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IV. RESUMEN. 
 

LA CONCULCACIÓN A DERECHO SUPRANACIONAL DE LA INTEGRIDAD 
PERSONAL DENTRO DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN LA REPÚBLICA                    

DEL ECUADOR. 
 

AUTORES:  
Richard Renato Gonzaga Quizhpe. 

 Mauricio Stefano Minuche Cuesta. 
 

  TUTOR:  
Ab. Carlos Javier Barrezueta Palacios. 

 

OBJETIVO: El presente análisis de caso observa y estudia la transgresión de la Integridad 
Personal de la menor Ana María, quién es contagiada de VIH por una transfusión 
sanguínea, producto de esto se evidencia un rechazo social y discriminación.  Nuestro 
objetivo es determinar en qué consiste el reconocimiento a la integridad personal, que tan 
responsable es el Estado de Tutelar esta garantía, y qué tan vital y esencial es para la vida 
de un individuo; infiriendo en esto nuestra propia concepción y criterio sobre este principio. 
Utilizando la investigación descriptiva para explicar con singularidad cada acontecimiento, 
que dado los hechos efectivamente el estado Ecuatoriano tiene el deber no solo el deber 
moral sino contractual de tutelar la seguridad jurídica de sus habitantes, al ser parte y 
haber suscrito instrumentos de orden internacional que reconocen este derecho como 
necesario, sin el cual no es posible la vida, por guardar estrecha conexión.  
Recomendamos que se considere los mecanismos de seguridad emitidos por la comisión 
destinados a evitar que tragedias como esta vuelvan a presentarse, pues el propósito es 
tutelar la vida, bien más preciado que posee todo ser humano por la igualdad de 
Derechos, que involucra su calidad de serlo. 
 

PALABRAS CLAVE:  
SEGURIDAD JURÍDICA, CONCULCACIÓN, INTEGRIDAD PERSONAL, 
DISCRIMINACIÓN, SUPRANACIONAL. 
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V. SUMMARY. 
 

VIOLATIONS A RIGHT OF HUMANE SUPRANATIONAL WITHIN THE JUDICIAL 
PROCESS IN THE REPUBLIC OF ECUADOR. 

 

AUTHORS:  
Richard Renato Gonzaga Quizhpe. 

 Mauricio Stefano Minuche Cuesta. 
 

  TUTOR:  
Ab. Carlos Javier Barrezueta Palacios. 

 

OBJECTIVE: This case study observes and studies the transgression of the Humane of 
lower Ana Maria, who is infected with HIV by a sanginea transfrunsión product of this social 
rejection and discrimination is evident. Our goal is to determine what the recognition of 
personal integrity, how responsible is the State of Tutelar this warranty, and how vital and 
essential is for the life of an individual; inferring that our own conception and approach on 
this principle. Using descriptive research to explain uniqueness each event, given the facts 
effectively the Ecuadorian state has a duty not only moral but contractual duty to protect 
the legal security of its inhabitants, being part and having signed instruments of 
international order that recognize this right as necessary, without which life is not possible, 
by keeping close connection. We recommend that the security mechanisms issued by the 
commission designed to prevent tragedies like this resubmitted, because the purpose is to 
protect life, most valuable asset that possesses every human being for equal rights, 
involving its quality is considered to be. 
 
KEYWORDS:  
LEGAL SECURITY, VIOLATIONS, HUMANE, DISCRIMINATION, SUPRANATIONAL. 
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VII. INTRODUCCION. 

 

La actual modalidad de Titulación de la Universidad técnica de Machala establece en 
2015, una opcional a la de “tesis”, siendo para la Unidades Académicas de Ciencias 
Sociales, la de análisis de caso, opción a la que sujetamos nuestra presente línea  de 
investigación, la cual consiste en el estudio minucioso de los acontecimientos y 
circunstancias particulares que se presentan en la sustanciación de la causas, en la que 
se evidencia un problema de índole jurídica,  con la guía del Dr. Armando Durán en el 
seminario de Titulación, organizado en nuestra escuela, asignándonos por la materia de 
derecho a analizarse al Ab. Carlos Javier Barrezueta  Palacios, previo a la obtención del 
Título de Abogados de la República del Ecuador. El presente tema investigación se 
fundamenta en contenido científico, realizado por calificados tratadistas y jurisconsultos 
comprometidos con la ciencia del Derecho, con la que justificamos las vulneraciones 
cometidas dentro de territorio ecuatoriano. 
 

Iniciamos con la redacción de los hechos acontecido a la menor, particularidad que fue 
llevada a instancias internacionales, la cual constituye el objeto de estudio del presente 
trabajo investigativo, quién no contó con la seguridad jurídica, al habérsele vulnerado su 
integridad personal, física, psíquica y moral; lo que acarreó además un ambiente 
discriminatorio a ella y a su núcleo familiar, por haber sido contagiada con VIH. un petición 
iniciada  el 26 de junio de 2006  a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  
presentada por los señores José Miguel Banderas Parrales  y Jamil Cuenca en la cual se 
alega la responsabilidad de la República de Ecuador por los perjuicios causados a la niña  
ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ a raíz de su presunta infección con el Virus de 
Inmunodeficiencia Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (en adelante 
“VIH/SIDA”) mediante conducto de una transfusión de sangre proveniente de la Cruz Roja 
Provincial de la ciudad Cuenca, hecho acontecido en 22 de junio de 1998 en la Clínica 
Humanitaria Fundación Pablo Jaramillo Crespo, otro punto es la tutela jurídica  que se 
evidencia en la falta de juzgamiento y sanción de los responsables (CIDH, 2006). 
 

Según la CIDH, los solicitantes alegaron que el Estado es responsable por el suministro de 
bancos de “sangre segura” a través de entes tales como la Cruz Roja Ecuatoriana y que 
por lo tanto aquél es responsable por la violación del derecho a la vida, derecho 
fundamental y que es contemplado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en relación con los deberes de garantía, de acuerdo al artículo 1(1) 
de dicho Tratado. 
 

La Comisión en aplicación del principio iura novit curia justificó declarar el caso admisible a 
efectos del examen del reclamo sobre la presunta violación de los artículos 4(1), 5(1), 8(1), 
19, y 25(1) en relación al artículo 1(1) de la Convención Americana, así se publica el 
informe y se notifica a las partes. 
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La ausencia de fiscalizar y supervisar la prestación de servicios en el área de salud 
pública, por parte del Estado Ecuatoriano, llamó nuestro interés en  el estudio del presente 
caso (12.723  CIDH), en el cual una niña de nombres Ana María García López  a la edad 
de tres años, fue contagia con un virus mortal como es el  VIH, producto de la 
inobservancia de las normas obligatorias establecidas en el Manual para Bancos, 
Depósitos de Sangre y Servicios Transfusionales. 
 

La República de Ecuador, argumenta que el Comité Internacional de la Cruz Roja es una 
asociación creada de conformidad al Código Civil suizo, sus funciones se encuentran en 
los Convenios de Ginebra, por tanto se entiende que dicho Comité Internacional de la Cruz 
Roja como la Cruz Roja de Ecuador, posee “personalidad jurídica internacional” o “estatuto 
aparte”. Concluyendo el Estado ecuatoriano que es ajeno a “cualquier responsabilidad” por 
los hechos del presente caso; y en cuanto a los procesos seguidos internamente, Ecuador  
mencionó que, la familia de Ana María García López, permitió que la acción penal 
caduque y demoró el despacho o la sustanciación de la causa; así mismo mencionó que la 
familia demostró “negligencia y mínimo dedicación para llevar adelante la causa y 
conseguir la condena de los presuntos causantes. 
 

La madre de Ana María García López, insistió que  no contó con buen patrocinio legal 
competente en su reclamo sustanciado en la Primera Sala Especializada de lo Civil, 
Mercantil e Inquilinato y Materias Residuales de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, 
como se evidencia por declaración de nulidad de todo lo actuado a partir del auto que 
aceptó a trámite a la demanda civil. 
 

El objeto de estudio de este caso lo redactamos en el primer capítulo, previo la 
observación de los acontecimientos en que se desarrollaba este caso en concreto, 
estudiando las instituciones jurídicas que lo contienen y protegen, y en ellas obtenemos 
nuestras motivaciones  y objeto de estudio para continuar con la investigación científica 
que fundamente y justifique el proceder de cada parte procesal. Dónde nos 
comprometemos a llevar a cabo un análisis de  la conculcación del derecho a la Integridad 
Personal como vulneración a principios supranacionales; en especial énfasis en  los 
efectos de la seguridad jurídica o inseguridad jurídica en el caso Ana María García López; 
cuyo sustento lo obtenemos del informe emitido por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, donde constan detalladamente lo alegado por ambas partes, Ecuador 
& García López. A través de los instrumentos internacionales ratificados en nuestro país 
como estado miembro, la Constitución de la República del Ecuador, demás cuerpos 
legales en nuestro país, se define qué implica el derecho a la Integridad Personal, lo que 
contrastamos con legislaciones extranjeras, doctrina y jurisprudencia obtenidos en los 
ensayos académicos de las revistas científicas, reconocidas y aceptadas en la guía de 
aplicación al reglamento de titulación. Lo que determinar cómo la conculcación a la 
Integridad Personal en Ecuador lesiona el art. 1 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos de 1948.  
 

Es así que nuestro segundo capítulo se constituye en la fuente epistemológica al contener 
los criterios de especialistas y estudiosos del Derecho, la que aclara nuestro 
conocimientos académicos, acercándonos a la Conculcación al derecho supranacional de 
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la Integridad Personal dentro de los procesos judiciales en la República del Ecuador, 
iniciamos  mencionando el derecho a la integridad personal, seguido del sistema de 
Protección Universal que le asiste a este de conformidad con las filosofías, siendo 
pertinente mencionar conceptos de derechos Humanos reconocidos internacionalmente, y 
siguiendo con sus características esenciales de su naturaleza y la garantía que poseen 
estos.  
 

Al llegar al tercer capítulo se encontrará el proceso metodológico en que se afianza el 
presente análisis de caso, tomando como aspectos generales el informe emitido por la 
Comisión interamericana de Derechos Humanos, los métodos de investigación aplicados 
el tipo de investigación  Descriptiva, con métodos particulares como el Hermenéutico, el 
Analítico- Sintético, el Histórico, el Empírico, con procesos de recolección, fichaje, 
empleando  la técnica de capo de la entrevista, guía en qué fundamentamos nuestros 
objetivos, al contar con la experiencia y el conocimiento de profesionales del Derecho, 
información de campo útil para el presente trabajo de titulación.  
 

Y finalmente encontrarán un capítulo cuarto, la descripción y argumentación teórica de los 
resultados concluidos del caso objeto de estudio,  en el que se describe el proceso de 
investigación de campo, en donde se refleja  los resultados de las entrevistas dirigidas a 
los abogados que ejercen en nuestra provincia, El Oro, con la cual afianzamos nuestro 
criterio y emitimos las conclusiones y con ellas recomendaciones. 
 

LOS AUTORES.  
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CAPITULO I 
GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

1.1.  DEFINICION Y CONTEXTUALIZACION DE OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Nuestro objeto de estudio consiste  en analizar  minuciosamente  un petición iniciada  el 
26 de junio de 2006  a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos  presentada por 
los señores José Miguel Banderas Parrales  y Jamil Cuenca en la cual se alega la 
responsabilidad de la República de Ecuador por los perjuicios causados a la niña  ANA 
MARÍA GARCÍA LÓPEZ a raíz de su presunta infección con el Virus de Inmunodeficiencia 
Humana/Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (en adelante “VIH/SIDA”) mediante 
conducto de una transfusión de sangre proveniente de la Cruz Roja Provincial de la ciudad 
Cuenca, hecho acontecido en 22 de junio de 1998 en la Clínica Humanitaria Fundación 
Pablo Jaramillo Crespo, otro punto es la tutela jurídica  que se evidencia en la falta de 
juzgamiento y sanción de los responsables (CIDH, 2006). 
  

Según la CIDH, los solicitantes alegaron que el Estado es responsable por el suministro de 
bancos de “sangre segura” a través de entes tales como la Cruz Roja Ecuatoriana y que 
por lo tanto aquél es responsable por la violación del derecho a la vida, derecho 
fundamental y que es contemplado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, en relación con los deberes de garantía, deacuerdo al artículo 1(1) de 
dicho Tratado. La Comisión en aplicación del principio iura novit curia justificó declarar el 
caso admisible a efectos del examen del reclamo sobre la presunta violación de los 
artículos 4(1), 5(1), 8(1), 19, y 25(1) en relación al artículo 1(1) de la Convención 
Americana, así se publica el informe y se notifica a las partes. 

 

La ausencia de fiscalizar y supervisar la prestación de servicios en el área de salud 
pública, por parte del Estado Ecuatoriano, llamó nuestro interés en  el estudio del presente 
caso (12.723  CIDH), en el cual una niña de nombres Ana María García López  a la edad 
de tres años, fue contagia con un virus mortal como es el  VIH, producto de la 
inobservancia de las normas obligatorias establecidas en el Manual para Bancos, 
Depósitos de Sangre y Servicios Transfusionales. 
 

La República de Ecuador, argumenta que el Comité Internacional de la Cruz Roja es una 
asociación creada de conformidad al Código Civil suizo, sus funciones se encuentran en 
los Convenios de Ginebra, por tanto se entiende que dicho Comité Internacional de la Cruz 
Roja como la Cruz Roja de Ecuador, posee “personalidad jurídica internacional” o “estatuto 
aparte”. Concluyendo el Estado ecuatoriano que es ajeno a “cualquier responsabilidad” por 
los hechos del presente caso; y en cuanto a los procesos seguidos internamente, Ecuador  
mencionó que, la familia de Ana María García López, permitió que la acción penal 
caduque y demoró el despacho o la sustanciación de la causa; así mismo mencionó que la 
familia demostró “negligencia y mínimo dedicación para llevar adelante la causa y 
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conseguir la condena de los presuntos causantes. Resaltó que la madre de Ana María 
García López, no contó con buen patrocinio legal competente en su reclamo sustanciado 
en la Primera Sala Especializada de lo Civil, Mercantil e Inquilinato y Materias Residuales 
de la Corte Superior de Justicia de Cuenca, como se evidencia por declaración de nulidad 
de todo lo actuado a partir del auto que aceptó a trámite a la demanda civil.   
 

Consistiendo el  derecho es una de las ciencias de estudio más emocionantes dentro del 
universo del conocimiento, en primer lugar porque por más profundos que seamos en 
nuestros análisis siempre esos conocimientos serán discutibles y en segundo lugar porque 
la falta de estudio permanente, imposibilita el bienestar  de toda buena  sociedad; tomando 
en cuenta las palabras del tratadista argentino Eduardo Couture, mismo que manifiesta en 
su famoso decálogo del Abogado, “si no estudias un día, eres un día menos abogado”,  
del estudio, en eso consiste la formación y profesión del área jurídica.   
 

Por supuesto, es también destacable e innumerables la bifurcación por las que el derecho 
se subdivide, así esta ciencia va incursionando en todos los aspectos de las personas,  de 
su la vida social, desde la convivencia familiar misma, hasta el régimen económico, casi se 
puede asegurar sin la menor duda, que no hay aspecto de la vida del ser humano que no 
esté destinado por leyes. 
 

Por otro lado, la consecución y finalidad principal del derecho es obtener “Justicia”, 
consistiendo en un valor que permite dar a cada cual lo que en Derecho le corresponde, 
teniendo presente que para llegar a ese objetivo, hay un modelo judicial que establece 
cada Estado, y en nuestro país al juzgador le incumbe administrar justicia, debido a la 
envestidura que le confiere la Ley, cumpliendo las normas vigentes y de las cuales las 
partes sujetas al proceso también sustentan dentro de la traba de la Litis en una causa, 
correspondiéndole al sujeto activo justificar y probar los hechos que originan el litigio, y al 
sujeto pasivo procesal,  sustentar y probar las excepciones a la pretensión de la parte 
accionante.  
 

Nuestra Constitución de la República posee una filosofía de “garantías fundamentales”, 
que representan principios prioritarios para el cumplimiento de la norma, principios que 
deben ser acatados por todos y cada uno de los operadores de justicia, las partes 
procesales, y quiénes estén compareciendo dentro de causa alguna, estos principios se 
hacen presentes para lograr una mejor administración de justicia, así lo ordena la carta 
magna en su Art. 1, se desprende de que nuestro país “Es un Estado Constitucional de 
derechos y justicia social…” (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en donde 
destacan principios como el Debido Proceso, Derecho a la Defensa, Tutela Judicial 
Efectiva, Seguridad Jurídica, apoyado en el precepto de que “El sistema procesal es un 
medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagraran los principios 
de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal...” de 
conformidad al Art. 169 de la Constitución de la República (2008). Pero en el ejercicio de 
la aplicación de las normas constitucionales y procesales surgen fenómenos jurídicos que 
acarrean una serie de conculcaciones u omisiones a los indicados preceptos 
constitucionales antes expresados, así como también a los derechos que garantizan el 
buen vivir de los ecuatorianos. 



12 
 

 
Consideramos al derecho como el instrumento que nos permite convivir, y  sujetos a esta 
coexistencia hemos consentido principios y  reglas para prosperar individualmente, 
sistemas normativos en que se sustenta toda sociedad respetuosa  de  justicia y libertad.  

 

Muchas  son  las formas de sociedades que integran la población de un determinado 
Estado, por las cuales nos encontramos agrupados,  y a este nivel  la regulación de las 
compromisos entre naciones  y su perpetuación giran como  “derechos humanos”. 
 

Al dirigir nuestro análisis en la Integridad Personal, investigamos el respeto  en todo su 
acontecer social, económico, político, religioso, cultural, etc; desde su génesis hasta su 
evolución jurídica social a siglo XXI, como principio reconocidos por el Derecho; y su 
relevancia  en decisiones judiciales.  
 

Los dictámenes jurídicos realizadas en Ecuador, que se encaminan en materializar la 
Integridad Personal del ciudadano ecuatoriano, han sido limitadas, el problema se 
presenta en el Derecho al Agua y Alimentación, Derecho a un Ambiente Sano, Derecho a 
Comunicación e Información, Derecho a Cultura y Ciencia, Derecho a Educación, Derecho 
a Hábitat y Vivienda, Derecho a Salud, Derecho al Trabajo y Seguridad Social, en este 
análisis de caso nos  referimos particularmente, como la conculcación de la Integridad 
Personal  ha ocasionado violaciones a más de uno de los derechos en mención y seguido 
a esto violación a derechos Supranacionales y esenciales para la existencia del individuo. 
 

El derecho a la integridad personal tiene su origen en el respeto debido a la vida y pleno 
desarrollo de ésta,  derecho al cuidado de la persona, en toda su dimensión. Todo ser 
humano por el hecho de serlo,  tiene derecho a mantener y conservar su integridad física, 
psíquica y moral y con esto nos referimos: no  agresión física, que haga víctima de daños 
mentales o morales que impidan conservar la estabilidad de hombre y mujeres.  
 

El derecho a la integridad personal en todas sus formas, debe protegerse en forma 
holística desarrollo del individuo dado que su vulneración ha sido señalada en reiteradas 
oportunidades tanto por la jurisprudencia nacional como internacional y estrechamente 
relacionado con el  derecho a la Vida,  atributo del ser humano que le permite ejercer los 
demás derechos fundamentales.  
 

Por su importancia es un derecho absoluto que no puede ser suspendido de forma alguna, 
ni siquiera en situaciones excepcionales, y que debe estar protegido por la ley. Nadie 
puede ser privado de la vida arbitrariamente. El derecho a la vida implica no solo aspectos 
referentes a garantizar el ciclo vital (crecer, reproducirse y morir), sino también el hecho de 
satisfacer necesidades de alimentación, agua, trabajo, salud, vivienda, entre otros. Uno de 
los principales derechos relacionados con el derecho a la vida es el derecho a la integridad 
personal, ya sea esta física, psíquica, moral y sexual, lo cual supone la garantía de una 
vida libre de violencia y, además, la prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los 
tratos y penas crueles inhumanos o degradantes. Por lo tanto es deber del Estado adoptar 
todas las medidas que garanticen el derecho a la integridad personal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
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El reconocimiento a la Integridad Personal se encuentra dedicado en el derecho 
internacional a partir de los siguientes instrumentos internacionales: 
 

 Estatuto del Tribunal Militar de Nuremberg en 1945, 

 La Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (artículo 5), 

 Los Convenios de Ginebra de 1949 relativos a los conflictos armados (protocolo II, 
artículo 4).  
 

Los tratados generales de Derechos Humanos tienen su origen a partir de la mitad de la 
década de  los años 60,  así tenemos: 
 

 El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966 (artículo 7), y, 

 la Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa 
Rica" de 1968 (artículo 5)”, este derecho rebasará, teniendo un mayor desarrollo 
legislativo internacional.  
 

Debido a la previsión de la comunidad internacional, dada la importancia de este derecho 
y lo reiterado de las contradictorias prácticas mundiales de este derecho, es aceptada por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas la Convención contra la Tortura y Otros 
Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, que entra en vigor el 25 de junio de 1987, tras 
haber sido ratificada por 20 países, pasando a 124 Estados partes, para 2001. 
 

Igualmente, en el ámbito del sistema interamericano de protección de los derechos 
humanos se suscribe en Cartagena de Indias, Colombia, en el decimoquinto período 
ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, 
un 9 de diciembre de 1985, “la Convención Interamericana para prevenir y sancionar la 
Tortura” que entra en vigor el 28 de febrero de 1987. 

 

Estando la circunstancias relatadas una relevante causa para análisis, y nosotros como 
futuros profesionales, deseoso de contribuir con un aporte científico a la resolución de 
problemas evidenciados en las Unidades Judiciales, Tribunales y Salas del país, asimismo 
con la tarea de realizar un análisis de caso en la presente hecho, de manera que sirvan 
para la mejor comprensión de determinadas instituciones jurídicas. Siendo la investigación 
el perfecto camino para iniciar la vida profesional como profesionales de las ciencias 
jurídicas. 
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1.2. HECHOS DE INTERÉS. 

 

La investigación en el área jurídica es el medio que nos ofrece la determinación de 
seguridad y veracidad al momento de elaborar y fundamentar una decisión; y está por ser 
su naturaleza “la jurídica”, aplicamos faces teóricas, generales o particulares, en que se 
verifiquen los principios reconocidos por el Derecho en todas sus áreas de aplicación. 
 

Nuestro estudio de caso, pretende comentarles sobre lo ocurrido en nuestro país, como  
producto de la Inseguridad Jurídica en el área de Salud Pública, pretendemos determinar 
las obligaciones que tiene el estado Ecuatoriano frente al derecho a la Integridad Personal. 
Se acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se sentenció como un 
acto reprochable ante la sociedad. La Comisión decide responsabilizar al Estado 
ecuatoriano por la conculcación de los derechos a la integridad psíquica y moral, a las 
garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 5, 8 y 25 de la 
Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en los artículos 1.1 
del mismo instrumento en perjuicio de la madre y el hermano de Ana María García López 
 

El presente caso de análisis trata describir los acontecimientos que ha tenido que 
enfrentar Ana María García López y su familia, acontecimientos que evidencian la 
vulneración de su integridad personal. Ana María García López nace el 8 de enero de 
1995 en el cantón de Cuenca, provincia del Azuay, Ecuador. Su madre es Emilia López, y 
su hermano es Gustavo García. Ana María es cuencana y su domicilio está con su madre 
y su hermano en el cantón de Cuenca, provincia del Azuay, en Ecuador. A la edad de tres 
años, fue contagiada con el virus del VIH al recibir una transfusión de sangre, proveniente 
de un Banco de Sangre de la Cruz Roja, en una clínica de salud privada.  
 

En 1998, estaba actuando la Ley de aprovisionamiento y utilización de sangres y sus 
derivados, vigente desde 1986 y que siendo reformada en el año 1992. Esta ley 
especificaba que la Cruz Roja tenía competencia exclusiva para administrar los bancos de 
sangre y que, incluso, el Ministerio de Salud Pública, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social y la Fuerzas Armadas administrarán los bancos y depósitos de sangre bajo control 
reglamentario y la coordinación de la Cruz Roja Ecuatoriana.  

 

El 20 de junio de 1998, cuando tenía 3 años de edad, Ana María presentó una hemorragia 
nasal que no se detenía y fue llevada por su madre al Hospital Universitario Católico, en el 
Azuay, Cuenca. Ana María estuvo internada durante dos días en el Hospital Universitario 
y, posteriormente, fue llevada por su madre a la Clínica Humanitaria Fundación Pablo 
Jaramillo ubicada en Cuenca. En la Clínica Humanitaria, Ana María fue diagnosticada con 
púrpura trombocitopénica por el doctor PMT, médico de la Cruz Roja, quien le confirmó a 
Emilia López que Ana María necesitaba urgentemente una transfusión de sangre y de 
plaquetas. Con el fin de conseguir la sangre necesaria para efectuar la transfusión a Ana 
María, Emilia López acudió al Banco de Sangre de la Cruz Roja del Azuay donde le 
indicaron que debía llevar donantes. Emilia López solicitó entonces a algunos conocidos, 
entre ellos al señor HSA, que donaran.  
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El 22 de junio de 1998, el señor HSA asistió al Banco de Sangre de la Cruz Roja para 
donar su sangre. La señora MRR, auxiliar de enfermería del Banco de Sangre de la Cruz 
Roja, tomó las muestras de sangre al señor HSA y entregó las “pintas de sangre” a los 
familiares y conocidos de Ana María. Las transfusiones de sangre a Ana María fueron 
realizadas el 22 de junio de 1998 y se prolongaron a la madrugada del día siguiente por el 
personal de la Clínica Humanitaria. El 23 de junio de 1998 la señora EOQ, bioquímica del 
Banco de Sangre de la Cruz Roja, efectuó por primera vez exámenes a la muestra de 
sangre de HSA, incluyendo el examen de VIH. Ana María estuvo hospitalizada en la 
Clínica Humanitaria hasta el día 29 de junio de 1998, cuando fue dada de alta.  

 

El 28 de julio y el 13 de agosto de 1998, y el 15 de enero de 1999 se practicaron las 
pruebas de sangre en las que se confirmó que Ana María era una persona con VIH. 
Cuando se dio a conocer que la sangre de HSA tenía VIH, y que Ana María había sido 
infectada con este virus al recibir una donación de su sangre, Emilia López, madre de la 
menor, presentó varios recursos en instancias civiles y penales en Ecuador. 
 

En septiembre de 1999, cuando Ana María tenía 5 años de edad, fue alistada en el “primer 
curso de básica” en una escuela pública de educación básica, “Rosa Ugarte Benavides”, 
en la ciudad de Cuenca. Ana María pudo asistir a clases normalmente durante dos meses, 
pues, en el mes de noviembre la docente APA se enteró que Ana María era una persona 
con VIH, noticia que comunicó al director de la escuela. El director dispuso que Ana María 
no asistiera a clases “hasta ver que decían las autoridades de educación o buscar una 
solución al problema”. El 8 de febrero de 2000, Emilia López con ayuda del Comisionado 
del Defensor del Pueblo de Azuay, presentó una acción de amparo constitucional ante el 
Tercer Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de 
Cuenca, en contra del Ministerio de Educación y Cultura representado por el Subsecretario 
de Educación del Austro; del director de la escuela “Rosa Ugarte Benavides” y de la 
profesora APA, en razón de una presunta privación al derecho a la educación de Ana 
María.  
 

El 11 de febrero de 2000, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Nº 3 determinó la 
inadmisible el recurso de amparo constitucional, exponiendo que existía un conflicto de 
intereses, entre “los derechos y garantías individuales de Ana María frente a los intereses 
de un conglomerado estudiantil, colisión que hacía que predominaran los sociales o 
colectivos, como lo es, el derecho a la vida, frente al derecho de la educación”. 

 

Además de las dificultades en el trabajo, Emilia López explicó en varias oportunidades que 
su hija y su familia “habían sido víctimas de la más cruel discriminación, pues se les había 
impedido tener vivienda propia”. Concordando con las declaraciones de Ana María y su 
familia, todos fueron obligados a mudarse en múltiples ocasiones debido a la exclusión y 
el rechazo del que fueron objeto por el estado de Ana María. 
 

En lo que tiene que ver con el derecho a la vida y a la integridad personal, el Estado tiene 
el deber de intervenir y supervisar el servicio de salud ya sea que el paciente se encuentre 
bajo los cuidados de un hospital público o privado, se entiende que la persona se 
encuentra bajo la tutela del Estado. Las anormalidades existentes en la Cruz Roja por la 
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carencia de fiscalización del Estado, permitió que la sangre al no haber sido sometida a 
los exámenes de seguridad más básicos como el de VIH, se entregara en manos de la 
familia de Ana María García López, para la transfusión de sangre, con el resultado de su 
contagio y lesión permanente a su salud. Esta circunstancia causa vulneración, por lo 
mismo viola lo establecido en el art. 66 numeral 3 de la Constitución de la República del 
Ecuador,  los arts. 4 y 5 de la Convención Americana de Derechos Humanos en relación 
con el art. 1.1, en conclusión hay una clara violación al art. 5.1 de dicha Convención. Con 
relación a las garantías judiciales y su protección hay una clara manifestación de violación 
al plazo razonable y a la debida diligencia en el marco del proceso penal pues su actuar 
carecía de estas dos circunstancias considerando la situación de Ana María García López, 
previstos en el art. 8.1, 19.1 y 1.1 de la Convención Americana. 
 

En el presente caso, la Comisión observa que más allá de esta regulación general sobre 
las “prestaciones médicas” por parte de establecimientos públicos y privados, no ha sido 
aportada al expediente información que indique que al momento de los hechos los Bancos 
de Sangre se encontraban regulados de manera que, por la especificidad de sus funciones 
y los evidentes riesgos que pueden derivarse de ellas, se establecieran estándares y 
obligaciones mínimas susceptibles de supervisión y fiscalización por la autoridad estatal 
competente, a fin de proteger a la población frente a un funcionamiento inadecuado de 
dichas instituciones. Tampoco existe información que indique que existía un marco 
regulatorio que estableciera mecanismos de seguridad transfusional a la entidad de salud 
receptora de productos sanguíneos, antes de proceder a una transfusión. En efecto, la 
Comisión nota que el Código de la Salud no hace referencia a los Bancos de Sangre ni a 
los servicios transfusionales. La información disponible indica que fue recién mediante la 
Ley Orgánica de la Salud de 2006, que se estableció en cabeza del Ministerio de Salud la 
facultad de ejercer supervisión y fiscalización concreta del funcionamiento de estas 
entidades. De esta manera, la Comisión considera que el Estado no demostró el 
cumplimiento de su obligación de regular el funcionamiento de los Bancos de Sangre.  
 

Además la Comisión observa que no existió  registro de la sangre entregada a cada 
persona con indicación exacta de los resultados negativos de las pruebas serológicas, la 
inestabilidad en el funcionamiento del Banco de Sangre y la no verificación en los centros 
de salud receptores de la sangre proveniente de la Cruz Roja, erigen deficiencias de 
naturaleza estructural. De tal forma, la Comisión entiende que en el presente caso no se 
encuentra ante un hecho infortunado que se presentó de manera excepcional, sino ante el 
resultado de una situación de riesgo que pudo ser advertida por el Estado con un marco 
regulatorio adecuado de los Bancos de Sangre y, básicamente, con la supervisión y 
fiscalización periódica de su funcionamiento.  
 

La Comisión Interamericana dedujo que el Estado ecuatoriano es responsable por la 
violación de los derechos a la vida digna, integridad personal, garantías judiciales y 
protección judicial, establecidos en los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 
del mismo instrumento en menoscabo de Ana María García López. Transversalmente, la 
Comisión concluyó que el Estado ecuatoriano no cumplió con sus obligaciones de especial 
protección de Ana María García López en su condición de niña, en violación del artículo 19 
de la Convención Americana. También, la Comisión concluyó que el Estado ecuatoriano 
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es responsable por la violación de los derechos a la integridad psíquica y moral, a las 
garantías judiciales y la protección judicial, establecidos en los artículos 5, 8 y 25 de la 
Convención Americana en relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 del 
mismo instrumento en perjuicio de la madre y el hermano de Ana María García López.  
 

De los antecedentes expuestos y vistos como se han dado lo hechos cabe resaltar que la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos conforme lo establecido en sus arts. 31, 
32, 42,65 y 67 del Reglamento de la misma Corte, en fecha 1 de septiembre del 2015 
responsabilizaron al estado Ecuatoriano a las siguientes compensaciones por la manifiesta 
violación a los Derechos Fundamentales de Ana María García López  y su Familia, de 
acuerdo al informe realizado, transcribimos estas: 

 

A. Ordenó al Estado ecuatoriano brindar gratuitamente, a 
través de instituciones de salud públicas especializadas o 
personal de salud especializado, y de forma inmediata, 
oportuna, adecuada y efectiva, el tratamiento médico y 
psicológico o psiquiátrico a Ana María García López, 

 

B. Dispuso que el Estado publique el presente resumen oficial, 
y la Sentencia en su integridad. Así mismo, la Corte dispuso 
que el Estado realice un acto público de reconocimiento de 
responsabilidad internacional en el Ecuador, en relación con 
los hechos del caso. 

 

C. Dispuso que el Estado otorgue a Ana María García López 
una beca para continuar sus estudios universitarios que no 
se encuentre condicionada a la obtención de calificaciones 
que la hagan acreedora de una beca de excelencia. 

 

D. Ordenó que el Estado entregue a Ana María García López 
una vivienda digna en el plazo de un año, contado a partir 
de la emisión de la presente Sentencia. (INFORME DE LA 
CIDH, 2015) 

 

Dispuso mecanismos de no repetición que incluyan:  
 

1. La implementación de mecanismos serios y efectivos de 
supervisión y fiscalización periódica del funcionamiento y 
sistemas de registro de los Bancos de Sangre que operan 
en Ecuador, incluyendo los privados y públicos;  

 
 

2. La implementación de mecanismos serios y efectivos de 
supervisión y fiscalización periódica de los hospitales 
públicos y privados, a fin de asegurar que en su 
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funcionamiento cuenten con las salvaguardas necesarias 
para verificar la seguridad de los productos sanguíneos que 
se utilizan para actividades transfusionales;  

 

3. La implementación de programas de capacitación al 
personal de los Bancos de Sangre que operan en Ecuador, 
a fin de asegurar que ejerzan sus labores de manera 
compatible con los estándares técnicos mínimos de 
seguridad reconocidos internacionalmente;  

 

4. La provisión de tratamiento y atención en salud gratuita a 
los niños y niñas con VIH que no cuenten con recursos para 
ello.  

 

F. Dispuso que el Estado pague las cantidades fijadas por 
concepto de indemnizaciones por daño material, una 
indemnización equivalente a US$ 100.000,00 (cien mil 
dólares de los Estados Unidos de América), a favor de Ana 
María García López; y por concepto de daño inmaterial, una 
indemnización equivalente a US$ 350.000,00 (trescientos 
cincuenta mil dólares de los Estados Unidos de América) a 
favor de Ana María García López; US$ 30.000,00 (treinta 
mil dólares de los Estados Unidos de América) a favor de 
Emilia López, y US$ 25.000,00 (veinticinco mil dólares de 
los Estados Unidos de América) a favor de Gustavo 
García.( INFORME DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA 
DE DERECHOS HUMANOS, 2015) 
 

Debemos mencionar que, según la sentencia número 01610-SEP-CC dictada en los casos 
número 00-09209-EP y 0619-09-EP, acumulados, la Corte Constitucional Indicó que: 
 

La Seguridad Jurídica constituye un conjunto de condiciones, 
de medios y procedimientos jurídicos eficaces, que permiten 
desarrollar la personalidad de los ciudadanos en el ejercicio de 
sus derechos sin miedos, incertidumbres, amenaza daños o 
riesgos, lo cual crea un ambiente de previsibilidad, no sólo 
sobre el comportamiento ajeno, sino el comportamiento propio, 
y provoca protección frente a la arbitrariedad y a la vulneración 
del orden jurídico, provocadas no solamente por el Estado, sino 
también por particulares. (Seguridad Jurídica , 2010) 

 

Podemos asegurar que la seguridad jurídica no es una sola condición, sino múltiples 
circunstancias que nos guíen al efectivo cumplimiento del derecho, en pro y defensa de la 
tan cuestionable e intocable justicia, como hemos podido apreciar en el presente caso, se 
violaron todas las garantías jurisdiccionales que establecen nuestra carta magna. 
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1.3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

1.3.1. Objetivo General.   

 

 Analizar la conculcación del derecho a la Integridad Personal como vulneración a 
principios supranacionales; 
 

1.3.2. Objetivos Específicos.  

 Analizar los efectos de la seguridad jurídica o inseguridad jurídica en el caso Ana 
María García López; cuyo sustento lo obtenemos del informe emitido por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde constan detalladamente lo 
alegado por ambas partes, Ecuador & García López. 
 

 Definir qué implica el derecho a la Integridad Personal, a través de: los instrumentos 
internacionales que han sido ratificados en nuestro país como estado miembro, la 
Constitución de la República del Ecuador, demás cuerpos legales en nuestro país, lo 
que contrastaremos con derecho comparado, doctrina y jurisprudencia obtenidos en 
los ensayos académicos de las revistas científicas, reconocidas y aceptadas en la 
guía de aplicación al reglamento de titulación. 
 

 Determinar cómo la conculcación a la Integridad Personal en Ecuador lesiona el art. 
1 de la Convención Americana de Derechos Humanos de 1948.  
 

 Establecer la relevancia del reconocimiento de la integridad personal, como derecho 
sin el cual no es posible la subsistencia y vida plena del ser humano, pues guarda 
relación con el derecho a la vida misma.  
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CAPÍTULO II 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO-EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

2.1.  DESCRIPCIÓN DEL ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO DE REFERENCIA.  
 
Nuestro análisis de caso está enfocado  en un circunstancia acontecida el 20 de junio de 
1998, donde la pequeña de tres años, que responde a los nombres de Ana María García 
López,   fue lleva al Hospital Universitario Católico, por la preocupación de su madre al ver 
su estado de salud, permaneciendo internada por dos días y posteriormente,   su madre la 
llevó a la Clínica Humanitaria Fundación Pablo Jaramillo donde se le diagnosticó púrpura 
trombocitopénica,  para salvar la vida de la menor era inminente una transfusión de sangre 
y plaquetas.   
 

Sobre la condición médica de ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ  al momento de ingresar a la 
Clínica Humanitaria, el médico Pablo Arturo Monsalve indicó que “se caracterizaba por 
demostrar un pésimo estado general, que sangraba por la nariz y por tejidos de la piel -
equimosis y petequias diseminadas-,  ya no respondía a estímulos dolorosos, y sus signos 
vitales demostraban que se encontraba al borde de fallecer” (1998). El medico agregó que,  
“presentaba un cuadro clínico caracterizado de hemorragias en diferentes en diferentes 
sitios, tanto nasal como de piel y mucosas, al momento del examen como consecuencia 
de ello, presentaba una palidez extrema (…) con sus signos vitales al punto de un colapzo 
(sic)”. En cuanto a lo manifestado por los peritos médico, estos indicaron que, “las 
manifestaciones clínicas constantes fueron epistaxis (sangrado nasal), hematemesis 
(vómito de sangre), consecutivas a plaquetopenia y manifestaciones de síndrome anémico 
agudo, secundario al sangrado nasal”. 

 

Debido a la indicación dada en el hospital sobre la necesidad de efectuar una transfusión 
de sangre y plaquetas, la madre de ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ  acudió al Banco de 
Sangre de la Cruz Roja del Azuay donde le indicaron que debía llevar donantes. Por esta 
razón solicitó a conocidos que le apoyaran donando sangre. Dentro de los donantes se 
encuentra el señor HS, quien es el compañero permanente de una amiga de la madre de 
ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ.  
 

No existe controversia sobre el hecho de que quien tomó la muestra de sangre al señor 
HS el 22 de junio de 1998, fue la señora Lucía Ortega, quien a su vez entregó pintas de 
sangre a los familiares y conocidos de ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ ; que los 
concentrados de plaquetas fueron entregados más tarde a dos amigas de la madre de 
ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ  en horas de la noche, por la señora Betty Pesantes ; y que 
al día siguiente, el 23 de junio de 1998, la señora Edith Orellana efectuó por primera vez 
exámenes – incluido el de VIH – a la muestra de sangre de HS.  
 

Tampoco existe controversia sobre el hecho de que las transfusiones fueron realizadas el 
mismo 22 de junio de 1998 y continuaron al día siguiente por personal de la Clínica 
Humanitaria. Al respecto, Rolando Remigio Patiño, médico de la Clínica Humanitaria, 
señaló que la transfusión se hizo por parte del personal de enfermería y que “se confía 
plenamente con las pintas de sangre y plaquetas que remite la Cruz Roja”. 



21 
 

 

ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ permaneció en la Clínica Humanitaria hasta el 29 de junio 
de 1998, fecha en la cual fue dada de alta. Pero tenía que seguir el tratamiento en su 
domicilio por cuanto el Dr. Luis Erraez manifestó que tenía que seguir dicho tratamiento 
por un lapso de seis meses, para esto tenía que realizar cada mes el examen de sangre 
de mi niña, pero más resulta que a los seis días de haber salido de la Clínica se realiza un 
examen de sangre para controlar su enfermedad, luego de haber realizado todo esto me 
manifestó que todo estaba normal, pero más resulta que el día 22 de julio nuevamente fue 
trasladada hasta el consultorio del Dr. Monsalve quien con sorpresa solicita otro examen 
de sangre pero incluido el de sida, por lo que me trasladé hasta la clínica humanitaria para 
realizar dicho examen, quienes a su vez han enviado (ilegible) los laboratorios de 
Leopoldo Izquieta Pérez, lugar en donde me informan que ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ, 
se encontraba con el virus del SIDA.  
 

Como prueba existente respecto de la causa del contagio de ANA MARÍA GARCÍA 
LÓPEZ, a solicitud de la madre, en octubre de 1998 se emitió un certificado ginecológico 
que indica lo siguiente: “A petición de la madre se procede a realizar examen ginecológico; 
encontrándose: genitales externos de características  normales sin evidencia de lesiones 
traumáticas recientes o antiguas; además se aprecia que la membrana himeneal es de 
características normales”.  
 

Las personas que fueron investigadas en el marco del proceso penal son Jorge Serrano 
(Presidente de la Cruz Roja del Azuay); Luis Erraez (médico hematólogo que diagnosticó a 
ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ  en la Clínica Humanitaria); Lucía Ortega (técnica que tomó 
las muestras del señor HS); Betty Pesantes  (interna de enfermería que entregó las 
plaquetas para ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ); y Edith Orellana (bioquímica que realizó las 
pruebas, al día siguiente, a la sangre de HS). Luego de la verificación en conjunto de sus 
reiteradas declaraciones, resulta que en su versión la sangre de HS no fue entregada para 
ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ  ni en sangre fresca ni en plaquetas. Sin embargo no existen 
documentos que permitan corroborar la veracidad de esta versión. Los pocos documentos 
existentes fueron objetados por los peritos. El señor Luis Erraez ha indicado además que 
la púrpura trombocitopénica puede ser desencadenada por el virus del VIH, sugiriendo que 
ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ  era portadora del virus antes de la transfusión. Cabe 
mencionar que no existen pruebas que indiquen que ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ era 
portadora del VIH antes de su ingreso al hospital de la Clínica Humanitaria. 
 

La Comisión observa que a lo largo del proceso penal se efectuaron varios peritajes y 
diligencias de reconocimiento de archivos. En varias oportunidades se hace referencia a 
irregularidades y borrones en los registros.  
 

Así, en la diligencia de reconocimiento de archivos en el Banco de Sangre se observó que 
cada donante tiene un código ingresado en la base de datos de la computadora; que a HS, 
Galo Calle, Luis Orellana, Janeth Pérez, Rolando Ordóñez y Wilson Morocho, les 
correspondieron los números 43137, 43144, 43141, 43149, 43146 y 43142, 
respectivamente. El donante 43137 tiene resultado positivo para VIH. En el acta de 
reconocimiento de archivos se dejó constancia que:  
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(..) De lo observado se pudo constatar que no se realizó prueba 
alguna con fecha 22 de junio de 1998 a los donantes en 
cuestión, sino con fecha 23 de junio de 1999; además se 
observan borrones en las fechas en que se realizaron las 
pruebas, y también existen borrones en otras fechas. (CIDH, 
2015) 

 

El 16 de agosto de 1999 se efectuó el primer peritaje médico por los doctores Peralvo y 
Vivar, nombrados en el marco del proceso penal. En cuanto a la pregunta relativa a de qué 
sangre y de qué donante se obtuvieron las plaquetas con las que se hizo la transfusión a 
ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ,  según los registros que tuvieron disponibles, detectaron 
dos contradicciones que describieron en detalle en su peritaje. Todo lo narrado dibuja una 
situación que resulta absurdo en términos científicos (“el supuesto de que la sangre del 
donante 43146 fue la entregada a ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ, cuando existe prueba 
que indica que la sangre de este donante fue entregada en sangre total a otra persona 
días después”) y en el nombre de la funcionaria que habría tomado una de las muestras 
que según las declaraciones no se encontraba en horas laborales. Agregaron que “en el  
Banco de Sangre no hay registro de las horas en que se extrajeron las unidades de los 
donantes”. En cuanto a la primera contradicción, en peritaje ampliatorio los médicos 
señalaron que se extrae que efectivamente la sangre del donante 43146 fue dada ST, 
sangre total, a la señora Ana Plaza Suconota el 25 de junio de 1998.  
 

En cuanto a la pregunta relativa a la fecha y hora en que se recibió la sangre del señor 
HS, indicaron que no se puede precisar la hora puesto que no existe tal registro. 
Agregaron que no existe:  
 

Registro de los exámenes realizados el día 22 de junio en la 
sangre del señor HS, pues según información verbal del Dr. 
Luis Erraez y de la Sra. Lucía Ortega, los exámenes realizados 
como urgencias a partir de las 18 horas, no se registran en 
algún libro o cuaderno; pero afirman que sí se realizan por parte 
del personal de turno y que con comprobados al día siguiente. 
(INFORME CIDH, 2015) 

 

Los peritos indicaron que de los registros revisados no era posible emitir un criterio, por lo 
que se practica un nuevo examen especializado de comprobación genética del virus de 
ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ  y de HS. Como se describe en la sección relativa al 
proceso penal, tras múltiples solicitudes, finalmente se dispuso que se enviaran las 
muestras de sangre a la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. El profesor Marc Van 
Ranst, de dicha universidad, exigió para la realización de la prueba especializada, muestra 
de dos voluntarios VIH positivos, de la niña ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ  y del donante 
HS.  
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La vida de ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ, luego de fuera contagiada de VIH, no fue 
sencilla ya que su madre describió en varias oportunidades que su hija “ha sido víctima de 
la más cruel discriminación”, pues se la ha impedido estudiar en la escuela primaria, 
debido a su enfermedad, mudarse continuamente por carecer de vivienda, pues apenas 
los arrendadores enteran de la enfermedad de ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ, justificando 
cualquier absurdo decidían sacarlos. 
 

En el caso de estudio, hemos podido apreciar las claras violaciones a la Derechos 
Humanos de ANA MARÍA GARCÍA LÓPEZ, tanto como fue discriminada por lo sociedad y 
como la justicia no actuado de manera correcta al llevar el debido proceso en el presente 
caso. 
 

2.2.  BASES TEÓRICAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

2.2.1. Sobre el concepto de dignidad. 
 

La dignidad a través de la historia viene constituyéndose  un logro personal que, por un 
lado, daba derecho a un poder y, por otro, por el impulso interior a ser moralmente 
intachable, exigía un deber.  No todos los ciudadanos  se le reconocían la dignidad, como 
es el caso en la época esclavista. La Declaración de los Derechos Humanos, lo cambió 
todo, al  no respondió a ninguna postura filosófica o religiosa fijada, pues su origen es post 
guerra. Asumiendo  que todos los pueblos y naciones deben esforzarse y comprometerse 
en  un sentido moral debido a la esencia y fragilidad que involucra la humanidad, pues se 
moldea una condición especial y única  (Vial Correa & Rodriguez Guerro, 2009). 

Muchas veces el concepto de dignidad se ve vulnerado por opiniones o creencias, 
actitudes que incluyen  sentimientos tales como desprecio, disgusto o total repudio. Donde 
esté latente el prejuicio, los estereotipos muy rara vez quedan atrás (Casas Martínez, 
2008, págs. 148-156).  
 

2.2.2. El derecho a la Integridad Personal. 

 

La efectiva protección del derecho a la vida exige el reconocimiento previo del derecho a 
la integridad ya que en múltiples ocasiones la afectación del primero y fundamental se 
inicia con el ataque al segundo. La Doctrina Constitucional de nuestro país, también la 
posee el vecino país sureños Perú, ambos creen  en la integridad como elemento  
intangible de la que goza la dimensión física de la persona humana. En nuestro marco 
constitucional normativo lo podemos encontrar en el art. 66 (CONSTITUCIÓN DE LA 
RÉPUBLICA DE ECUADOR, 2008), la que  prohíbe todo atentado físico, psíquico, sexual 
y moral hacia ninguna persona, dentro de este concepto, la norma constitucional peruana 
en el inciso primero del artículo 2o. comprende, además del anterior, el derecho a la 
integridad síquica y moral.  Siendo el derecho a la integridad síquica la preservación de 
todas las capacidades de la psiquis humana. Tratadistas como Quispe Correa consideran 
que  derecho a la vida es, básicamente, la posibilidad real para desenvolverse a plenitud, 
a través de distintos fallos o sentencias constitucionales se ha establecido en forma 
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uniforme la preponderación y su vigencia plena del derecho constitucional a la libertad 
individual e integridad física, su alcance se proyecta  en el esfera somática de la persona 
(Sar Suaréz, 2008, págs. 2448-4881). 
 

El Estado ecuatoriano ha ratificado varios tratados, como el Pacto de San José, 
responsabilizándose a velar para que los efectos de la Convención no se vean mermados 
por la aplicación de normas jurídicas contrarias a su objeto y fin; y en esa línea se 
encuentran un surtido conjunto de derechos supranacionales armonizados holísticamente, 
entre los cuales estudiaremos la integridad personal, derecho cuya conculcación amenaza 
la existencia y pleno desarrollo de la vida.  
 

El artículo 1° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948), adoptada por 
las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, inicia proclamando: "Todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”; similar afirmación contiene el 
preámbulo de la Declaración, considerando a la dignidad humana y a los derechos 
humanos al considerar "fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el 
valor de la persona humana".  
 

Como concepto filosófico que ya existía en la Antigüedad y la cual alcanzó su expresión 
canónica actual con Kant, materializándose en textos de derecho internacional y en las 
constituciones nacionales recientes hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Los 
documentos fundacionales de las Naciones Unidas establecieron una conexión explícita 
entre los derechos humanos y la dignidad. 
 

2.2.2.1. Integridad Personal en el Sistema de  Protección Universal. 
 

La cuerpo normativo supranacional brinda protección de los derechos  humanos que ellas 
contienen , particularmente el derecho a la integridad personal lo podemos encontrar en  el 
artículo 5.º de la Declaración Universal de Derechos Humanos; los artículos 7.º y 10.º del 
Pacto Internacional de los Derechos Civiles  y Políticos y; el artículo 2.º de la Declaración 
sobre la protección de todas  las personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, 
inhumanos o  degradantes (Galindo, 2009, págs. 89-129). 
 

La Constitución como norma goza de una consideración  jurídica que la cataloga en la 
cúspide de todo la estructura normativa, como podemos observar en la filosofía Kelsiana, 
cuya   supremacía constitucional radica en su contenido y en los tratados internacionales 
que debidamente  ratificados por el estado Ecuatoriano, cuya aplicación reconozca 
mejores derechos que los contenidos en sus articulados. 
 

El respeto a los instrumentos  internacionales de derechos humanos demanda a los 
Estados participantes, un adecuado y eficaz parámetro de interpretación, que  evite caer 
sea por acción u omisión, en la conculcación, transgresión o vulneración de  los derechos  
y principios esenciales de los habitantes de una determinada población sujeta a su 
jurisdicción.  
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Ciertos derechos como la salud o la integridad física, la libertad personal o la educación, 
entre otros muchos, son propensos a ser  minimizados por el poder público, cuando no 
respeta la seguridad jurídica, que los ampara,  de tal forma los derechos humanos se 
convierten, en herramienta  de estudio, que nos permite reconsiderar si la actividad que 
realiza el Estado y sus órganos, es válida y legítima, y  si está en equilibrio con los valores 
en que se sustenta su respeto. (Armijo, 2003, págs. 39-62). Toda clase de discriminación, 
se encuentra totalmente vetada, ya que se contrapone al acceso del reconocimiento que 
por su naturaleza atenta contra la vida del hombre, consideramos que implica una 
prioridad axiológica y su esencialidad, respecto de la persona humana.  
 

2.2.3. El concepto de Derechos Humanos. 

 

En la esfera actual, los derechos de la persona, reconocidos y garantizados por el 
Derecho Internacional, está armonizando elementos  éticos con los componentes jurídicos 
positivados en las Cartas Supremas de cada Estado, conocidos también derechos 
constitucionales o derechos fundamentales. Tales derechos de orden supranacional son 
inalienables e innegociables, constituyéndose prerrogativas no contingentes e 
inalterables(Nogueira Alcalá, 2003, págs. 403-466) 
 

La Constitución  Ecuatoriana del  1998, tutelaba derechos y garantías señaladas en su 
normativa y en los instrumentos internacionales, incluyendo los que se derivan de la 
naturaleza de la persona por ser necesarios para su pleno desenvolvimiento moral y 
material de su condición humana (artículo. 19). Por esos mismos años el hermano país de 
Venezuela constitucionalmente reconocía (artículo. 22) , la enunciación de los derechos y 
garantías contenidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales sobre 
derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a 
la persona, no figuren expresamente en ellos. De tal manera que su naturaleza es 
inclusiva.  
 

2.2.3.1 Características de los Derechos esenciales o Derechos Humamos. 
 

Los derechos humanos o derechos esenciales, presentan ciertas características: 
 

 Supra y transnacionalidad, no pone frontera de la 
nacionalidad ni del territorio de la persona. Tal como se 
acordó en  el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de Naciones Unidas (P.I.D.C.P.), en su artículo 2º y,  
la Convención Americana de Derechos Humanos (C.A.D.H.), 
en su artículo 1º, aclaran esta característica. 

 

 La inviolabilidad radica en  que todas las personas tienen 
derecho a que se le respeten sus derechos sustanciales. 
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 La irrenunciabilidad de los derechos significa que ellos son 
consubstanciales a la dignidad humana, por tanto, ningún 
ser humano puede hacer abandono de ellos.  

 

 La imprescriptibilidad de los derechos consiste en que el no 
ejercicio ocasional de algún derecho no reprime su goce y 
ejercicio posterior.  

 

 La interdependencia de los derechos implica que te 
retroalimentan y limitan bilateralmente.  

 

 La irreversibilidad de los derechos una vez que el Estado los 
ha reconocido a través de un tratado internacional, no es 
reversible en cuanto al derecho en sí, quedando 
implícitamente incluido de manera permanente como 
derecho constitucional,  

 

 La eficacia erga omnes se comprende en la aplican eficacia 
respecto de todos: personas, grupos, órganos y agentes del 
Estado. (Nogueira Alcalá, 2003, págs. 403-466) 

 

Interpretaciones  en materia de Derechos Humano, se ha desarrollado aplicando un 
conjunto de reglas de interpretación aplicables en derecho público, tanto en derecho 
constitucional como en derecho internacional. Entre ellas cabe destacar las siguientes: 
 

 Los principios "pro cives", "favor libertatis o "pro homine", llevan a aplicar siempre la 
disposición más favorable a los derechos de las personas. 

 

 Los principios favor libertatis, pro homine o pro cives no eximen al operador jurídico 
de realizar una interpretación armonizante que permita compatibilizar todos los 
derechos entre sí y con el bien común.  

 

 El principio de retroalimentación recíproca entre el derecho nacional y el derecho 
internacional de los derechos humanos que determina que el juez nacional debe 
interpretar y aplicar el derecho internacional de los derechos humanos cuando este 
fije un "plus" sobre el derecho nacional; a su vez, el juez internacional debe 
considerar el derecho nacional que mejora o complementa el derecho internacional.  
 

 El principio de indivisibilidad de los derechos precisa que los derechos forman parte 
de un sistema, donde todos ellos son interdependientes, los derechos civiles y 
políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos solidarios, 
donde todos ellos deben ser preservados armónicamente, sin perjuicio de su debida 
ponderación en los casos específicos.  
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 El principio de eficacia directa o autoejecutividad de los derechos humanos está 
dado por el hecho de que las normas sobre derechos tienen aplicación directa, salvo 
que sus enunciados normativos llamen a una intervención necesaria del legislador 
para otorgarles plena vigencia. Este principio busca impedir que se retarde o 
bloquee la aplicación de ellos mientras se dictan normas reglamentarias o 
secundarias. Dejar de cumplir los derechos constituye una forma de 
inconstitucionalidad por omisión, como asimismo dejar de cumplir los derechos 
asegurados en tratados constituye violar el tratado y la consiguiente responsabilidad 
estatal por los actos de sus agentes.  
 

 El principio de interpretación teleológica o finalista en materia de derechos 
esenciales, el tribunal nacional o internacional debe interpretar las normas jurídicas 
internas y su interrelación con los tratados de derechos humanos, teniendo en 
cuenta su fin último que es la protección más efectiva posible de los derechos.  
 

 Las normas jurídicas que limitan o restringen el ejercicio de los derechos deben 
interpretarse siempre en sentido restrictivo. Ello implica que no pueden extenderse 
tales limitaciones más allá de lo que se autoriza expresamente, ni pueden 
extenderse analógicamente a otros derechos. (Nogueira Alcalá, 2003, págs. 403-
466) 

 

2.2.4 Las garantías de los Derechos.  

 

Las garantías primarias de los derechos erigen de las obligaciones fundamentales que son 
parte esencial de la protección o aseguramiento efectivo de los derechos. (Nogueira 
Alcalá, 2003). El nacimiento del concepto de derechos humanos se crea tras el  desarrollo 
del liberalismo, los derechos del hombre o los derechos naturales continuarán  adoptando 
progresivamente el carácter de limitaciones al poder del Estado, ejerciendo su rol  
característico en el cimiento del estado constitucional de derecho. (Prado D, 2007, págs. 
61-90) 
 

Los derechos humanos se perfeccionan de mejor manera en el escenario en el que  las 
políticas públicas, logren su efectivizarían, por citar un ejemplo  en salud, debe seguir  
enfoque intersectorial e interdisciplinario, que proteja la justicia social y trascienda la 
frontera sanitaria y los factores de riesgo-biológicos y conductuales  que superen las 
soluciones médicas y de acceso a servicios. (Franco-Giraldo & Álvarez-Dardet, 2008, 
págs. 280-286) 
 
El estigma y la discriminación son los principales obstáculos a una prevención y atención 
eficaces del Virus de Inmunodeficiencia Humana,  la salud es una necesidad primordial del 
Hombre y la sociedad en su conjunto; teniendo presente que, no sólo afecta al paciente, 
familiares y amigo, por lo  mismo urge  desarrollar la tutela ética y jurídica de la inclusión 
estos en áreas sociales. Como lo es el derecho a la educación, los sistemas educativos 
fueron llamados a encauzar la construcción de una ciudadanía respetuosa de la dignidad y 
de los derechos de todas las personas (Latapi Sarre, 2009). La búsqueda del bienestar 
humano implica que las personas logre un nivel mínimo de conocimientos y de 
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capacidades y valores específicamente humanos (Daudet y Singh, 2001:10) (Humberto, 
2008). 
 

El fundamento del Estado de Derecho se sitúa  en la doctrina del derecho natural racional, 
se ubica en la naturaleza del individuo: en la libertad y la igualdad que logre el desarrollo 
de la autonomía moral, la igualdad jurídica  (Marshall Barberán, 2010). Que sólo puede ser 
alcanzada mediante el principio de  la seguridad jurídica incluyendo la actuación de los 
poderes públicos que son los responsables de la aplicar la norma (Ferreyra, 2013).  
 

Reduciéndose  al cumplimiento de los requisitos formales  y conjuntamente con los 
elementos materiales y sustantivos (Fernández Gonzalez, 2004) que su condición 
advierte.  Requiriendo la sustancian  del  proceso coordinación en los actos para alcanzar 
un fin (Prieto Monroy, 2003).  
 

Los instrumentos jurídicos responden a necesidades políticas, morales, sociales y 
económicas de un momento determinado, es deber por tanto de la autoridades elevar la 
categoría jurídica de los preceptos normativos que reconozcan derecho más favorables 
que hagan posible una mejor convivencia (Bordalí Salamanca, 2006). 
 

La seguridad jurídica, atestada como firmeza y continuidad de todo orden jurídico y 
previsibilidad de los posible efectos jurídicos de determinada conducta, resultan 
indispensable (Marinon, 2012). Cabe destacar que existe un nexo estrecho entre los 
derechos humanos y la paz, derechos vitales para los honres y mujeres (Ferrajoli, 2006). 
Por otra parte, analizar la situación actual por la que atraviesa esta disciplina, a partir de 
las transformaciones ejercidas en el marco de las relaciones sociopolíticas y económicas, 
determinando algunos retos por vencer para el presente siglo. (Bruzón Viltres, 2011) 
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CAPITULO III 
PROCESO METODOLÓGICO 

 

3. DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA. 
 

3.1.1. Aspectos Generales. 

 

En el presente análisis de caso destinamos métodos y técnicas útiles para un estudio 
minucioso del presente informe, emitido por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos,  en mención específica “ la metodología inductiva deductiva”, la cual basamos 
nuestra  extracción y clasificación de objetivos, que en palabras de Gallardo son,  “(...) Las 
metas o logros que intentamos alcanzar mediante el proceso investigativo” (Gallardo, pág. 
168). 

3.2.3.1  Tipo de Investigación.- 
 

a. Método Descriptivo.- Por la materia jurídica del proceso, es obligatorio 
detallar  los pormenores,  antes de empezar su  análisis, es así que 
constituimos nuestra crítica y demás observaciones al informe emitido por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en una reseña, y así 
elaborar conclusión y recomendación, como es lo lógico, basándonos  en la 
realidad del caso.     
 

3.2.3.2 Métodos.- Los métodos que utilizamos son los siguientes:  

 

 Métodos particulares.- A continuación, detallamos los siguientes: 
 

a) Método Hermenéutico.- Con este logramos, interpretar, analizar y comprender con 
precisión los textos legales, con que hacemos referencia y sustentamos nuestro 
trabajo de titulación, aportando  con antecedentes, en base a las circunstancias  
con las normas, como lo detallamos a continuación: 
 

1. Marco Constitucional.- Ecuador se caracteriza por poseer un modelo 
constitucional garantista de derechos, misma que está destinada a la garantía a 
la seguridad jurídica, y en específico mencionamos el derecho a la “Integridad 
Personal”  particularidad que no fue efectiva ni pudo gozar la menor Ana María 
García López, como lo podrán observar de lo contenido en el Capítulo I, II, y 
detalladamente en las conclusiones y recomendaciones a expresarse en el 
Capítulo. IV.  

 

2. Marco Legal.-  Sobre la seguridad jurídica, el CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 
FUNCIÓN JUDICIAL (2009), expresa que, se regula la administración y 
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sustanciación de la justicia, y el papel que debe asumir el juzgador y las partes 
inmersas en una causa. 
 

3. Jurisprudencia, Doctrina y Derecho Comparado.-  Las decisiones de triple 
reiteración, términos doctrinales y Derecho comparado, en que sustentamos 
nuestras convicciones, las adquirimos de  ensayos académicos científicos, tal 
como lo sugiere los  artículos  67 y 31, de la Guía de Aplicación del Sistema de 
Titulación 2015, de la “UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA”. 

 

b) Método Analítico-Sintético.- Nos referimos con ella a la determinación de  la 
problemática del caso, pormenorizar  sus singularidades, con lo cual se logra la 
construcción de un todo. 
 

c) Método Histórico.- Se refleja en el origen y la evolución histórica del reconocimiento de 
la Integridad Personal, como derecho sin el cual no es posible la subsistencia del hombre; 
y,  
  

d) Método Empírico.-  Se refiere a todas y cada una de las conclusiones, son expuestas 
fundamentadas en la realidad; logramos mediante este método contextualizar las 
necesidades que presentó la causa.  
 

3.2.4 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS EN LA INVESTIGACIÓN. 
 

Para obtener la información esencial a utilizarse para la verificación de los objetivos 
formulados, tenemos los siguientes instrumentos técnicos: 
 

 Observación directa e indirecta, hace posible el contacto con la realidad 
inmediata, lo que permitió distinguir  de una mejor manera. 
 

 Fichaje, compilamos  en fichas bibliográficas, nemotécnicas, etc. Contenido teórico 
que es sustento para exponer la problemática que nos ocupó. 

 

 Análisis documental, facultó el estudio y observación de los pormenores 
alegados y justificados dentro del informe emitido por la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos, en la que se responsabiliza al estado Ecuatoriano de 
contravenir derechos de orden supranacional. 
 

3.2.4.1 Técnicas a utilizar. 
 

Las técnicas que se aplicaron en el desarrollo de la presente investigación competen a las 

entrevistas realizadas a los profesionales en el área jurídica. Los instrumentos que se 

aplican para el levantamiento de la información es el manejo  de cuestionarios. 
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3.2.5 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

 

La población de estudio corresponde a  profesionales del derecho, los mismos que están 
legalmente registrados en el Foro de Abogados de la Provincia de El Oro, considerándose 
para el caso de la aplicación de entrevistas a 10  profesionales del derecho, los mismos 
que por su vasta experiencia y conocimiento de lo jurídico serán estimados  bajo la 
modalidad de campo. 
 

Esta circunstancia causa vulneración, por lo mismo viola lo establecido en el art. 66 
numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador,  los arts. 4 y 5 de la Convención 
Americana de Derechos Humanos en relación con el art. 1.1, en conclusión hay una clara 
violación al art. 5.1 de dicha Convención. 
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CAPÍTULO IV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS. 

 

Nuestro trabajo de investigativo demandó la participación especialistas en las áreas 
jurídicas en especial en Derecho Constitucional, Derecho Procesal,  entre  ellos abogados 
en libre ejercicio y profesionales que laboran en las áreas relacionadas a nuestro trabajo 
de investigación, de los cuales se obtuvieron los siguientes criterios. 
 

4.1.1. Entrevistas. 

 

1. ¿EN QUÉ CONSISTE EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL? 
 
Es un derecho fundamental que tiene toda persona a que se le respete su integridad 
física, psíquica y moral en toda su extensión y que el Estado es el encargado de velar que 
este derecho no sea vulnerado. 
  

2. EL ART. 5 DE LA CONVENCIÓN, MANIFIESTA SOBRE EL DERECHO AL 
RESPETO A LA INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y MORAL PARA TODAS LAS 
PERSONAS. ¿CONSIDERA QUE ESTA INCLUYE EL DERECHO A LA SALUD? 

Por supuesto que debe de estar incluido en el derecho a la salud, ya que es uno de los 
más primordiales, pues mediante la salud el ser humano pueda tener una vida digna y 
apropiada. 

 
3. ¿ES UN DEBER O NO EL CUMPLIMIENTO DEL ART. 5 DE LA CORTE 

INTERAMERICANA, PARA NUESTRO PAÍS COMO ESTADO MIEMBRO? 
 
Claro que sí, porque es un deber y obligación de nuestro País cumplir con el derecho a la 
integridad física y moral. 
 

4. ¿CONSIDERA QUE LA TRANSGRESIÓN A LA INTEGRIDAD PERSONAL 
LESIONA EL ART. 1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS?  

Sí lesiona el artículo 1, porque violentando la salud de una persona, se violenta el derecho 
de la integridad de las personas. 
 

5. ¿CUÁNDO UN MENOR SE VE AFECTADO POR UNA SITUACIÓN 
RELACIONADA CON SU SALUD. ¿CÓMO SE PROTEGE “EL DERECHO DEL 
NIÑO AL DISFRUTE DEL MÁS ALTO  NIVEL POSIBLE DE SALUD”? 
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Cuando se vulnera el derecho a la salud de un menor, el Estado es responsable de 
remediar el daño, brindándole las medidas de protección necesarias, ya que el niño se 
encuentra en el grupo de las personas vulnerables. 
 

6. ¿EN QUÉ CONSISTE LA SEGURIDAD JURÍDICA? 
 
Consiste en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas, previas, 
claras y aplicadas por las autoridades competentes. 
 

7. ¿ CONSIDERA QUE EL ESTADO DE ECUADOR VIOLÓ LOS DERECHOS A LAS 
GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL ESTABLECIDOS EN LOS 
ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN, EN RELACIÓN CON LAS 
OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 19 DE MISMO 
INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DE TGGL, SU MADRE Y SU HERMANO. ? 

 
Si porque, se violentaron las garantías constitucionales, como es el derecho a la legítima 
defensa, a tener un acceso libre e imparcial de justicia y más garantías de las personas 
reconocidas en nuestra Constitución. 
 

8. ¿CONSIDERA LA NECESIDAD DE ADELANTAR CON ESPECIAL CELERIDAD 
EL PROCESO PENAL, POR EL PROPIO DISEÑO NORMATIVO INTERNO, LA 
POSIBILIDAD DE ACTIVAR UNA ACCIÓN CIVIL DE DAÑOS Y PERJUICIOS Y, 
CONSECUENTEMENTE, LAS PERSPECTIVAS REALES DE OBTENER 
REPARACIÓN, DEPENDEN DEL RESULTADO DEL PROCESO PENAL? 

 
Actualmente existe el Código Orgánico de la Función Judicial, donde se señala que para 
administrar Justicia, los Jueces deben hacerlo con el Principio de Celeridad y Oportuno y 
su retardo injustificado será sancionado. 
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CONCLUSIONES. 
 

De lo analizado en el informe de la CIDH, inferencia que fue elaborada a partir de los 
métodos y técnicas enunciadas en el capítulo III del presente análisis de caso, tenemos 
las siguientes determinaciones:  

 

Los efectos de la ausencia de vigilancia del principio seguridad jurídica o inseguridad 
jurídica en el caso Ana María García López; según las consideraciones y hechos  
obtenidos a través del informe emitido por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, se evidencian en la negación del acceso a la Justicia, la impunidad del Estado 
en respuesta a la afectación de salud originada por la negligencia e imprudencia de 
quienes son responsables de brindar servicios en el área de Salud, quién no observó las 
pruebas aportadas dentro de instancias internas en que pretendía la menor la 
reivindicación del daño producido, apoyo con el cual no contó, más a esto sumamos la 
discriminación a que dio lugar al ser portadora de VIH,  cuando claramente el derecho a la 
igualdad es algo esencial del cual gozamos todos los ecuatorianos, como se puede 
observar en los marcos Constitucionales de nuestra patria de conformidad con 
instrumentos internacionales ratificados por esta por la Asamblea Nacional, y sumado a 
esto su condiciones de menor de edad, no les decía nada a los encargados de la 
aplicación directa de instrumentos de orden Supranacional en territorio Nacional. 
 

La integridad personal es un principio del que debe gozar todo ser humano,  deber y 
responsabilidad que asume los estados miembros que han suscrito los instrumentos 
internacionales que la amparan, tal es la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre en su articulando número 1, Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos  
en su articulado 24# 1.,  que han sido ratificados en nuestro país como estado miembro; 
nuestra Constitución de la República del Ecuador, así mismo principios y garantías que 
hagan efectivo el desarrollo pleno del ser Humano, como podemos evidenciar  en el actual 
marco constitucional en la sección de los Derechos del Buen vivir, dentro de la estructura 
dogmática podemos encontrar también el derecho a la Seguridad Jurídica, que no es otro 
que el respeto a la constitución y al orden normativo aplicado por las autoridades 
competentes en sus funciones, para el acatamiento de todos sus preceptos y principios; 
especificando en el artículo 66 # 3 lo contiene la carta suprema, siendo la seguridad 
jurídica el medio para obtener el reconocimiento de tal derecho, pudiéndola contemplar 
para análisis el Código Orgánico de la Función Judicial en su articulado 25.  
 

Efectivamente compartimos el criterio de que la menor contagiada con VIH, se encontraba 
bajo el amparo supranacional  del estado ecuatoriano, tal como determina art. 1 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, siendo de aplicación para todos ciudadano 
bajo la jurisdicción del territorio del estado miembro, sin embargo la discriminación que 
sufre la menor se evidencia desde la ausencia de una atención en el área de salud que 
respete su integridad física, al momento de negarle el acceso a la Educación, pasa de una 
doble situación de vulnerabilidad, la primera situaciones transgresión del derecho al 
acceso a la Educación y, la segunda situación  se presenta con la resolución emitida por el 
órgano competente en   la instancia y presentación de la Acción de Amparo que, pondera 
situaciones que no tienen que ver con la naturaleza de la norma invocada, obviamente es 
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innegable que la atención y deber del responsable judicial, no llena las atribuciones que 
asume al momento de envestirse por autoridad de la Constitución y la Ley el cargo 
encomendado, al violentar con tal omisión la integridad psíquica.  
 

El  reconocimiento de la integridad personal, implica no sólo saber que existe el derecho 
como tal, sino comprender que su dimensión abarca una esfera en que la vida de un ser 
humano se expone en riesgo, siendo su áreas la integridad física, psíquica y moral, 
espacios en el que la norma debe cumplir a través de sus administradores, en este caso 
autoridades que fungen atribuciones que específicamente en el caso que nos ocupa han 
sido descuidadas, se podría precisar sin lugar a dudas que el derecho a la integridad 
personal es esencial derecho sin el cual no es posible la subsistencia, vida plena y digna 
del ser humano, dada su concatenación  estrecha con el derecho a la Vida, porque una 
enfermedad como el Sida, no afecta únicamente la integridad física, sino también moral 
dada la cultura prejuiciosa de la sociedad, que llega a violentar tranquilidad y armonía de 
los familiares de quienes padezcan. 
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RECOMENDACIONES. 
 
Como futuros profesionales del derecho y como todo buen ecuatoriano agradecido con su 
gente, es  de recordar que lo que afecta a uno puede afectar a todos, y con todos nos 
referimos a personas que están padeciendo del mismo daño, y que son ignoradas, por eso 
dirigimos nuestras recomendaciones, a las autoridades ejecutivas, judiciales, legislativas;  
que asuman dentro de sus sustentos los siguientes puntos:  
 
Recomendamos elaborar mecanismo de protección a nivel interno de cada institución 
asistencial en temas relacionados a la salud, acompañado de una buena dirección de 
comunicación, para poder socializar y difundir lo relevante de este principio, como es la 
Integridad Personal, y fomentar de esta manera el respeto de sus postulados; 
efectivizando así el acceso informado del universo de los derechos Humanos, que mejora  
y hace posible al ser evidente una vida con plena consciencia de sus cuidados y el respeto 
por sus semejantes.  Con eso queremos decir que este derecho va más allá de las cuatro 
paredes de un juzgado o una sala de Audiencias.  
 

Acatar cada una de las sugerencias emitidas por el órgano supranacional, 
excepcionalmente las que se refieren a la precaución del cometimiento o conculcación de 
la misma, pues como dice ese adagio tan popular “mejor prevenir antes que lamentar”. 

 

Fomentar y expandir el estudio académico en el área de integridad personal, comenzando 
por nuestra unidad académica de nuestra gloriosa Universidad Técnica de Machala, 
siendo de los derechos mayormente lesionados y que se mantienen en la impunidad, en el 
peor de los casos, esto cuesta vida. 
 

La conculcación a la Integridad Personal en Ecuador debe ser repudiada por lo mismo es 
imperioso que en la malla curricular escolar incentiven el respeto de este y los demás 
principios fundamentales que hacen posible una vida digna, y así cultivar una niñez 
respetuosa y tolerantes, con valores hacia sus semejantes.  
 

Vincular a la comunidad Orense al respeto, decir no a la discriminación; mediante 
campañas y casas abiertas por parte de la Universidad, como medio para el alcance de 
sus objetivos bajo la visión que emana nuestra gloriosa Universidad Técnica de Machala. 
 

Incentivar y promover actividades de recreación, así como también trabajos para incluir a 
las personas con VIH a la sociedad; con políticas como están los incluimos socialmente; 
así mejoramos su valor y protagonismo social y familiar,  lo que permita mejorar su calidad 
de vida, acompañado del respeto a la integridad personal. 
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