básico y urgentes fueron las óptimas para tutelar la salud del señor Poblete. 
Aplicó los estándares de calidad, disponibilidad, accesibilidad y aceptabilidad al 
caso en cuestión, es decir, un adulto mayor con patologías graves como la dia-
betes, hipertensión, arritmia, situación que lo hacía un paciente más vulnerable. 
En suma, el señor Poblete “requería de prestaciones de urgencia cuya dispensa de 
forma inmediata eran de carácter vital, todo lo cual se traduce en un acciones y 
omisiones que el sistema de salud pública de Chile no dispensó, por lo que dicha 
situación derivó en discriminación por su condición de persona mayor” (Corte 
IDH, Poblete Vilches: párr. 142).

En vista de estas conclusiones, la Corte sostuvo que el Estado chileno no 
garantizó al señor Poblete su derecho a la salud sin discriminación, mediante ser-
vicios necesarios y urgentes en relación a su especial condición de vulnerabilidad 
como persona mayor y declara la violación del artículo 26 de la Convención en 
perjuicio de la víctima (Corte IDH, Poblete Vilches: párr. 143)

VIII. REFLEXIONES FINALES

La Corte IDH ha desarrollado mediante la vía de conexión e inter-divisibi-
lidad de los derechos humanos, la protección al derecho a la salud a través del 
derecho a la vida e integridad personal (artículos 4 y 5 de la CADH, respectiva-
mente) en relación con el 1.1 de la CADH, esto es, la obligación de respetar y 
garantizar los derechos humanos. Esta protección la lleva a cabo por medio del 
establecimiento en su jurisprudencia de dos obligaciones a cargo del Estado:

1) El deber de supervisar y vigilar la prestación de los servicios de salud y 
atención médica, en instituciones públicas y privadas, y

2) La necesidad de contar con normatividad interna que se adecue a los es-
tándares internacionales respecto a la práctica médica y exigencias éticas 
de la profesión, así como los procedimientos efectivos para que las perso-
nas hagan valer sus derechos en el caso que corresponda.

Se destaca también el debate en el seno del Tribunal interamericano sobre el 
estudio de las violaciones al derecho a la salud de forma directa a través de la 
interpretación del artículo 26 de la CADH en cuanto a la progresividad de los de-
rechos económicos, sociales y culturales. En este sentido, considero que el estudio 
separado del derecho a la salud a través del artículo 26 de la CADH implicaría 
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nuevos estudios que permitan desarrollar la protección y alcance del derecho a 
la salud.

Finalmente, me parece que las sentencias, como los aquí presentadas, pueden 
dar pautas para redirigir el curso de las políticas públicas ayudando en el goce y 
disfrute de los derechos humanos de la población. Y podrían establecer criterios 
dentro del proceso judicial interno que podrían servir también para orientar so-
bre los reajustes en la legislación y en el accionar de actores tanto privados como 
públicos.

Sin duda, las temáticas en torno a la protección de la salud, como las relacio-
nadas con el VIH, el acceso universal a servicios médicos, el acceso a medicamen-
tos de alto costo, la protección de la salud de grupos vulnerables como indígenas, 
niños, migrantes y desplazados son, en muchos casos, similares, aunque varían 
las legislaciones de país a país. Pero sin duda, estos procesos en la vía contencio-
sa interamericana pueden ser empleados como instrumento estratégico para la 
protección de los derechos humanos, especialmente del derecho a la salud y, al 
mismo tiempo, ayuda a generar otras vías de activismo social, como las acciones 
colectivas, la organización de la sociedad civil, que ayuden a sensibilizar y visua-
lizar otros caminos de protección de los derechos humanos.
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