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RESUMEN EJECUTIVO 

 

INCIDENCIA JURÍDICA DELA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE  

DERECHOS HUMANOS EN EL CASO GONZALES LLUY Y OTROS VS. ECUADOR, 

 

 

AUTORES:MARIA FERNANDA BRITO SOLIZ; 

DIEGO PATRICIO FLORES JIMA. 

TUTOR: AB. JOSE CORREA CALDERÓN. 

 

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo general estudiar el caso Gonzales Lluy y 

otros contra el Estado ecuatoriano, Serie C No. 298,  proceso que avocó conocimiento la Corte 

Internacional de los Derechos Humanos, análisis que se fundamenta en la Teoría Universal de 

los Derechos Humanos que asiste a los personas, caso que se llevó a cabo mediante el método 

hermenéutico, deductivo, inductivo y comparativo a través de la técnica documental, como 

herramienta investigativa que aportaron a realizar la reflexión de la norma Constitucional 

ecuatoriana e internacional, tratados y convenios internacionales, leyes secundarias, doctrinas y 

jurisprudencia que disponen las garantías y la protección de los Derechos a las personas . 

Constatándose como conclusión la vulneración de los derechos a la salud, educación e integridad 

física por la no asistencia del Estado ecuatoriano,  evidenciado cuando una niña de tres años de 

edad fue contagiada con VIH -SIDA, por una transfusión de sangre contaminada en 1998, ella 

tuvo un fuerte derrame sanguineo nasal, fue llevada por su madre a un hospital privado y a los 

tres días los médicos le dicen que no podían parar la hemorragia y necesitaban dos pintas de 

sangre y dos de plaquetas, de urgencia porque estaba en riesgo de morir desangrada. La Cruz 

Roja del Azuay proporcionó las pintas, que estaban contaminadas. Parte de la sangre que 

pusieron a Talía fue a parar al Banco de Sangre, ahí hicieron los exámenes de esa sangre, algo 

que se debió hacer antes de la transfusión; entonces se dieron cuenta que la sangre tenía VIH. 

Desde entonces y siempre, y durante todos los procesos judiciales que se vendrían después, a 

Cruz Roja negaría que la sangre que proporcionó estuviera contaminada. Pero, según la defensa 

de Talía, la entidad lo supo al segundo día, pasan los días y vinculan la sangre contaminada del 

depósito y la sangre que fue inoculada a Talía, llamaron a su madre, para que lleve a la niña a 

hacerle exámenes de sangre. Ahí se verificó que la pequeña niña tenía el virus del VHI-SIDA, 

comparece ante la Corte Interamericana de Derechos Humano, como testigo principal del juicio 

que ella y su familia siguieron en contra del Estado ecuatoriano, luego de procesos legales que en 

la justicia ecuatoriana no reconocieron sus derechos ni castigaron a los culpables. 

 

PALABRAS CLAVES: Derecho a la salud, Derecho a la Educación, Derecho a la integridad 

personal, Puntos Resolutorios de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

LEGAL ADVOCACY DELA JUDGMENT OF THE INTER-AMERICAN COURT OF 

HUMAN RIGHTS LLUY IF GONZALES AND OTHER VS. ECUADOR, 

 

AUTHORS: MARIA FERNANDA BRITO SOLIZ; 

DIEGO PATRICIO FLORES JIMA. 

TUTOR: AB. CORREA JOSE CALDERON. 

 

 

This work titration general objective study the case Lluy Gonzales and others against the 

Ecuadorian State, Series C No. 298, a process that took cognizance the International Court of 

Human Rights, analysis is based on the Universal Rights Theory humans who assists people, if 

carried out by the hermeneutical, deductive, inductive and comparative method through the 

documentary technique as a research tool provided to make the reflection of Ecuadorian and 

international constitutional rule, treaties and conventions international, secondary laws, doctrines 

and jurisprudence that have the guarantees and protection of rights to individuals. Being stated as 

finding the infringement of the rights to health, education and physical integrity for the 

nonattendance of the Ecuadorian State, evidenced when a three-year-old was infected with HIV -

AIDS by a contaminated blood transfusion in 1998, she had a strong nasal blood spill, was taken 

by her mother to a private hospital and three days later the doctors tell him they could not stop 

the bleeding and needed two pints of blood and two platelet emergency because he was at risk of 

bleeding to death . The Red Cross of Azuay provided the paint, which were contaminated. Some 

of the blood that put Talia went to the Blood Bank, there did blood tests that something should 

have been done before transfusion; then they realized that the blood had HIV. Since then and 

always, and in all legal proceedings that would follow, the Red Cross would deny that 

contaminated blood was provided. But, according to the defense of Talia, the company knew the 

second day, the days pass and link the contaminated blood reservoir and the blood was 

inoculated Talia, called his mother to carry the child to give exams blood. There was verified that 

the little girl had the virus of HIV-AIDS, brought before the Inter-American Court of Human 

Rights, as the main witness at the trial that she and her family continued against the Ecuadorian 

State, after legal process in the Ecuadorian justice they did not recognize their rights and punish 

the guilty. 

 

 

KEY WORDS: Right to Health, Right to Education, Right to personal integrity , Resolute 

Points of the Judgment of the Inter-American Court of Human Rights. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El sistema jurídico de nuestro país engloba disposiciones que tienen rango 

constitucional y legal que recogen y son congruentes con los preceptos establecidos en los 

Tratados y Convenios Internacionales de protección del derecho a la salud con la única finalidad 

de garantizar el ejercicio pleno de todos los derechos que tienen las personas contagiadas con el 

virus del VIH-SIDA, comunes del ser humano y en el cual se incluye el derecho a la salud, 

educación e integridad física, protección que comienza a ser reconocida en el ordenamiento 

jurídico ecuatoriano desde el año 1929, con la adopción del constitucionalismo social de 

derechos (Salgado Pesante, Lecciones de Derechos Constitucional, 2012). No obstante, es en la 

(Constitución Política del Ecuador, 1998)  que se realiza un amplio desarrollo de los derechos, 

económicos sociales y culturales, tanto en la cantidad de derechos como en su contenido. 

 

La constitución vigente, da otro significado en materia de derechos sociales. 

Reconocidos de forma automática ciertos derechos, organiza de forma clara los principios y 

fuentes que permiten interpretar, aplicar y ejercer los derechos: establece obligaciones estatales 

específicas según el derecho de que se trate; y, determina las competencias y responsabilidades 

que diferentes entidades del Estado deben cumplir para que se garanticen.  
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CAPITULO I  

1   GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1 Definición Y Contextualización Del Objeto De Estudio  

El presente trabajo de titulación tiene como objetivo general estudiar el caso 

Gonzales Lluy y otros contra el Estado ecuatoriano, Serie C No. 298,  proceso que avocó 

conocimiento la Corte Internacional de los Derechos Humanos, análisis que se fundamenta en la 

Teoría Universal de los Derechos Humanos que asiste a los personas, caso que se llevó a cabo 

mediante el método hermenéutico, deductivo, inductivo y comparativo a través de la técnica 

documental, como herramienta investigativa que aportaron a realizar la reflexión de la norma 

Constitucional ecuatoriana e internacional, tratados y convenios internacionales, leyes 

secundarias, doctrinas y jurisprudencia que disponen las garantías y la protección de los 

Derechos a las personas . Constatándose como resultado y conclusión la vulneración del derecho 

a la salud, educación e integridad física por la no asistencia del Estado ecuatoriano. 

 

 

Como antecedentes del expediente de donde se desprende la transgresión o 

vulnera el derecho a la salud garantizado por el Estado Ecuatoriana, a una niña de tres (3) años 

de edad que fue contagiada con VIH, el virus del sida, por una transfusión de sangre 

contaminada. Era 1998 y ella tuvo un fuerte derrame nasal, fue llevada por su madre a un 

hospital privado y a los tres días los médicos le dicen que no podían parar la hemorragia y 

necesitaban dos pintas de sangre y dos de plaquetas, de urgencia porque estaba en riesgo de 

morir desangrada. La Cruz Roja del Azuay proporcionó las pintas, que estaban contaminadas. 

Parte de la sangre que pusieron a Talía fue a parar al Banco de Sangre, ahí hicieron los exámenes 

de esa sangre, algo que se debió hacer antes de la transfusión; entonces se dieron cuenta que la 

sangre tenía VIH. Desde entonces y siempre, y durante todos los procesos judiciales que se 

vendrían después, a Cruz Roja negaría que la sangre que proporcionó estuviera contaminada. 

Pero, según la defensa de Talía, la entidad lo supo al segundo día. 

 

 

A los quince días de eso, cuando vinculan la sangre contaminada del depósito y la 

sangre que fue inoculada a Talía, llamaron a su madre, para que lleve a la niña a hacerle 

exámenes de sangre. Ahí se verificó que la pequeña niña tenía el virus del sida. Un médico dijo a 

su madre, Teresa Lluy, que estaba en medio de su devastación, que iban a dar a la niña los 

cuidados que necesitara, que pudiera ser que la niña viva unos dos años más, pero que iban a 

hacer todo lo posible para alargar su vida.  

 

Después de 17 años, la niña que iba a vivir solo dos años, comparece ante la Corte 

Interamericana de Derechos Humano, como testigo principal del juicio que ella y su familia 

siguieron en contra del Estado ecuatoriano, luego de procesos legales que en la justicia 

ecuatoriana no reconocieron sus derechos ni castigaron a los culpables, es la primera vez que 

haría pública su identidad de portadora del VIH. Por primera vez verán su rostro en un desafío a 

la inhumanidad y exclusión a la cual la sociedad ecuatoriana, el Estado y su sistema de 

administración de justicia la sometieron durante toda su infancia y adolescencia. El sentarse ante 
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los jueces interamericanos para  denunciar al Estado de su país, Ecuador, fue el resultado de 

muchos años de peleas legales pero, sobre todo, significó para Talía superar el trauma de 

persecución con el que creció ella y padeció su familia. 

 

La mayor perversidad de esta desigual pelea con el sistema de justicia ecuatoriano 

es que, sabiendo que la Cruz Roja la había contagiado, la primera hipótesis que barajó el juez de 

lo penal es que Talía había sido abusada por su hermano de 15 años de edad. Y por esa hipótesis 

la niña fue sometida a examen ginecológico y su hermano adolescente a exámenes de sida. 

Cuando se demuestra que tenía el himen completo y el hermano no tenía VIH aparece otra 

hipótesis: que los padres eran portadores del virus del sida. Buscan al padre perdido y junto a la 

madre son obligados a hacerse los exámenes, que resultan negativos. Luego, le piden un examen 

muy complejo, que debieron hacer pruebas de sangre, con nuestras de varias personas, y envían 

las muestras a Bélgica, y en ese país aparece una compatibilidad de la sangre de Talía con la 

sangre de la transfusión; se demoraron seis años para demostrar lo que se sabía desde el 

principio. En el juicio penal incluso hay pruebas de que el día en que Talía fue contaminada no 

se hizo ninguna otra transfusión y de cambios en los expedientes administrativos. 

 

 

Este periplo legal empezó el mismo día en que los médicos dieron a su  pequeña 

hija dos años de vida. Teresa, la madre, les amenazó con un juicio por lo que han hecho con su 

hija. A los pocos meses, la madre de Talía pone un juicio penal a la Cruz Roja, a los médicos y a 

sus directivos; por ello se hace un escándalo público en Cuenca, porque además la entidad estaba 

conformada por gente vinculada a la élite cuencana. 

 

 

La madre interpuso varias demandas y juicios; uno penal que acaba prescribiendo, 

pero se llega a determinar que hubo el delito de contagio de una enfermedad incurable; el juez 

absuelve a todo el mundo menos a la auxiliar de enfermería que hizo la transfusión, quien debió 

huir. Teresa puso un nuevo juicio, esta vez por daños y perjuicios contra la Cruz Roja y luego de 

cinco años el juez anuló el caso porque no hay prueba de responsabilidad ni sentencia 

condenatoria penal. 

 

Cuando Talía tenía más de cuatro años de edad, al año de haber sido contagiada, 

entra a una escuela pública. En ese momento ya era conocido en Cuenca el juicio que la madre 

de esta nueva estudiante seguía a la Cruz Roja y que la niña tenía VIH. A los tres meses de estar 

en las clases la profesora se entera que esa niña morenita es la del escándalo; encara a la madre y 

le pregunta si la niña tiene VIH; la profesora comunica esto al director de la escuela, ese rato se 

le suspende de las clases, el director de la escuela se comunica con el subdirector de Educación 

del Austro, este con el subsecretario y deciden expulsar a Thalía porque puede contagiar al 

personal docente y a los compañeros. La madre pone un juicio de amparo, al cual comparecen 

todos estos funcionarios con el argumento de que es la niña o los 31 alumnos y el cuerpo 

docente, y el juez ordena que la pequeña no pueda estudiar en la escuela pública. 
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En adelante, la exclusión y la discriminación sería el drama cotidiano de esta 

familia. La señora que les arrienda la casa se entera y las saca; la jefa en una empresa de 

cosméticos  se entera y le dice  a su madre que es una mala imagen para la empresa y la 

despiden. 

 

 

En adelante, la exclusión y la discriminación sería el drama cotidiano de esta 

familia. La señora que les arrienda la casa se entera y las saca; la jefa en una empresa de 

cosméticos por catálogo se entera y le dice que Teresa, su madre, es una mala imagen para la 

empresa y la despiden, luego viene el vía crucis de encontrar escuela, porque ninguna la acepta y 

solo cuando ella expone en una radioemisora su drama familiar, la directora de una escuela 

pública la llama. Esta directora declara, bajo juramento, ante la Corte que primero escondió a 

Talía para que los padres y compañeros no se enteraran, y que recibió visitas de funcionarios del 

Ministerio de Educación buscando a la niña, pues pedían constantemente información si Thalía 

estaba inscrita en la escuela pública. Ella sostuvo, además, que la buscaban para echarla. La niña 

es sometida a una peregrinación de al menos cinco colegios. Acababa el jardín de infantes, iba a 

la escuela, los padres de familia se enteraban y presionaban para que la despidan, si es que no lo 

lograban sacaban a sus hijos de la escuela; al final Talía acaba asistiendo a una escuela pública 

fuera de Cuenca, escondiendo su identidad de portadora de VIH-SIDA y así durante toda su vida. 

 

Por el año 2001, la familia tuvo la asesoría de una ONG llamada Pájara Pinta, para 

recurrir a las medicinas apropiadas para el virus. A Talía se le hicieron exámenes de linfocitos 

CD4 y se dieron cuenta que en ese año los niveles de la niña estaban bordeando los 500 y ello 

era de alto riesgo pues con niveles de 200 se presentaría el sida.  

 

El portal www.aidsmeds.com reporta que 

 "saber cuántas células CD4 se tiene (por medio de los análisis de sangre que te 

indica el doctor y se refiere al número de células en una pequeña muestra de 

sangre analizada) puede decir si un sistema inmunológico está sano y cómo se 

comporta en la lucha contra el VIH. El recuento de células CD4 también 

ayudará a calcular cuándo se debe empezar el tratamiento antirretroviral 

(TAR), y si es necesario que se comience a tomar medicamentos para prevenir 

las infecciones relacionadas con el sida" (Dr.Grossman, 2009). 

 

Por su historial de vida, la madre se da cuenta que la niña está bajando en defensas 

y necesitaba retrovirales. Pide medicinas a la Cruz Roja, que no se las da por el conflictos 

judicial; pide al Ministerio de Salud que tampoco le da; pide a la entidad encargada del programa 

de VIH del Estado, tampoco. En una carta que se presentó como prueba en el juicio la madre les 

dice que le están ilusionando con las medicinas y no le dan. El Estado no da medicina a Talía 

hasta el 2004 porque la madre, por  una relación casual se entera de que por el padre militar de 

Talía, que la abandonó de bebé, podía acceder a los servicios del Hospital Militar. 

 

Talía llega a Quito en el 2004, al Hospital Militar, donde se hace exámenes. Y la 

primera impresión de los médicos es de escandalizarse porque a esta niña no se le ha dado las 

medicinas contra el VIH. La niña empieza a ser atendida y medicada debidamente. Ella hasta ese 

momento no sabía que tuviera el virus. Una de las manifestaciones que se le presentaban  era una 

http://www.aidsmeds.com/
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extrema delicadeza de su piel, en la cual aparecen constantemente manchas y granos. Ese es, 

pues, el pretexto con el cual la madre llevó a Talía al hospital. Pero la niña se entera de que es 

portadora a los 12 años de edad. Su madre se lo cuenta y fue devastador para la familia. 

 

La vida de la familia estuvo marcada por la discriminación. Si alguien se enteraba 

de que Talía tenía VIH-SIDA se le cerraban las puertas de inmediato. El drama de esta familia 

era, además, económico, pues el costo de muchas de las pruebas tenían que ser solventadas por la 

madre y el hijo mayor; pagaban las medicinas, los tratamientos para la piel, los traslados, la 

educación, era pagado por la familia. Ante la imposibilidad de que la madre pudiera tener un 

trabajo fijo vendían cosas en la calle. Desde que Talía se entera de su estado de portadora, 

empieza a averiguar por sí misma, a enterarse. Pero algo que nunca logró superar en sus dos 

décadas de vida, y aún tiene ese trauma, es la idea de que si alguien se entera de que tiene VIH- 

SIDA se aleja. 

 

 

Desde que Talía se entera de su estado de portadora, empieza a averiguar por sí 

misma, a enterarse. Pero algo que nunca logró superar en sus dos décadas de vida, y aún tiene 

ese trauma, es la idea de que si alguien se entera de que tiene VIH se aleja. Antes del juicio oral 

en la Corte Interamericana de Derechos Humanos solo sabían de su condición sus hermanos, su 

madre, el médico tratante. En los convenios internacionales sobre los derechos de la infancia, 

suscritos por el Ecuador, se dice que el Estado debe procurar un entorno sano y amigable para la 

vida de las personas con estas enfermedades; nada de eso tuvo Talía, no tiene amigos, nunca 

tuvo un novio, no sale a divertirse; la típica circunstancia de una persona con una enfermedad 

catastrófica, obsesionada por creer que va a ser discriminada si es que alguien se entera. Sobre la 

base de un esfuerza sobre humano de su madre y hermano, Talía logró hacer de su vida normal, 

dentro de las limitaciones que significaron exclusiones, a pesar de que estuvo en varios 

colegios... El caso se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 

2006. Lo hace luego de que un abogado en Cuenca le dice: aquí, en la justicia ecuatoriana, no 

hay forma de obtener justicia. 

 

Su abogado ante la Corte Interamericana, dice que fuera del juicio, la Comisión 

ofreció disculpas a Talía por haber demorado nada menos que ocho años en llevar su caso a la 

Corte. En las audiencias ante el máximo organismo continental de derechos humanos, se 

discutieron estándares muy fuertes, como que cuando se trata de casos de personas denunciantes 

con enfermedades catastróficas, que tienen que ver con una muerte inminente, los procesos 

tienen que ser rápidos, porque el tema económico va de la mano con la conservación de la salud 

y la vida.  

 

Este es un caso paradigmático en torno a los derechos de personas con VIH- 

SIDA. Porque es, además, la primera vez que se juntan varios actores que piden lo mismo a la 

Corte Interamericana: no atienda solo derechos civiles y políticos, también atienda derechos 

económicos, sociales y culturales. En un caso anterior un juez de la Corte había llamado la 

atención en que el problema de América Latina era sobre todo de exclusión, no solamente hay 

represión y abuso de poder sino también violaciones a los derechos violados que tienen  que ver 

con la pobreza, trabajo, salud, educación.  
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Es la primera vez que se discute el tema en la Corte. Sería la primera vez que la 

Corte declara y sanciona la violación de un derecho social, en el caso concreto de Talía por la 

violación a su derecho a la educación, cuando se la expulsó de la escuela y la confabulación del 

Estado a través de varios mecanismos para no proteger a una niña; y la violación de su derecho a 

la salud. El Estado, en su defensa, intentó demostrar lo que en la actualidad ha hecho en torno a 

estos derechos, sobre la inversión social, el presupuesto, etcétera.  

 

De acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo, del 2014, en el cual, se 

menciona la falta de estructura para atender en forma continua las necesidades de medicinas de 

los infectados con VIH. Quito y Guayaquil están abastecidos, pero en el resto del país los 

enfermos viven un drama, dice Ávila Santamaría. Y lo otro que queda claro en el informe es que 

la atención del Ministerio de Salud se restringe la entrega de medicamentos, pero no hay 

atención integral a la vida según estándares internacionales.  

 

Según las normas vigentes en el Ecuador, además de medicina el enfermo debe 

recibir atención médica, psicológica, social, garantizar que no sea discriminado y darle el 

entorno para que su vida sea lo más "normal" dadas sus condiciones.  

 

¿Cuáles son las responsabilidades del Estado en este caso? Que no puede delegar 

los servicios de salud y de forma monopólica a una organización privada, en el caso de la Cruz 

Roja con la administración de la sangre. Y el Estado tenía la obligación de fiscalizar y evaluar 

esta tarea. No había forma de garantizar la queja a escala administrativa y saber si estos 

problemas podían ser corregidos o si hubo más casos. Y lo que se pide ahora a la Corte son el 

impulso de los estándares para controlar bancos de sangre, y que la atención en el Ecuador y en 

la región cubra esos estándares para que la historia de Talía no se repita. 

 

La familia pide una indemnización de USD 3 millones al Estado ecuatoriano. 

Pero, a pesar de que este Estado, representado por la Procuraduría, señaló que las cosas en salud 

pública habían mejorado, y todos así lo reconocieron, aún queda muchas brechas por cubrir en el 

caso de los enfermos con VIH-sida. Sin ir más lejos, la propia Talía recibe su atención médica en 

Azóguez porque no puede admitir que el médico que la atiende sea malgenio y que a su criterio 

la trate mal, siempre haciéndole sentir que no es una paciente especial, que es cualquier paciente. 

Desde el 2014 Talía recibe sus medicinas del Estado ecuatoriano; pero en los estándares de VIH 

hay varios paquetes de medicina que se administran de acuerdo a la condición de cada paciente. 

El Estado ecuatoriano solo tiene un paquete de medicamentos y eso ha hecho que el índice CD4 

haya bajado de 500 a 350; pero tampoco puede escoger, pues en el sistema privado es demasiado 

caro para sus posibilidades. 
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Se ha considerado pertinente hacer el cierre de este capítulo con la reflexión que 

hace el jurista Emilio García M. “La negación de las garantías, constitucionales, penales y 

procesales, convierten al derecho de “menores” en una caricatura de un derecho entendido como 

instrumento de protección del individuo frente a las diversas forma de arbitrariedad” (García) .  

1.1.1 Hechos De Interés 

1. Ccontagiada con VIH, el virus del sida, por una transfusión de sangre contaminada, 

cuando tenía 3 años de edad Talía. 

2. La primera hipótesis que barajó el juez de lo penal es que Talía había sido abusada por su 

hermano de 15 años de edad.  

3. Interpone demanda de daño moral a la Cruz Roja por el contagio de VIH, a Talía. 

4. Expulsión de Talía de diferentes instituciones de educación inicial por ser portadora del 

VIH. 

5. Despido injustificado del trabajo a la Madre de Talía por conocer que tenía una hija 

infectada con el VHI- SIDA 

6. Violación a los elementos que nace del derecho a la salud  (al agua, la alimentación, la 

educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustente el buen vivir) garantizadas en la Constitución. 

1.1.2 Objetivos De La Investigación 

1. Verificar  de qué forma ha sido la incidencia jurídica de la sentencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador. 

2. Determinar la incidencia jurídica de la sentencia de la Corte Interamericana de derechos 

Humanos.  

3. Evaluar los mecanismos judiciales en el Ecuador para la protección del derecho a la 

salud.  

4. Determinar la intervención de la Corte Interamericana para salvaguarda del derecho a la 

salud. 

5. Determinar la concepción del derecho a la salud y los derechos conexos según la corte 

interamericana de Derechos Humanos en el caso Gonzalez Lluy y Otros vs. Ecuador 

contexto normativo.  
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CAPITULO II   

2 FUNDAMENTACIÓN TEORICO-EPISTEMOLOGICA DEL ESTUDIO 

2.1 Descripción Del Enfoque Epistemológico De Referencia  

  

El fin que se persigue alcanzar en este Trabajo de Titulación es hacer el estudio 

del caso registrado con la Serie C No. 298,  proceso que avocó conocimiento la Corte 

Internacional de los Derechos Humanos, análisis que se fundamenta en la Teoría Universal de 

los Derechos Humanos que asiste a los personas, caso que se llevó a cabo mediante el método 

hermenéutico, deductivo, inductivo y comparativo a través de la técnica documental, como 

herramienta investigativa que aportaron a realizar la reflexión de la norma Constitucional 

ecuatoriana e internacional, tratados y convenios internacionales, leyes secundarias, doctrinas y 

jurisprudencia que disponen las garantías y la protección de los Derechos a las personas. 

Constatándose como resultado y conclusión la vulneración del derecho a la salud, educación e 

integridad física por la no asistencia del Estado ecuatoriano. 

 

 

En el tema de derechos, en el texto de 1998 el Estado reconoce y garantiza “el 

derecho a una calidad de vida que asegure la salud…” (Art. 23) y además “garantizará el derecho 

a la salud, su promoción y protección…” (Art. 42). La nueva Constitución en su Art. 32 

especifica que la salud en sí es un derecho que además está garantizado por el Estado a través de 

políticas públicas que inciden en la salud, así como la intersectorial dad para la promoción de la 

salud y el acceso a los servicios en todos los niveles de atención, es decir señala mecanismos con 

los cuales se hará efectivo ese derecho para que toda persona disfrute del más alto nivel posible 

de salud física y mental. 

 

 

El presente análisis a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en el Caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador, dentro del cual se determinará la 

intervención realizada por la Corte para salvaguardar derechos a la salud, a la educación, a la 

vida y a la integridad personal, realizando énfasis en el Derecho a la Salud. Dentro del contexto 

de análisis que presenta la sentencia se puede exponer los detalles que se derivan de las 

negligencias que fueron imputables al Estado, pues determinan la obligación de fiscalización y 

supervisión a las prestaciones de servicios a la salud la cual debe regirse de forma reglada tanto 

en entes de salud pública como privada, lo cual conduce a un marco legal que engloba derechos 

a la integridad personal y de la obligación del mismo en no poner en riesgo el derecho vida, por 

lo que se establecerá un estudio a normativa vulnerada, para lo cual se detallará el contexto legal 

de los artículos 4 y 5  de la Convención Americana en relación  al artículo 1.1 de la misma. 

 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos destaca de forma constante la 

vulneración a la cual hicieron frente tanto Teresa e Iván Lluy, con relación a situaciones de 

discriminación, aislación de la sociedad y la precariedad económica a la cual la condujeron 

diversas condiciones. Por tanto se puede decir que sumado a esto el derecho a la salud el cual fue 

violentado en el caso de contagio de VIH-SIDA de Talía abarcó no solo derechos de ámbito 

individual sino más bien englobó derechos de toda una familia. Determinando así que todo la 
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investigación realizada en el caso Gonzales Lluy y otros vs. Ecuador se evidenció una situación 

de angustia, incertidumbre e inseguridad permanente en el foco familiar de los implicados. 

 

La estigma provocó una discriminación continua generada por su condición de 

salud (determinación actual para las personas que viven con VIH-SIDA), consecuencia que 

encerró varios derechos los cuales son producto del presente estudio que definirá una posición 

determinante en el área de la salud. Es así que se presenta un contexto basado en la doctrina 

sobre aquellos derechos inherentes al ser humano y considerados desde la epistemología como 

indivisibles e inmanentes, para lo cual se establecerá una línea de acción en la clasificación de 

los Derechos Humanos. Presentando como cuadro de análisis el derecho a la salud, la educación, 

la vida y la integridad personal. Pues se realizará como punto de referencia la reposición integral 

en la medida de la situación legal pertinente. 

 

En cuanto al derecho al trabajo, la Constitución establece que este derecho será 

protegido por el Estado y que se “(…) asegurará al trabajador el respecto a la dignidad, una 

exigencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y la de la familia”. Entre 

las obligaciones estatales especificas establecidas para garantizar el derechos al trabajo, cabe 

destacar las siguientes: el deber de propender a la eliminación de la desocupación y la 

subocupación; la intangibilidad de los derechos laborales (Constitución Política del Ecuador, 

1998), el deber de proporcionar la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado, en 

igualdad de derechos y oportunidades;  y, el deber especial de velar por el respeto a los derechos 

laborales y el acceso a los sistemas de seguridad social de la mujer trabajadora, la del sector 

informal y/o la mujer jefa de hogar. 

 

Con respecto al derecho a la salud, la constitución señala que el sistema nacional 

de salud se conforma por instituciones públicas, autónomos, privadas y comunitarias 

(Constitución Política del Ecuador, 1998), se determina entre otras, el Estado garantiza: la 

promoción y protección del derecho a la salud (ibídem); la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud; programas y acciones gratuitos de salud para todos; 

servicios públicos de atención médica para las personas que los necesiten (ibídem); controlar a 

las entidades del sector de salud (ibídem), que incluyen a las entidades privadas.  

 

Sobre el derecho a la educación cabe destacar que la Constitución señala que la 

educación pública será gratuita hasta el bachillerato (ibídem), en la que se desechará todo tipo de 

discriminación (ibídem). De forma concreta, se señala que las y los” estudiantes en situación 

extrema pobreza recibirán subsidios específicos” (ibídem). 

 

2.2 Bases Teóricas De La Investigación 

 



 

10 

 

2.2.1 Derecho a la salud.- Conceptualización  

La definición de la salud ha sido un tópico cuya discusión ha tenido acepciones, 

no solamente nacionales sino internacionales. 

 

Después de largos debates se ha llegado a la acuñación de la definición que nos 

aporta la Organización de las Naciones Unidas: “la salud, es el equilibrio de los factores físico, 

psíquico y social en una persona” (ibídem).  

 

Tal definición alude al aspecto anatómico y filosófico de la persona, es decir la 

correcta composición de su cuerpo y el buen funcionamiento de su organismo, o a la ausencia de 

patologías que afecten el desarrollo mismo de las funciones vitales, ya que éste es solamente un 

aspecto de la definición de la salud. 

 

La salud es un concepto complejo que se integra por tres componentes específicos: 

el biológico, el psíquico o psicológico, y el social. El primero de éstos, como ya hemos señalado, 

es la ausencia de patógenos, enfermedades, padecimientos, malformaciones o cualquier otro 

factor en el organismo, como ente biológico, que obstaculice el buen desempeño de las funciones 

vitales e impida el correcto desarrollo de la vida del ser humano. 

 

El derecho a la salud se inscribe dentro de lo que T. Marshall considera el 

elemento social de la Ciudadanía. El derecho a la salud ha sido objeto de fuertes debates, al igual 

que los derechos humanos en general. Desde distintas posiciones éticas y desde distintas teorías 

de la justicia se ha intentado estimar su alcance o directamente de justificar su supresión. 

(Franco, 2015). 

 

Charles Fried comparte con los autores precedentes el mismo paradigma liberal en 

torno al derecho a la atención de la salud. Sin embargo, se diferencia de Sade y Engelhart al 

considerar que debe estar garantizada por un mínimo decente de asistencia sanitaria. (Franco, 

2015).
 

La Constitución 1998 manifiesta sobre el  derecho a la SALUD, y dispone: 

Art. 23.- “Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta Constitución y en 

los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá y garantizará a 

las personas los siguientes: 

20. El derecho a una calidad de vida que asegure la salud, alimentación y 

nutrición, agua potable, saneamiento ambiental; educación, trabajo, empleo, 

recreación, vivienda, vestido y otros servicios sociales necesarios. 
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Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y 

protección, por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión 

de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en 

lo familiar, laboral y comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e 

ininterrumpido a servicios de salud, conforme a los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, calidad y eficiencia”. (Constitución Política del 

Ecuador, 1998) 

 

Nuestra Constitución actual (2008) en la sección séptima  hace referencia al 

derecho a la SALUD y dispone: 

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua… El 

Estado garantizará el derecho a la salud mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, 

oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y 

atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva; el derecho a la 

salud se rige por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, y enfoque 

de género y generacional.” (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008) 

 

En el tema de derechos, en el texto de 1998 el Estado reconoce y garantiza “el 

derecho a una calidad de vida que asegure la salud…” (Art. 23) y además “garantizará el derecho 

a la salud, su promoción y protección…” (Art. 42). La nueva Constitución en su Art. 32 

especifica que la salud en sí es un derecho que además está garantizado por el Estado a través de 

políticas públicas que inciden en la salud, así como la intersectorial dad  para la promoción de la 

salud y el acceso a los servicios en todos los niveles de atención, es decir señala mecanismos con 

los cuales se hará efectivo ese derecho para que toda persona disfrute del más alto nivel posible 

de salud física y mental. 
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Tabla 1. Cronología de la Normativa Internacional del Derecho a la Salud 

Organización Mundial de la Salud (en 

la nota descriptiva N° 323 (2012) 

“El derecho a la salud significa que los estados 

deben crear las condiciones que permitan que 

todas las personas puedan vivir lo más 

saludablemente posibles. El derecho a la salud 

no debe entenderse como el derecho a estar 

sano”. 

Declaración y Programas de Acción de 

Viena (1969-1980) 

“Son normas meramente programáticas que no 

existe con claridad en la obligación estatal que 

pueda exigir” 

El Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (1966) 

Art. 24.- 

1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, origen nacional o social, posición 

económica o nacimiento, a las medidas de 

protección que su condición de menor requiere, 

tanto por parte de su familia como de la 

sociedad y del Estado.  

2. Todo niño será inscrito inmediatamente 

después de su nacimiento y deberá tener un 

nombre.  

3. Todo niño tiene derecho a adquirir    una 

nacionalidad. 

 

La Convención Americana sobre los 

Derechos Humanos “Pacto de San José 

de Costa Rica” (1969) 

Art 4.-   

“Toda persona tiene derecho a que se respete 

su vida.  Este derecho estará protegido por la 

ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción.  Nadie puede ser privado de la vida 

arbitrariamente”. 

 

Convención sobre los Derechos del Niño 

(1989) 

Art.- 3.- 

1. En todas las medidas concernientes a los 

niños que tomen las instituciones públicas o 

privadas de bienestar social, los tribunales, las 

autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que 

se atenderá será el interés superior del niño. 

 2. Los Estados Partes se comprometen a 

asegurar al niño la protección y el cuidado que 

sean necesarios para su bienestar, teniendo en 

cuenta los derechos y deberes de sus padres, 

tutores u otras personas responsables de él ante 
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la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las 

instituciones, servicios y establecimientos 

encargados del cuidado o la protección de los 

niños cumplan las normas establecidas por las 

autoridades competentes, especialmente en 

materia de seguridad, sanidad, número y 

competencia de su personal, así como en 

relación con la existencia de una supervisión 

adecuada.. 
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CAPITULO III 

3 PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño O Tradición De Investigación Seleccionada 

3.1.1 Métodos 

Los métodos que se empleó para el estudio del caso registrado con la Serie C No. 

298,  proceso que avocó conocimiento la Corte Internacional de los Derechos Humanos, análisis 

que se fundamenta en la Teoría Universal de los Derechos Humanos que asiste a los personas, 

caso que se llevó a cabo mediante el método hermenéutico, deductivo, inductivo y comparativo a 

través de la técnica documental, como herramienta investigativa que aportaron a realizar la 

reflexión de la norma Constitucional ecuatoriana e internacional, tratados y convenios 

internacionales, leyes secundarias, doctrinas y jurisprudencia que disponen las garantías y la 

protección de los Derechos a las personas . Constatándose como resultado y conclusión la 

vulneración del derecho a la salud, educación e integridad física por la no asistencia del Estado 

ecuatoriano. 

 

Método Hermenéutico.-  el mismo que lo instituimos como nuestra guía principal 

en este Trabajo de Titulación, por considerarlo el más conveniente para direccionar la correcta 

interpretación y posterior argumentación jurídica y así obtener las conclusiones y 

recomendaciones que se establecerán en ésta investigación construida mediante  postulados 

jurisprudenciales, normativas nacionales e internacionales y doctrinales referentes a la protección 

de los Derechos que se vulneraron en la causa administrativa  y que fueron objeto de un análisis 

minucioso.  

 

Método comparativo.- Es utilizado en el contenido investigativo para llevar a 

cabo un análisis comparativo de la información extraída de cada una de las fuentes 

investigativas; las cuales contienen teorías jurídicas y legales prescritas en textos doctrinales, 

jurisprudenciales y principios de derechos humanos de rango internacional que fueron 

contrastadas con todos estos  postulados del Derecho Comparado; y, que sirvieron de base para 

alcanzar la verificación de nuestros objetivos. 

 

Método Inductivo.-  necesario en este tipo de trabajo por cuanto nuestra tarea fue 

partir de un caso concreto, el mismo que se convirtió en nuestro Objeto de estudio “Caso Serie C 

No. 298,  análisis que se fundamenta en la Teoría Universal de los Derechos Humanos que asiste 

a los personas con VIH”; para comprender el porqué del derecho que tienen las personas a la 

Salud como derecho inherente de todo ser humano; salvaguardando así cada uno de los 

elementos que dan forma a este derecho. 
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Método deductivo.- indispensable por cuanto nuestro objeto de estudio () tiene 

que ser disentido con todo el ordenamiento jurídico interno y externo que se establece para 

salvaguardar y garantizar el derecho a la salud,  sus elementos y demás derechos que se 

desprenden del mismo como principios universales de protección de las personas con VIH. 

3.1.2 Técnicas. 

La Observación indirecta.- se usó ésta técnica por considerarla la más acertada 

para este tipo de trabajo investigativo por cuanto nos permitió examinar de forma detallada el 

conjunto de articulados existentes en los regímenes jurídicos internos y externos que regulan los 

derechos a resguardar referentes a nuestro objeto de estudio proceso de la INCIDENCIA 

JURÍDICA DE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS EN EL CASO GONZALES LLUY Y OTROS VS. ECUADOR conocimientos que 

se extrajeron de las distintos medios de consulta facilitándonos hacer el respectivo registro y  

posteriormente el análisis de la misma. 

 

3.2 Proceso De Recolección De Datos De Investigación 

El proceso de recolección de los datos que fueron pertinentes a nuestro la 

INCIDENCIA JURÍDICA DE LA SENTENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS EN EL CASO GONZALES LLUY Y OTROS VS. ECUADOR; fue 

una recopilación de fundamentos jurídicos donde se hizo el intercambio, razonamiento, 

comprensión y reflexión de teorías promulgadas e implementadas por los sistemas jurídicos 

existentes hoy en día concernientes al derecho de a la salud.  

 

La Información recopilada en los determinados Textos Constitucionales, legales,  

sentencias cuyas consideraciones son precedentes jurisprudenciales dictadas por la Corte 

Constitucional de nuestro país como de otras naciones, en Cartas Supremas vigentes en países 

como Venezuela, Bolivia, República Dominicana y México; con pensamientos de doctrinarios 

que coinciden con nuestro campo de estudio, con los principios establecidos en los Tratados y 

Convenios Internacionales; compendios jurídicos que consagran postulados universales de 

aplicación directa e inmediata por ir concatenados a la protección y garantías sobre Derechos a la 

Salud; información fidedigna y vinculante para la realización de nuestra investigación. 
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CAPITULO IV 

4 RESULTADO DE LA INVESTIGACION 

ANÁLISIS DE SENTENCIA CORTE INTERAMERICANA DE DEREHOS HUMANOS 

4.1 Evaluar los mecanismos judiciales en el Ecuador para la protección del derecho a la salud.  

(Mecanismos existentes en el 1998 y los creados 2008, énfasis en la salud). 

En la provincia del Azuay, el 20 de junio del año 1998, es la fecha en la que una 

mala práctica médica realizada en una casa de salud de trayectoria infectó de SIDA/VIH a una 

menor de tres años, llamada Talía Gonzales Lluy. 

Para aquel año de 1998, las condiciones para denunciar un tipo de daño o 

infracción en materia de salud se veían muy limitadas, tanto por la definición de un tipo penal 

claro para establecer responsabilidades y como también la existencia de un sistema inquisitivo de 

justicia pública que se enclaustraba y se definía por condición de un juez penal. 

 

El extinto Código Penal del Ecuador, vigente para la fecha de la infracción (1998), 

manifestaba muy claramente en su  artículo 436:  

 

“Los médicos, boticarios, o cualquier persona que, por falta de precaución o de 

cuidado, recetaren, despacharen o suministraren medicamentos que 

comprometan gravemente la salud, serán reprimidos con prisión de seis meses 

a un año; si hubieren causado enfermedad que parezca o fuere incurable, la 

prisión será de uno a tres años; y en caso de haber producido la muerte, la 

prisión será de tres a cinco años.” (Código de Procedimiento Penal , 1998) 

 

La descripción de este tipo penal mediante el cual se establece la denuncia en el 

año citado corresponde a “Despacho o Suministro de medicamentos indebidos”, o en su defecto 

dentro del apartado de los Delitos contra la Salud Pública se hacía referencia, entre otros, al  

Expendio de Productos que puedan dañar la salud del ser humano. En si con la realidad del 

hecho fáctico que afectó a la menor con contagio de SIDA por medio de transfusión de sangre, 

no cabía dentro del tipo penal citado y mucho menos la extensión o interpretación para establecer 

una responsabilidad sobre el tema. 

 

La Constitución vigente en ese año, en su artículo 24, establecía todo lo referente 

al debido proceso, sus principios y garantías formulados para los ciudadanos. Tómese en cuenta 

que para un procedimiento fiscal el principio de legalidad y tipicidad, el juzgamiento conforme 
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ley pre-existente, la proporcionalidad entre la pena y la infracción penal, penas alternativas a la 

privación de libertad, entre otros,  eran de vital importancia en aquel entonces como también de 

igual magnitud en el presente.  

 

Pero el desarrollo del derecho, y la incisión de la práctica procesal en lo referente 

al perfil penal permitía en aquel año, 1998, el siguiente mecanismo: 

 

Con un Código Penal vigente desde 1971 y un instaurado Código de 

Procedimiento Penal en el año de 1983, se comprendía la etapa procesal del sumario, tramitado 

netamente por escrito y de perfil inquisitivo, en la que un juez penal dirigía la investigación del 

sumario, una especie de coordinador de la investigación, ya sea con diligencias de oficio o 

requeridas a petición de parte, tanto así que podía dictar el auto de llamamiento a juicio plenario 

sin acusación fiscal o sin acusación o querella del ofendido. Es decir conocida la denuncia por el 

Juez, este iniciaba el auto cabeza de proceso indagatorio para descubrir a los responsables.  

 

A partir del año 2001, con la vigencia del Código de Procedimiento Penal, se 

instaura la etapa de Indagación Previa, la misma que debe mantenerse en reserva, hasta encontrar 

indicios de responsabilidad de la o el infractor y elevar esa investigación a fase de Instrucción 

Fiscal, en la cual se realizarán todas las diligencias requeridas –investigación realizada por la 

Policía Nacional-, durante plazos, para que el Fiscal, funcionario del Ministerio Público, pueda 

acusar con su dictamen o no, además de brindar la oportunidad a los interesados de poner en 

conocimiento mediante escrito de la acusación particular respectiva. 

 

Este vendría a ser parte del mecanismo contextual del caso en cuestión, que 

permitió poner en conocimiento un delito, investigarlo y encontrar responsables, pero que 

delimitaba ciertos aspectos y que imposibilitaba el desarrollo de una investigación debido a la 

limitada descripción de la ley o norma penal, que para el caso que nos ocupa, estaría fuera de 

contexto conforme se coteje o tipifique con la realidad de los hechos suscitados. 

 

Se puede confundir en el objeto de la acusación o mecanismos legales sea este de 

índole público o privado, por ello, toda la investigación realizada dentro del caso Lluy, por el 

solo hecho de estar sin un artículo o ley clara malograría todo lo actuado. Posteriormente, por 

aspectos de pre-judicialidad, no se podía iniciar una causa de daños y perjuicios, además del 

daño moral, pues, se necesitaba finalizar toda la etapa fiscal en su totalidad para que mediante 

sentencia se establezca la dimensión del daño y pueda obtenerse una indemnización vía civil.  

 

De esa manera, estos eran y se mantienen como el mecanismo judicial, expedito o 

realmente palpable en la parte penal y civil, hasta esa fecha, conforme derecho y respetando la 
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normativa para su desarrollo y que se podían habilitar finalizando sus fases y teniendo un debido 

proceso. Puesto que la demanda civil iría acompañada de todo lo actuado en la fase penal, la 

sentencia de la misma para exigir la indemnización y resarcir el daño causado, aspecto muy 

relacionado con el artículo 20 de la Constitución del Ecuador del año 1998. 

 

La creación de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos en 1978 en pos de 

difundir, denunciar y defender los derechos humanos en el país fue un nexo intuitivo constante 

que permitía comprender que dentro de este proceso se había transgredido los artículos 1 y 2 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

 Por lo tanto en consideración del artículo 163 de la Constitución de 1998 y de los 

artículos 424, 425 de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, ser un estado parte y 

haber ratificado la Convención delimita el perfil hasta donde se pueden extender los juicios 

dentro del país, que en resumen y como manifiesta la sentencia de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos en el caso Lluy, existió una Responsabilidad Internacional (cometida en la 

Cruz Roja Ecuatoriana, y que responsabiliza al Estado) al haber contagiado a una menor de edad 

con SIDA por mecanismo de transfusión sanguínea. 

 

Dentro de la perspectiva de la transformación social, la evolución de la sociedad, 

las relaciones sociales, la globalización, el crecimiento de la población, se llega al año 2008, año 

en que se emite una nueva Carta Magna o Constitución en el Ecuador. Bajo el criterio normativo, 

este cuerpo legal supremo traía consigo un sinnúmero de conceptos que son importantes 

rescatarlos pero en especial será el del Buen Vivir o Sumak Kawsay o La Justicia Indígena. No 

obstante, tómese en cuenta, estos artículos de la nueva Constitución del año 2008: 

 

Art. 172.- Las juezas y jueces administrarán justicia con sujeción a la  

Constitución, a los instrumentos internacionales de derechos humanos y a la 

ley.   

 

De esa manera ya se iba cambiando la perspectiva  en mira de velar por los 

derechos de los ciudadanos, y enmarcados en un Estado constitucional que contempla derechos y 

relacionado con la justicia los parámetros de hacer justicia vendrían a cambiar desde la 

Constitución: 

 

Dentro de la estructura constitucional lo que se buscó es crear un marco 

regulatorio superior que evite y excluya la mala fe procesal y por ende los vacíos jurídicos que 

pudiesen existir en los distintos campos legales que si bien su naturaleza actualmente dista o en 

ciertos parámetros se suplen conforme lo explique el cuerpo legal pertinente o transitorio. 
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La interpretación de la ley la regirá el artículo 427, o la contradicción de la ley por 

el artículo 428 que contempla la contradicción con derechos humanos que sean más favorables 

para los ofendidos o víctimas, es decir que haya un goce y disfrute de esos derechos, quizá un 

mecanismo que vele por luchar y evitar la impunidad. 

 

Y con respecto a la salud el artículo 32 de la Constitución, define claramente que 

es un derecho y el garante neto es el Estado y la conectividad con otros derechos como a vivir 

dentro de un ambiente sano y al buen vivir. Además, es responsabilidad estatal velar por las 

buenas políticas de salud de carácter integral y de igual manera que la salud del pueblo 

ecuatoriano tenga un cuidado íntegro y no a medias con principios como equidad, universalidad, 

solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, y diverso. 

 

De eta forma, entendiendo que el Ministerio Público a través de la Fiscalía del 

Estado en sus fases investigativas y de instrucción y hasta instancias superiores debe cumplir o 

demostrar que ha cumplido con los principios de oportunidad y mínima intervención, es decir 

evacuar las diligencias a petición de parte y/u oficio que permitan definir una prueba 

contundente y acusar a los procesados ante el Juez competente. La Fiscalía organizará el sistema 

investigativo que involucra a agentes civiles y policiales. 

 

Ahora bien, el proceso penal cambió con la publicación del Código Orgánico 

Integral Penal, mismo que se basaría, conforme lo dice la Constitución, en la 

Constitucionalización del Derecho Penal protegiendo los derechos, señalando una 

proporcionalidad en relación a la pena, el delito cometido, el grado de vulneración del derecho,  

la reparación integral conforme lo dice el artículo 78 de la Constitución. 

 

El estado de necesidad frente a cualquier litis legal requirió la modificación de la 

norma penal en el sentido normativo, doctrinal, y jurisprudencial, que sin duda alguna no dejaron 

de lado los delitos contra la humanidad y violación de los derechos humanos e intensificaron el 

tratamiento para la ejecución de penas. 

 

El COIP, entro en vigencia el 10 de agosto de 2014, y este cuerpo legal nos 

muestra más tipos penales que dentro del caso Lluy ayudan a configurar un tipo penal que 

permite determinar responsabilidad penal de manera más objetiva y proseguir un procedimiento 

penal investigativo sin dudas o temores, y que permita velar por un buen debido proceso, 

posibilite el derecho a la defensa pero sobre todo nos permita entender con claridad que tipo 

penal, figura, concepto legal, responsabilidad se le imputa a una persona sospechosa, procesada o 

sentenciada. 
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El Código Orgánico Integral Penal, capítulo tercero, sección primera, establece los 

delitos contra los Derechos del Buen Vivir, que en el tema de salud son más amplio y están 

acorde al desarrollo de la ciencia y tecnología e el campo de la salud y de la práctica médica  

entre ellos los siguientes: 

 

Este artículo muestra claramente la profundidad y la expansión de la técnica 

médica que puede ser sancionada, son tantas las profesiones y disciplinas a nivel de doctorado, 

licenciatura y tecnología que tiene contacto con órganos u organismos del cuerpo humano, por lo 

tanto que reglado que la divergencia en un procedimiento médico será sancionado por la 

manipulación hasta de tópicos celulares en lo que a partes del cuerpo respecta. De igual manera 

exige una preparación profesional y específica o por lo menos contemplada en sus estudios por 

los profesionales en medicina que se encarguen de estas prácticas. Son los riesgos que demarcan 

estos tipos de profesiones hasta con la posibilidad de quedar inhabilitado en el ejercicio de la 

profesión. 

Artículo 146.- “Homicidio culposo por mala práctica profesional.- La 

persona que al infringir un deber objetivo de cuidado, en el ejercicio o práctica 

de su profesión, ocasione la muerte de otra, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. 

El proceso de habilitación para volver a ejercer la profesión, luego de cumplida 

la pena, será determinado por la Ley. 

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años si la muerte 

se produce por acciones innecesarias, peligrosas e ilegítimas. 

 

Si el artículo 95 del COIP mostraba rasgos de severidad para las circunstancias 

que nos ocupan con este estudio, el artículo 146 es para las que van más allá causando la muerte 

de un paciente –no con dolo sino con culpa-, será sancionado el profesional que haya sido 

partícipe de dicha práctica y no ha tomado los cuidados del caso perdiendo el deber objetivo del 

cuidado, más no por complicaciones colaterales. No obstante, también exige un profundo 

compromiso del profesional al requerir a este se actualice en conocimientos y resguarde sus 

funciones conforme lo explican los manuales de procedimiento interno de cada institución 

especializada en medicina o casa asistencial de salud dentro del país 

 

Al contextualizar el caso en 1998, quedan muchas interrogantes, pues la 

transfusión sanguínea era un tipo de práctica médica ejecutada por instituciones o casas de salud 

idóneas, pero en un descuido o negligencia profesional médica se causó un daño, 

lamentablemente la ley era reducida y no se proyectaba hacia otras conductas o actividades en 

las cuales se podía causar un daño. Al referirse este artículo a partículas mínimas del cuerpo o 

que pueden ser tratados con instrumentos nanotecnológicos (para partículas muy diminutas) se 

expande los criterios por lo que se puede encontrar responsabilidad en un procedimiento médico 

de alta o baja complejidad. De esta manera el nuevo cuerpo legal contempla las sanciones 

respectivas para cuando se realiza manipulación genética y se causa un daño en un paciente se a 

nivel del sector público o privado.   
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Este artículo es definitorio con respecto a las prácticas médicas, ya que no 

menciona a un profesional en medicina sino a la –persona- es decir el agente que se encargue de 

la operación o la práctica de la médica, proceso médico especial, etc. curación. Por lo tanto se 

expande, pues, con la rotunda falsificación de títulos y con un remante registro de títulos 

universitarios por verificar su autenticidad, legalidad y legitimidad, con elementos que ponen en 

duda a los pacientes que requieren alguna intervención en salud. 

 

Frente a ese presagio de inseguridad este artículo es más incisivo porque a toda 

práctica médica, en cualquiera de sus variantes o a nivel estético, en condiciones legales y con 

los requisitos que la ley exija, y que se haya realizado un daño irreparable, es decir que no haya 

como arreglar o curar, está establecida la sanción pertinente. 

 

Como en la caso del contagio de SIDA de la menor, es irreversible, y de igual 

manera irreparable por los aspectos referentes a que una enfermedad de ese tipo, no tiene cura 

afectando directamente a la vida de las personas, y de manera permanente soslaya una crucial 

responsabilidad para los centros de salud, clínicas u hospitales públicos o privados por la altísima 

responsabilidad que demanda la profesión en salud. 

 

De igual manera se considera la responsabilidad en cadena sea una o dos, o el 

número que sea, pero lo cual si no es descuido sería dolo o malicia al hacerlo. 

 

Para 1998, esta figura hubiera ayudado mucho al caso del contagio de SIDA de la 

menor por medio de transfusión sanguínea, pues el tipo penal es mucho más objetivo, y los 

elementos circunstanciales del artículo son claros, el verbo rector y su complemento nos 

permiten enfocar la responsabilidad en salud de esta magnitud. 

 

 Y para completar la fase del servicio –Desatención- en salud tanto a nivel privado 

como público, se toma en cuenta una circunstancia que se convirtió en elemento permanente 

dentro de los casos que se reportaban como negligencia médica o mala práctica profesional antes 

de la promulgación del nuevo COIP y por supuesto el amparo de una nueva Constitución que 

vele por un interés común que es el buen vivir. Además, se enfoca dentro de este artículo la 

responsabilidad inmediata de la persona jurídica, en el caso de que las investigaciones den como 

resultado que la desatención a la salud del paciente fue producto de una orden del gerente o 

representante legal de la casa de salud, sin dejar de lado el cierre temporal del lugar. 

 

Artículo 218.- Desatención del servicio de salud.- La persona que, en 

obligación de prestar un servicio de salud y con la capacidad de hacerlo, se 
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niegue a atender a pacientes en estado de emergencia, será sancionada con 

pena privativa de libertad de uno a tres años. 

Si se produce la muerte de la víctima, como consecuencia de la desatención, la 

persona será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis 

años. 

Si se determina responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada 

con multa de treinta a cincuenta salarios básicos unificados del trabajador en 

general y su clausura temporal. (Código Orgánico Integral Penal , 2014) 

 

No obstante el mecanismo penal actual permite la tipificación de nuevos delitos 

contemplados en el COIP, citando que bajo el actual modelo garantista, y ya sea que en estos 

delitos de acción pública, mediante denuncia o flagrancia, se considere muy elocuentemente y 

con técnica jurídica las diligencias mediante fiscalía, defensor público y abogado particular que 

sean optimas respetando los plazos ya sea tanto la investigación previa o la instrucción fiscal, 

hasta que se lleve la formulación de cargos, la preparación y audiencia de juicio. 

 

Frente a este proceso de investigación y judicial en materia penal, hay un agente 

ministerial que se une a la labor de la Fiscalía para cuando se trata de incrementar el 

cumplimiento de los Derechos Humanos y es el Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y 

Cultos mediante difusión, programas de capacitación y establecer las metodologías del caso para 

que en cada política estatal  se vele por el interés de estos derechos. 

 

4.1.1 Determinar La Intervención De La Corte Interamericana Para La Salvaguarda Del 

Derecho A La Salud Contexto Doctrinario (Comentario De Ya La Sentencia Con Énfasis En La 

Salud) 

Como lo indica el documento, con fecha 18 de marzo de 2014, en base a los 

artículos 51 y 61 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (San José, Costa 

Rica  7 al 22 de noviembre de 1969 CONVENCION AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos puso en conocimiento ante la 

Corte Interamericana el caso TGGL y Familia contra Ecuador, en el que como hecho principal 

Talía Gabriela Gonzáles Lluy fue contagiada de SIDA/HIV por medio de transfusión de sangre 

en una centro de atención de la Cruz Roja Ecuatoriana. 

 

El Ecuador como estado suscriptor de este pacto, el cual ha ratificado, hace que en 

el contexto del la problemática que nos ocupa, se genere una posibilidad legal especial de  ante 

organismos de Justicia Internacional y de Derechos Humanos. Esta declaración en sus dos 

primero artículos, referentes a la Obligatoriedad de Respetar los Derechos consagrados en la 

misma y el Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno, son obviamente el respaldo de 

los accionantes para presentar su demanda ante instancias internacionales superiores. Tómese en 

cuenta que el enfoque por el cual la Comisión pone en conocimiento de la Corte es: La 

responsabilidad internacional de quien cometió la infracción, contagio de VIH/SIDA a menor de 
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tres años de edad  mediante transfusión de sangre. “La infección por VIH hoy en día es 

considerada una enfermedad crónica, y si bien la mortalidad y morbilidad se han reducido de 

manera importante, las repercusiones psicosociales de la enfermedad generan dolorosas 

consecuencias en el paciente.” (Tavera, 2016). 

 

La responsabilidad, según el criterio de la Comisión, recae sobre el Estado 

ecuatoriano  debido a que no cumplió con parámetros de control, vigilancia, ni fiscalización 

sobre la implementación y servicios de casas de salud que brindan soporte en transfusión de 

sangre.  

 

Con la petición en el año 2006, aprobado el informe de admisibilidad en el año 

2009 y emitido el informe de fondo en 2013 por la Comisión, muestra una clara transgresión del 

artículo 19, de la Convenció Americana, referente a los Derechos del Niño: “Todo niño tiene 

derecho a las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su 

familia, de la sociedad y del Estado”; y a esto tómese en cuenta el artículo 4, sobre el derecho a 

la vida, en su primer punto que manifiesta “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su 

vida.  Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la 

concepción.  Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”, y el artículo 5 de la misma 

Convención, en su numeral primero que manifiesta sobre el Derecho a la Integridad Personal: 

“1.Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. Tómese 

en cuenta el artículo número 8 de la misma Convención con respecto a las Garantía Judiciales 

para la determinación de derechos transgredidos; como también. 

 

Uno de los elementos probatorios es la existencia de un manual de procedimientos 

que  exige la Corte y lo define como prueba superviniente y/o para resolver de mejor manera.  

“El 14 de julio de 2015 el Presidente de la Corte solicitó al Estado como prueba para mejor 

resolver un “Manual para Bancos, Depósitos de Sangre y Servicios Transfusionales” (Corte 

Interamericana de Derechos Humanos Caso Gonzales Lluy y Otros vs. Ecuador., 2015). 

 

Todo estado parte puede reconocer la competencia de la Corte para la 

interpretación y aplicación de la Convención,  por lo tanto en el caso Lluy “la Corte es 

competente para conocer el presente caso, en los términos del artículo 62.3 de la Convención, en 

razón de que el Ecuador es Estado Parte en la Convención Americana desde el 28 de diciembre 

de 1977 y reconoció la jurisdicción contenciosa de la Corte el 24 de julio de 1984.” (ibídem) 

Además de que en su artículo 63, numeral 1, está claro la garantía de un derecho transgredido y 

la indemnización. 

 

Hay que tomar en cuenta que la Corte ha mantenido una actitud apegada a su 

naturaleza y también ha manejado sobre cualquier cosa la naturaleza de los Derechos Humanos 

como también la conceptualización clara de la Convención. Pues, en el descargo de pruebas, 
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reconoce que se tomó en cuenta la pertinente y que identificado el objeto definirá su resolución, 

pues en la admisibilidad del proceso se hicieron estudios y observaciones a profundidad. 

 

Los factores de desarrollo procesal dentro de los procedimientos legales y 

jurídicos del país, Ecuador, que debieron haber sido agotados en su momento procesal oportuno 

y que son responsabilidad de las partes, considerando a quien favorezca o no, la supremacía de 

derechos a la vida, salud, justicia, a la no discriminación han estado presente sobre cualquier 

debilidad o inconsistencia procesal. 

 

Frente a un hecho fáctico como el contagio de VIH/SIDA mediante transfusión 

sanguínea a una menor de tres años de edad, es lógico pensar porque no se remedió en el país de 

origen en su momento, pues derechos universales y primordiales para la convivencia de la 

humanidad no se respetaron o se consideraron, por lo tanto la Corte señaló como al sistema 

jurídico ecuatoriano como ineficaz y cualquier sugerencia del Estado como inadecuada, tómese 

en cuenta el proceso penal interno y la acción civil por daño moral con proyección 

indemnizatoria, para lo cual tómese en cuenta la siguiente cita: 

 

“La transfusión de sangre es una intervención terapéutica de alto valor, puede 

salvar vidas y es parte del sostén de muchas intervenciones médicas para las 

que es indispensable. La sangre segura es un recurso escaso y caro, y a esto se 

agrega la baja disponibilidad de RR.HH. capacitados para ejercer nuestra 

especialidad. La capacitación, desde todas las estrategias disponibles es una 

meta, para cuyo alcance se requiere el desarrollo de numerosas actividades, 

acciones y tareas. 

 

Otro aspecto interesante sobre las consideraciones de la Corte, es los posibles 

beneficiados de las indemnizaciones, para lo cual contemplaba a la menor, su madre y un 

hermano de la menor. El hermano no iba a ser considerado pero en bases a condiciones 

doctrinarias la Corte lo consideró, es parte considerada por las afecciones sicológicas que sufren 

los familiares. 

 

Para las circunstancias que definieron el caso, la Corte mantuvo siempre un interés 

en el ejercicio de la tutela judicial internacional de derechos humanos, cuestión de orden 

internacional que trasciende la voluntad de las partes, este organismo reconoce los hechos y 

violaciones de manera puntual. 

 

Cabe recalcar que dentro del proceso probatorio a la Corte llegó 

extemporáneamente la información en la que se certifique que la acreditación internacional de 

los hospitales de Cuenca y Azogues. 
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Apartado del tema de salud principal, tenemos que señalar de manera leve que la 

pequeña Lluy tendría que afrontar problemáticas emocionales con respecto a la discriminación y 

falta de apertura de los centros de educación para que continúe sus estudios, es decir las 

afecciones psicológicas vendrían a ser un problema que estaría detrás pero frecuente. 

 

La Comisión analizó el caso a la luz de la relación de la salud humana con el 

derecho a la vida digna y el derecho a la integridad personal. Al respecto, observó que desde el 

momento en que se denunció penalmente el contagio, el Estado tuvo conocimiento de la 

situación en la que se encontraba la niña y la necesidad de tratamiento, a pesar de lo cual no se 

ha recibido respuesta alguna para evitar el deterioro progresivo en su salud e integridad personal. 

A esto, le agregamos que el Estado tiene como obligación garantizar el derecho a la integridad 

personal y que la subsistencia de las personas sea lo más digna posible, es en donde para el caso 

de Lluy, a la edad que fue contagiada, tenía obviamente el amparo del interés superior del niño, 

es decir el Estado debía haber actuado con justa causa, tómese en cuenta la presente explicación 

de la enfermedad: 

“El virus de la inmunodeficiencia humana (m) se transmite principalmente de 

tres maneras: sexual, perinatal y sanguínea. Esta última puede llevarse a cabo 

por inyectarse con agujas contaminadas como en el caso de las personas que se 

drogan por vía intravenosa; por accidentes sufridos por el personal que atiende 

a los enfermos y a través de transfusiones de sangre y sus derivados. La 

posibilidad de adquirir la infección por medio de sangre es variable, ya que está 

muy relacionada con el inóculo vira]: cuando se sufre una herida con una aguja 

impregnada con sangre de un enfermo de SIDA, el riesgo de infectarse es de 

0.23 a 0.30 por ciento,'s2 pero cuando se recibe una transfusión de sangre 

contaminada el riesgo es muy elevado; se ha calculado en un 89.5 por ciento, 

pero probablemente es muy cercano al 100. La fuente de infección de los casos 

de SIDA por transfusión son los donadores de sangre que están infectados con 

el virus. 

 

La defensa del Estado obviamente defendió sus intereses, pero en el contexto de 

brindar servicios de salud sean estos a nivel público o privado, fue muy obvia o pronunciada la 

transgresión de derechos a la vida e integridad personal, ningún ser humano puede ser privado de 

la vida, las políticas estatales deben mostrar medidas para alejar las amenazas contra vida. Es por 

ello, que los sistemas de salud y la planificación que garantice estos sistemas deben evitar 

cualquier tipo de violación de estos derechos. Acciones como la regulación, fiscalización y 

prestación de servicios de transfusión de sangre deben objeto de una evaluación constante en 

todas sus aristas habilitantes. 

(…) la salud es una necesidad, que el acceso a la salud debe ser gratuito, que la 

atención en salud debe concentrarse en donde el impacto de la desigualdad 

social es mayor y no en donde es más rentable en términos económicos, que 

debe privilegiarse la inversión en salud y educación, y que es indispensable 

asignar recursos para formar al personal de salud. También existe un amplio 

lugar para las ciencias sociales, desde las cuales se puede documentar que 
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cuando la salud no se considera un derecho se reproducen la desigualdad social 

y la pobreza. (Castro, 2016) 

 

Los organismos rectores de los bancos de sangre, dependiendo de la norma o ley 

que los rija, son responsable de sus proceder, en el tiempo que lo realicen, en resultados 

negativos que atenten derechos de las personas no es más que una omisión en el cumplimiento 

del deber. 

 

La asistencia sanitaria es otro de los puntos que van en contra del Estado 

ecuatoriano, pues según criterios internacionales o de ciertos protocolos, es obligación de los 

estados inmunizar enfermedades infecciosas, prevención de enfermedades endémicas o agresivas 

que requieran tratamientos dificultosos o afecten a grupos de alto riesgo, lineamientos que los ha 

manifestado para enfermedades como el VIH/SIDA la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos. 

 

Dentro de la asistencia sanitaria también debe contemplarse el aspecto de la 

difusión de información respecto al VIH/SIDA y sus posibilidades, medios de contagio, es decir, 

frente a los casos de la realidad el Estado debe asumir responsabilidad como también educar a 

sus ciudadanos.  

 

Pues, la afectada en el presente caso fue estigmatizada por los mismos 

funcionarios del hospital de Cuenca, por lo tanto no tuvo acceso a un entorno seguro de salud. 

No recibía la medicación adecuada y en sí tuvieron que pasar muchos pesares sus familiares para 

brindarle un tratamiento aceptable, a medida de sus posibilidades, y luchar contra la muerte, 

tómese en cuenta el siguiente criterio de salud en derecho: 

 

“El derecho a la salud (física y mental) implica el derecho individual de 

protección de la salud al cual le corresponde el deber de curarse (por razón de 

la dignidad humana), en el sentido de conseguir el más óptimo estado de salud. 

Asimismo, el derecho en referencia, impone al Estado el deber de amparar la 

salud pública, sobre todo en cuanto a las medidas para prevenir el contagio de 

epidemias o la contaminación ambiental, con efectos nocivos para la salud”. 

(Sentencia de Corte Suprema de Venezuela sobre amparo constitucional de 

personas que viven con VIH/SIDA, derecho a la salud y a la vida. , 2016). 

 

De tal forma que,  una falta de apoyo estatal en este tipo de casos se convierte en 

negligencia, y un desconocimiento, improvisación, o falta de cuidado en procedimientos médicos 

para transfusión sanguínea en una menor empeora la situación; la Corte, en los considerandos 

previos y en su resolución define al Ecuador como responsable por la violación a los deberes de 

fiscalizar y supervisar la prestación de servicios en lo que ha salud pública o privada respecta, 

poniendo en riesgo la vida e integridad de la menor. “La decisión de transfundir sangre o 
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productos sanguíneos debe basarse siempre en una valoración cuidadosa de las indicaciones 

clínicas y de laboratorio. Sin embargo, aunque la responsabilidad final de transfundir descansa 

en los que prescriben la sangre, el uso adecuado de los hemocomponentes solo es posible como 

parte de una estrategia integrada.” (Núñez & Ciro, 2016). 

 

Es por ello que en los criterios previos a la resolución se considera que dentro el 

proceso de curación hay prohibiciones o restricciones al acceso a cura o procedimiento médico 

hacia los pacientes de VIH/SIDA, es sinónimo de discriminación. Súmese a esto que Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prohíbe la discriminación entre 

personas cualquiera sea su condición social. 

 

La Comisión y la Corte, sobre todo, visualizaron el objeto de la transgresión de 

derechos, y sobre cualquier posibilidad de prescripción del proceso, actuaron por convicción de 

su naturaleza, a pesar de las dificultades que se explican en el primer punto de este trabajo. Y 

estos organismos, se envistieron de un valor que solo se lo puede encontrar al respetar los 

derechos humanos de las personas, del ser humano, ya que el Estado ecuatoriano, al defenderse 

puso en conocimiento que el recurso o procedimiento único u óptimo para establecer 

responsabilidades, sobre el tema de contagio de VIH/SIDA a la menor, era la vía penal, para lo 

cual la siguiente cita aclara lo sustancial: 

 

“(…) el marco normativo de los derechos humanos también presenta matices: 

las declaraciones sobre derechos humanos no tienen peso jurídico para los 

Estados que las suscriben, representan más bien una obligatoriedad moral; en 

cambio, los tratados, decretos y convenios, aceptados por los Estados, sí 

contienen obligaciones jurídicas que deberían estar incorporadas a las 

legislaciones internas de cada país.” (Cuadra, Leyva, Hernández, & Bronfman, 

2016)  

Como es lógico, el criterio de la sentencia buscaría una restitución (restitutio in 

integrum) del daño causado, pero frente a un caso de contagio de un tipo de enfermedad como la 

citada, es muy difícil conseguir una reparación o un restablecimiento, por ende estos organismos, 

en sus manifestaciones, garantizan los derechos transgredidos y buscan la reparación de las 

mismas, de una manera integral que incluye la pecuniaria, la rehabilitación y por ende de no 

repetición. 

 

Como medida de restitución-indemnización se estimó el monto de  100.000. usd, 

no obstante, Lluy no puede volver a su estado anterior. En dicho sentido, también se ha 

considerado medidas de rehabilitación, tratamiento, medicinas y control indefinido de su salud.  
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Y con el fin de mantener informada a la sociedad civil y que se mantenga los 

principios de publicidad, transparencia dentro de todo el proceso, la Corte, solicita medidas de 

satisfacción publicando la sentencia en el Registro Oficial ecuatoriano. 

 

En la sustanciación, de esta reparación el organismo pertinente se refirió a que 

debe garantizarse por parte del Estado a que nunca más se vuelva a cometer este tipo de 

infracción y como también se buscará todos los mecanismos e inversión para que las políticas de 

salud en este tema no permitan que haya posibilidad a que pase eventos como el de Lluy ni a 

nivel público ni a nivel de servicio privado en el Ecuador, criterio del tribunal que se lo conoce 

como garantía de no repetición. 

 

Sin embrago, no se puede olvidar que en los distintos casos de esta índole, por lo 

delicado de la circunstancias, hablar de reparación o indemnización compensatoria debe 

considerar la vida entera o en su totalidad de Lluy. Pues, manifestaciones del Estado ecuatoriano 

como que al momento de los hechos fácticos la niña solo tenía 3 años de edad y que no puede ser 

víctima de daño material, han impactado a que la Corte sea directa en su resolver. 

 

Y en base a las extrañas posiciones del Estado, los representantes de la menor 

solicitaron su respectiva indemnización por daño material de USD 1.500.000,00 a favor de Talia 

Gonzales L.; USD 1.000.000,00 a favor de Teresa Lluy; y USD 750.000,00 a favor de Iván Lluy. 

 

Uno de los argumentos para pronunciar estas cantidades es que el daño inmaterial 

o moral (sufrimientos, aflicciones provocados a la víctima, allegados),  justamente es algo que no 

tiene un límite real de afectación, pero las autoridades de la Corte tomaría en cuenta sentencias 

dadas en el Ecuador en temas similares y así fijar una suma real. Obviamente los afectados 

considerarían que no debería ser menos al millón de dólares. 

 

En lo que respecta a los criterios para resolver la afección o menoscabo a valores 

significativos, alteraciones en la salud y modificación en la existencia de las personas 

involucradas, la Corte y su jurisprudencia, manifiesta que su sentencia será una forma de 

reparación y las indemnizaciones se realizarán en el plazo de un año con el reintegro de las 

costas y gastos establecidos y en caso que los beneficiarios fallezcan antes de que sean 

entregadas las indemnizaciones, estas se entregarán a sus derecho habientes conforme ley de 

cada país. Por lo tanto es una obligación que el Estado debe cumplir, debido a que entre las 

principales decisiones de la corte se encuentran las siguientes: 

 

La negligencia o transgresión de los derechos a la vida, salud, integridad, entre 

otros, fue un hecho cometido por el Estado. 
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Sobre el derecho interno, la Corte, desestima el criterio de que no se agotó todos 

los recursos de la causa penal cuando fue tramitada en sus primeras instancias. 

 

Con tales argumentaciones, la corte declara por unanimidad: la violación por parte 

del Estado de los derechos a la vida, integridad personal, por no haber llevado los controles 

respectivos con fiscalización y supervisión. Súmese a estos derechos transgredidos el de 

educación, la garantía judicial del plazo razonable en el proceso penal, el civil respectivamente; 

y el derecho a protección judicial.  

 

Determinar la concepción del derecho a la salud y los derechos conexos según la 

Corte Interamericana de DDHH en el caso Gonzales lluy y otros vs. Ecuador Contexto 

normativo (énfasis en la salud). 

 

El inicio de un concepto se estructura por definir su significado y su significante, 

lo cual se hace muy complejo cuando la salud requiere una materialización en el sentido de 

servicio, y mucho más perspicaz cuando la especificidad de ese servicio tiene como objeto el 

tratamiento de enfermedades irreversibles o catastróficas, que por su delicadez y complejidad se 

correlaciona con un bien jurídico que es invaluable y que es el derecho que cualquier 

Constitución o Carta Magna, cuerpo normativo o convenio resguardan a un nivel garantista, y es 

la vida. 

 

El derecho a la salud puede dimensionarse de una forma muy amplia y con un 

espectro de especialidades, para este caso médicas y de mucha dificultad, que sin duda son la 

garantía de la salud y la vida de las personas y que el servicio, sea a nivel público o privado, 

configure  el respaldo con eficacia y confianza para la comunidad en general.  

Por lo tanto, la prevención y el cuidado, al comprender que el concepto -derecho a 

la salud- abarcaría acceso a tratamiento médico, a un cuidado de la misma, y siendo una 

obligación por parte del Estado conlleva a que su sustanciación se vea reflejada en el cuidado de 

los Derechos Humanos, porque son la garantía universal ante el bien jurídico de importancia 

transcendental de fondo, que es la vida, y prácticamente es el apoyo comunitario dentro de la 

sociedad que ayudaría a la gestión de ese cuidado, para ello citamos la siguiente acotación: 

 

“Los derechos humanos, desde el punto de vista filosófico, abarcan los campos 

de la ética, las leyes y el derecho, que a su vez tienen como fundamento la idea 

o noción de deber. Esta idea esencial del deber construye al individuo, se 

manifiesta por una conducta orientada al perfeccionamiento de la persona, y se 

extiende a la comunidad. Por su parte, Aguayo-Cruz propone que el 

fundamento de los derechos humanos es la naturaleza humana, es decir, “lo 
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más natural que tiene el hombre” que es vivir en sociedad; así, los derechos 

humanos al cumplir con su naturaleza buscan la dignidad y el bien común, que 

abarcan al individuo y a la sociedad.” (Cuadra, Leyva, Hernández, & 

Bronfman, 2016) 

 

La naturaleza humana, y su impredecible comportamiento, siempre requerirá de 

ese consenso que guarda la razón y la lógica de las personas, y en si la naturaleza del cuidado a 

la salud como a la vida se constituye al verificar y tipificar las acciones que puede lesionar estos 

derechos, y no al considerar la mera negligencia, sino porque es una correspondencia y deber de 

quienes ejercen la profesión de médicos o a niveles técnicos o tecnológicos corroboran con esta 

actividad, ayudándonos la siguiente cita: 

 

“Respecto de la vida y de la integridad física, pues, y más que un derecho 

subjetivo propiamente dicho, lo que hay es un deber general de respeto que a 

todos constriñe, incluido el detentador mismo, el usufructuario de la vida y de 

la integridad física. 

En línea con lo anterior, pero matizándolo, se ha dicho: “El derecho a la vida 

comporta la obligación de respetar la vida ajena, que se impone a todos salvo, 

precisamente, a quien se defiende de una agresión injusta. Es, pues, un 

derecho-reflejo (el derecho llamado „de legítima defensa‟) el que justifica el no 

respeto de la obligación de no matar en ciertas circunstancias.” (Rogel, 2016) 

 

La contaminación de sangre infectada por virus VIH, que fue responsabilidad de 

terceros (La Cruz Roja Ecuatoriana, responsable del manejo de los bancos de sangre y sobre 

quien los niveles de control tenían que ser extensivos) por cuestiones de salud pública en la que 

para nada se excluye a las instituciones del sector público o privado, y que según la sentencia de 

la Corte declara la violación de los 4 y 5 de la Convención Americana que son respectivamente 

el Derecho a la Vida y el Derecho a la Integridad Personal. Con cual, dentro del camino de las 

leyes y sus instancias por la búsqueda en subsanar un daño, debemos tomar en consideración, la 

siguiente cita, que hace un honor la verdad y a la realidad que vive cada individuo o persona. 

 

De hecho y por garantía a los procedimiento judiciales internos o externos, las 

partes tuvieron sus argumentos, y claro la parte afectada ante la inmensidad del daño causado, 

expresaron sus criterios y se recabó por la parte afectada la violación al artículo 19 de la 

Convención referente el Derecho de los Niños y sus garantía, y como también se citó el artículo 

29 de la misma Convención para así evitar que cualquier interpretación –facultada como 

mecanismo- deje en la impunidad los derechos de la menor, dejando de lado interpretaciones 

restrictivas –teóricamente el corpus iuris tomando en cuenta el Protocolo de San Salvador y toda 

la aseveración doctrinaria del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas- y con dicho respaldo mantenerse dentro del contexto de los hechos y la 

evolución de las instancias, conservando la posibilidad inmediata de reclamo de transgresión de 

Derechos Humanos. 
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El estado ecuatoriano, para el año 1998, tenía un Código de Salud, pero aquello no 

justifica la optimización de recursos, es decir se podía establecer una responsabilidad. Situación 

que no se dio efectivamente en las primeras instancias, y muchos más la enmarcación de la 

discriminación hacia la paciente –menor de edad, y tomando en cuenta su crecimiento- para los 

distintos tratamientos que requería tanto en atención, medica, medicamentos y asistencia 

psicológica. 

 

La separación y entendimiento de lo que se conoce como derecho a la salud a más 

que debe considerar el acceso, y tras de ellos hay muchos componentes filosóficos, tener como 

fondo el bien jurídico de la vida hace que ciertos criterios sean más rigurosos de lo normal, así el 

siguiente autor, nos aclara un poco más esta incisión sobre el tema. 

 

En este sentido, la conectividad de las normas legales de esta infracción de 

carácter internacional se condensan con otros cuerpos normativos o se extiende a lo manifestado 

por el artículo 10 correspondiente al Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por el 

Ecuador el 25 de marzo de 1993 y entrado en vigor el 16 de noviembre de 1999, establece que 

toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar 

físico, mental y social, e indica que la salud es un bien público. Nótese el artículo: 

 “Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 

alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el 

derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud 

como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para 

garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, entendiendo como 

tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y 

familiares de la comunidad; [y] b. la extensión de los beneficios de los 

servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado”. ( 

Convención Americana sobre Derechos Humanos , 1993) 

 

Si tomamos en cuenta que los menores de edad, es decir los niños necesitan de un 

cuidado especial que demarca ciertas cualidades en los profesionales de la salud, nos 

remitiremos a la expresión clave de la Convención sobre Derechos del Niño que manifiesta el 

tipo de cuidados requeridos por los niños además de medidas especiales de protección. 

 

Siguiendo lo que manifiesta el artículo  63 de la Convención, quienes han sido 

víctima de la violación de un derecho o en asuntos que se busca que la persona no sufra daños 

irreparables puede ser sujetos a indemnización o poner en conocimiento hechos en los cuales no 

se brinda las garantías cuando un derecho ha sido violado 

  

Ya que se ha topado una variedad de tópicos dentro de este punto tenemos que 

considerar que históricamente respecto a la medicación que requiere un paciente de con este tipo 

de virus –VIH- tiene un alto grado de dificultad para obtenerla tanto por los costos como por la 
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situación económico social de los infectados, o la falta de apoyo que tienen de sus  familiares 

directos o de parentesco. Sin duda alguna, “el tratamiento farmacológico permite controlar el 

progreso de la enfermedad y mejorar la calidad de vida de las personas (…) Por otro lado, el 

tratamiento no farmacológico hace referencia a los cambios o ajustes en el estilo de vida” (Ruiz, 

Enríquez, & Hoyos, 2016), es que su condición retroviral requiere el monitoreo constante de un 

profesional en medicina y si es posible de especialidad. Al no tener ese tipo de evaluación y 

personal médico calificado se tendría esa desventaja, es decir en ese caso, en ese escenario muy 

complicado se estaría malogrando el Derecho a la Salud y por ende las garantías.   

 

Mientras la enfermedad avanzó y la edad de la afectada también, su cuerpo ira 

conociendo o palpando cambios, que sin la ayuda permanente de profesionales de la salud y el 

soporte de sus familiares, no se pudiese avanzar mucho en los procesos de recuperación de los 

enfermos de VIH. Por ello, la particularidad máxima de otros agentes con respecto al estado 

emocional de la víctima es preponderante debido a que el apoyo emotivo mejora la estabilidad 

sicológica del paciente y en donde también se entraría en juego con el Derecho a la Salud y 

cuidar la integridad del ser humano. 

 

Una pregunta que surge en este instante es qué pasaría si la víctima no cuenta con 

recursos necesarios para medicamentos o tratamiento, y si el sector de la salud pública no tiene 

un adecuado sistema para tratar este tipo de infección. La respuesta en cualquier nivel vendría a 

violar los derechos nuevamente. La integridad del ser humano se busca en cada minuto de vida 

en la sociedad por las personas que son reciprocas con la existencia de los demás seres, es decir 

un bienestar común. 

 

La cercanía del apoyo familiar es definitoria, “respecto al apoyo de otros 

familiares, algunos niños afirman que el apoyo familiar que ellos perciben está determinado por 

su familia nuclear.” (Ruiz, Enríquez, & Hoyos, 2016) 

 

Tanto la Convención como su Protocolo adicional tienen esa perspectiva de 

cuidado y control procesal para con los derechos al tratarse de acciones u omisiones que tengan 

esa responsabilidad al haber transgredido los Derechos Humanos y aquello es lo que demarca la 

concepción del Derecho a la Salud, en ese sentido la Corte viene a ser como un agente externo 

supranacional y continental que está atento a los comunicados provenientes de los afectados a 

través de sus representantes en los cuales se manifiesta el tipo de acto que viola los derechos 

humanos y los actos circunstanciales que han impedido que se haga justicia internamente 

dependiendo el país al que pertenezca la causa. Es así que el protocolo de San Salvador (19 de 

noviembre de 1999) en su artículo número 10 delinea como debe entenderse la salud y su 

condición de derecho:  

 

Artículo 10  
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Derecho a la Salud  

1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más 

alto nivel de bienestar físico, mental y social.  

2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se 

comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a 

adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho:  

a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria 

esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad;  

b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos 

sujetos a la jurisdicción del Estado;  

c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas;  

d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales 

y de otra índole;  

e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los 

problemas de salud, y  

f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y 

que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables. (protocolo de San 

Salvador, 199) 

 

Con este artículo y las demás leyes conexas se puede visualizar el alcance 

requerido para los estados, sus políticas, sistemas de salud, especialidad en materia de medicina, 

sistema de evaluación de procesos y fiscalización de los mismos, de igual manera las funciones 

de cada agente interno o externo de las casas de salud sean estas públicas o privadas deben 

definirse y justificarse de acuerdo a su situación contractual o de nombramiento dependiendo del 

lugar en donde ejerza su trabajo 

 

El bienestar físico, mental y social como dice esta normativa, es un sistema o 

conexión que resguardará a la salud como bien público y que será de atención primaria de quien 

lo necesite y ofreciendo los beneficios que la gente en estado de salud precario, terminal o 

irreversible tenga acceso, y que la cobertura en salud sea global para todos los miembros de un 

Estado, como también se proceda a la difusión de cuidados y campañas de prevención. 

 

Los problemas de salud es otro de los temas que resguarda este artículo con 

características específicas universales al manifestar un acceso al cuidado de la salud, la sentencia 

de la Corte ajusta los puntos sensibles en los que el Estado ecuatoriano debe trabajar para el 

mejoramiento continuo, y fueron las recomendaciones y objeciones de la Comisión que también 

tuvieron ese sesgo en pos de velar por los derechos que fueron mancillados en el caso Lluy, pues 

los hechos fácticos nos muestran la participación de personas en sus circunstancias y la 

identificación del problema que no pudo resolverse en justicia a nivel interno del país. Por lo 
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tanto el Derecho a la Salud, como deber y obligación del Estado también nos debe mostrar 

criterios de satisfacción por parte la comunidad toda que accedió a determinado servicio. 

 

En sí, la responsabilidad de la negligencia fue del Estado y procederá a la 

indemnización por el daño causado. 

 

Conclusiones Y Recomendaciones 

Conclusiones  

En lo que respecta al presente estudio se puede realizar algunas conclusiones que 

nos impactarían y de paso nos conmoverían debido a que en un caso de contagio de virus 

VIH/SIDA por medio de transfusión de sangre, actividad médica que tuvo el objeto de ayudar en 

la salud de la menor de tres años de edad, empeoró la salud de la menor y de una manera 

irreparable. Una de las circunstancias sensibles es que para el año 1998 el tipo penal que 

identificaría un tipo de negligencia médica resultaba muy limitado y por más que se haga las 

diligencias del caso en un contexto de variación–sistema inquisitivo de un juez a acusatorio por 

parte de fiscalía- no sería suficiente para encontrar responsables. Sino que a raíz de la reforma 

Constitucional en el Ecuador en el año 2008 y la promulgación de Código Orgánico Integral 

Penal, el espectro de tipos penales para el caso de mala práctica médica y profesional se extiende 

y configura una serie de responsabilidades para las personas involucradas en el campo de la 

Salud.  

Pero a pesar de esa limitación de la norma penal y su procedimiento  en el año 

1998, un tema como el contagio de VIH/SIDA de una menor de edad en una institución 

reconocida y destacada, no fue limitante para que la Comisión considere y la Corte 

Interamericana resuelva sobre un hecho negligente que violentó el derecho a la salud, a la 

integridad personal y de fondo al bien jurídico más preciado que es la vida. 

Los Estados partes son quienes pueden proponer casos ante la Corte 

Interamericana, y es allí cuando se empieza a observar que dentro del proceso penal y civil 

interno del Ecuador se han generado ciertas inconsistencias dentro del caso y lo cual llevó a que 

los procesos se extiendan y se traben a la vez. Con respecto al penal, en los párrafos anteriores se 

manifestó que la limitación del tipo penal limitaba el espectro de investigación conforme la 

tipificación del delito, pero dentro del contexto penal, la utilización de recursos son 

responsabilidad de las partes actoras y ellas son las que manejaban la estrategia legal en pos de 

su defensa y/o acusación. 

Ahora bien son las condiciones de pre-judicialidad (finalizar un proceso que 

sustancie la legalidad de un siguiente) y la apertura de una demanda civil por daños y perjuicios.  

Simplemente, esa demanda, no era válida en el sentido de que el proceso penal, 

con las limitaciones originarias básicas para sustentación, no identificaba responsable alguno, y 

aquello era lo necesario para iniciar la demanda por la vía civil antes mencionada. En dicho 

sentido, la misma administración de justicia, a pesar de ser materias diferentes, pero que se 

conllevan o correlacionan por supletoriedad de norma para gestión de diligencias probatorias a 



 

35 

 

nivel de proceso, no pudo aclarar o impedir el paso del proceso civil frente al vacío de una 

responsabilidad definida por autoridad competente. 

La procedencia para el reclamo de indemnización por daños y perjuicios tenía que 

evidenciar un responsable, determinado por medio de elementos de convicción sólidos que 

solidifiquen una acusación ante el juez o fiscal y, que dentro de una causa penal encaminada por 

el debido proceso, nos muestre en una sentencia el autor de un delito. Pero, no cabe duda que 

dicha infracción de una institución encargada de la Transfusión de Sangre no cumplió con el 

objeto de cuidado, y los entes regulatorios que no cumplieron con sus funciones de fiscalización 

tienen cierta corresponsabilidad pero quien asume la responsabilidad ulterior es el Estado por ser 

el garantista de los servicios para con sus ciudadanos. A pesar de la conflictividad legal, y de 

toda la traba o estancamiento que aparecía, dicha indemnización se la conseguiría mediante 

sentencia de la Corte Interamericana, ya que se trataba de una infracción de responsabilidad 

internacional y como el Ecuador ha sido y es parte del pacto de San José, esta Corte resolvió al 

respecto del caso de la pequeña Lluy. Algo que ha estado en la palestra es la figura de daño 

moral, internamente para aquel entonces año 1998, era un poco relevante porque los medios de 

comunicación no bombardeaban sobre una noticia como lo que sucede actualmente, para la 

menor infectada de sida, era procedente el daño moral siempre y cuando en la sentencia interna 

en materia penal hubiese encontrado un responsable. Como lo manifiesta el artículo 2232 del 

Código Civil, como demanda de indemnización, lo dice de manera expresa, la reparación se dará 

si hubo daño moral producto de una acción u omisión ilícita. Teóricamente es algo inmaterial 

que se refleja en los sufrimientos y aflicciones de la víctima, familiares. 

Todos los limitantes dentro de este caso, tales como: el tipo penal, las diligencias, 

el cambio de sistemas penales, las acciones civiles, la demora en el cumplimiento de plazos, y 

una administración de justicia sin mayor brillo, nos pone a pensar que los derechos humanos 

dentro de este caso fueron pisoteados hasta que tuvo conocimiento la Comisión y la Corte 

interamericana. Dentro del caso de Lluy se puede apreciar como las negligencias legales 

menoscaban los derechos humanos de una menor de tres años contaminada su sangre con 

VIH/SIDA por medio de una transfusión de sangre realizada en la Cruz Roja del Azuay. El 

derecho a salud, a la integridad personal y al cuidado de la vida fueron vilmente mancillados. Se 

podría manifestar que la garantía que tienen las personas es de hecho lo que se olvidó la justicia 

interna, pero que asume la comunidad internacional. 

Ciertos autores manifiestan que la salud es una garantía esencial del ser, y porque 

no decirlo de los seres alrededor del mundo, el derecho a la salud es un precepto que configura la 

enorme responsabilidad que tienen los estados para con sus ciudadanos, de igual manera para sus 

ciudadanos debe entregarse servicios de salud óptimos e integrales que solventen las necesidades 

de la gente y con mucha más razón cuando se trata de enfermedades terminales o irreversibles 

(intensificando la respuesta si el estado terminal o de delicadeza fue generado por las entidades 

de salud del Estado o del sector privado). Se aclara que el derecho a la salud se instaura con la 

categoría de salud de calidad o con calidad que implica directamente la cobertura de servicios 

transparentes, oportunos, óptimos y mucho más cuando un estado es responsable de la salud de 

su pueblo y suscribe convenios que ayudan y/o respaldan las gestiones en estos matices, como 

también ayudan a obtener la facultad de denunciar o poner en conocimiento de instancias 

internacionales. El acceso a la Salud está garantizado porque es un derecho, un derecho universal 

pero que en muchos casos puede ser mancillado y a nivel de servicio puede generar 

inconvenientes o problemas si no se contempla una buena ejecución de los procesos en materia 

de salud. Según las citas del sentencia de la Corte sobre el caso Lluy, el Estado no cumplió con 

un tratamiento adecuado para la afectada, es por eso que de exhibieron dentro del proceso 

indicios de discriminación o de cambio de institución educativa para la menor.Si bien es cierto, 

el Estado, es el responsable de los actos que cometan las instituciones que mediante aprobación 
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documental habilitaron su funcionamiento y para ello es de consideración inmediata la 

realización, actualización y cumplimiento de políticas de salud integrales que sean ejecutadas. 

Dichas políticas deben consustanciarse de acuerdo a los presupuestos o recursos 

que el Estado provea, pero frente a enfermedades crónicas deben contar con un plan de asistencia 

que legitime el acceso a la salud y permita una asistencia sanitaria y de salud óptima. De igual 

manera el personal que brinde sus servicios en las casa de salud del Estado y del sector privado 

deben contar con los estudios respectivos, calificar para el perfil y ser respectivamente 

acreditados para sus funciones. 

Es de considerarse que el patrón de las enfermedades o su comportamiento varía 

con el paso del tiempo y por ende la composición de los medicamentos cambia, por esta razón el 

acceso a medicina subsidiada por el estado debe canalizarse conforme planes estratégicos que 

generen inclusión más no exclusión. 

Establecido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es el bien jurídico 

por excelencia y que tiene que estar de fondo al aplicar la normativa o al crear nuevas normas 

legales que garanticen los derechos de los ciudadanos en materia de salud. La responsabilidad 

que emerge al cuidar este derecho es inmensurable y por ende de compromiso total, si bien es 

cierto, el caso Lluy se desarrolla dentro de un contexto interno en el que se descuida de este bien 

jurídico, y es el que se ve afectado cuando no se cuida otros derechos que se crearon para cuidar 

ese patrimonio. El sufrimiento que pueden tener una menor de edad sería muy difícil de captar 

pero el dolor de una madre procreadora y el dolor de la familia de la afectada, hacen pensar que 

todo el sistema de salud debe estructurarse de una buena manera y cumplir con los requisitos que 

sean necesarios para cuidar la vida de las personas, que el diálogo y expresión sean los caminos 

para asegurar la confianza hacia el médico tratante, o la apertura de este al momento que su 

paciente no pueda desenvolverse por sí mismo. Tendriamos que acotar nuevamente que la Corte, 

sobre cualquier casuística dada, vela por el cuidado de este patrimonio, la vida.  

Este principio aplicado al tema de salud permitiría consolidar un acceso a ese 

derecho con la amplitud necesaria, y no en base a la improvisación que es un comportamiento 

que genera el desperdicio de recursos. Derechos Humanos, Políticas de salud y acceso integral a 

esta conforme el tipo de enfermedad, y un sistema de justicia objetivo, legítimo y legal 

consustanciarían el derecho a la salud y el tratamiento de la misma. 

La sentencia de la Corte ha determinado que los derechos violentados son el 

derecho  a la vida y a la integridad personal. Dos derechos de mucha y demasiada 

responsabilidad, como está la gente en su país de  origen se cree o se tiene el convencimiento que 

la justicia reguarda los actos cometidos en su contra y que según avance el proceso se vaya 

descubriendo responsabilidad, en recto a las políticas de salud estas deben provenir del 

organismo oficial del Estado en la materia de salud sin dejar de lado que siempre el objeto del 

cuidado debe estar ante todo, pues no aceptar a alguien en una casa de salud es penado 

actualmente, por lo tanto las circunstancias son distintas. Recuérdese el Protocolo de San 

Salvador en su artículo número 10 y la amplia descripción del derecho a la salud. 

La integridad corresponde a todos los beneficios que puede brindarle el tema del 

cuidado de la salud para con cuerpo o bienestar a cualquier ciudadano. Sin duda alguna la menor 

Lluy es la principal víctima pero la Corte determinó que también fueron afectados su madre y su 

hermano. La integridad siempre se ve afectada por todas las afecciones sicológicas y las 

circunstancias estresantes que puedan vivir la víctima y su familia. Recordemos que la familia  

Lluy es de escasos recursos y tuvieron que topar fondo debido a que sus recursos se les acabó 

muy pronto y el tratamiento de su hija infectada con VIH/SIDA conllevaba ciertos desafíos, en 

dicho sentido todo lo que tenían que afrontar la madre de Lluy y su hijo exigía más que lo 
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básico. En estos casos aparece constantemente  estrés grave y trastornos de adaptación, humor 

depresivo, ansiedad, preocupación, sentimiento de incapacidad para afrontar problemas; así 

como sentimientos de ira, frustración, desesperanza y culpa.  

La enfermedad con la que se contagió la sangre de la menor en la Cruz Roja del 

Azuay, a través de una transfusión sanguínea es VIH/SIDA y su peligrosidad es irreversible 

concatenada a ciertas realidades o datos que impactantes, tómese en cuenta la siguiente cita: 

“En el mundo millones de niños y niñas viven con el virus de inmunodeficiencia 

humana (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, [Unicef], 2008). Diariamente, alrededor 

de 1.800 niños y niñas menores de 15 años contraen la infección por VIH, la mayoría causadas 

por la transmisión perinatal y 1.400 niños y niñas menores de 15 años mueren debido a 

enfermedades relacionadas con el SIDA (Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el 

VIH/SIDA, [Onusida] y Organización Mundial de la Salud, [OMS], 2006; Unicef y Onusida, 

2005)” (Ruiz, Enríquez, & Hoyos, 2016) 

De la literatura revisada, en países como Colombia, se ha consideración la alianza 

pública privada para dar ayuda a las personas que se encuentran infectadas por el virus del VIH, 

y en especial trabajan con los menores que han sido infectados, es decir hay un interés recíproco, 

bien organizado, comprometido para brindar ayuda a quienes son víctimas de esta enfermedad y 

en especial que no tengan recursos, en tal sentido, si se habla de Derecho a la Salud. Derecho a la 

Integridad, y Salvaguardar el Derecho a la Vida, las políticas de salud con especificidad para esta 

enfermedad sean en base a investigación, las políticas de control para el año 1998 existieron, 

pero no se cumplió a cabalidad la fase fiscalizadora y supervisora. 

Como se había manifestado las políticas son exclusivas para el tema de VIH/SIDA 

en otros países pero lo más sorprendente es que existe Ley expresa para la situación que viven 

los enfermos de sida, es decir es un cuerpo legal único que regula las actividades cuando alguien 

ha sido contagiado o posee el virus en países como Venezuela o El Salvador por citar algunos.   

 

4.1.2 Recomendaciones. 

Dentro del apartado de las recomendaciones podemos manifestar las siguientes: 

 

La seguridad jurídica interna es un punto de vital importancia para el desarrollo de 

la convivencia entre los ciudadanos y entre los ciudadanos y organismos de justicia pertinentes 

para los distintos casos legales. Por eso es necesario actuar conforme a derecho y admitir la 

responsabilidad cuando hay errores y resarcir los daños causados. 

El Buen Vivir es el principio constitucional que enmarca esa correcta 

correspondencia entre el Estado y la ciudadanía, que busca el bienestar constante en cada gestión 

o servicio que se brinda a la colectividad y las instituciones mediante sus representantes deben 

aplicarlo en el día a día, por la salud nacional. 

Salud, no es solamente una palabra, sino es un derecho al cual deben acceder 

todos los habitantes de un país, las políticas emitidas mediante planificación deben considerar 

ese espectro, y con mucha más especificidad, reglar las funciones a realizar cuando se trata de 

enfermedades catastróficas, terminales o irreversibles.  
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El Derecho, que encierra o contempla la ley, debe estar en constante actualización 

con respecto a definir u objetivizar los tipos penales, ya que al tratarse de temas médicos estos 

van acompañados por la técnica y la ciencia, e incluso la tecnología, por lo tanto pueden 

presentarse variantes en los tratamientos, uso de medicamentos, intervenciones médicas, uso de 

instrumentos, que modificarían los tipos penales, inclusive los del actual COIP.  

Otra de las recomendaciones recae sobre la Responsabilidad Estatal, pues debe 

existir un sistema de control permanente para el funcionamiento de entidades, casas de salud, 

laboratorios, especialistas, casas de salud pública, etc., es decir llevar un catastro único que 

contemple la especificidad de su funcionamiento, como también una plataforma con el personal 

entrante y saliente que actuó en servicios médicos durante su contrato de trabajo o asistencia o 

por contrato de servicios ocasionales. 

Al respecto del Menor y su indemnización, no podemos dejar de considerarla sin 

contemplar la no cura que existe para un virus como el VIH/SIDA, justifica en algún sentido las 

sumas altas o bajas de dinero? Una pregunta que solo el buen tratamiento o asistencia en todos 

los ámbitos para el afectado supliría ante tanto dolor. 

El tema de Control y Fiscalización se lo había mencionado desde el Estado, pero 

este es un tema de exigencia interna de cada institución, clínica o profesional a nivel público y 

privado por el sentido de condescendencia y bienestar social.  
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