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RESUMEN 

El  objetivo es analizar la reparación integral del Estado en la calidad de los 

servicios de salud privada a través de un estudio de caso, de campo, para sugerir 

lineamientos estratégicos de mejoras. Esta problemática se convierte en preocupación del 

Derecho Internacional Público al agotarse las instancias para obtener justicia dentro del 

país, es el deber de esta rama mediante sus organizaciones defender los derechos 

consagrados en los pactos y convenciones firmadas.  

La socialización de normas existentes y la aplicación de lineamientos estratégicos 

de la Ley Orgánica de Salud artículo 6 numeral 9, 23, 24, 25 que son la herramienta 

adecuada para evitar una controversia nacional que por inobservancia se derive a 

instancias internacionales.  

El  método usado para ubicar la realidad es la entrevista en la que se encuentra el 

servicio de salud privada y el conocimiento sobre el principio de reparación integral, lo 

que arroja resultados  prodigiosos para la sustentación de este estudio. 

 

 

 

Palabras claves: 

Corte IDH, Reparación integral, Derechos Humanos, Salud, Estado.  
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ABSTRACT   

Private health services should remain under state care, being otherwise they expose 

people to a poor quality service and good living impact on users. This problem becomes 

concern of public international law the exhaustion instances to obtain justice within the 

country, it is the duty of this branch through their organizations defend the rights enshrined 

in the treaties and conventions signed. As such, the socialization of existing rules and their 

application are the appropriate tool to avoid a national controversy arising for non-

compliance to international bodies. The interview is a method used to locate the reality in 

which private health service and knowledge of the principle of full compensation is, 

resulting in prodigious for the support of this study results. 

Keywords: 

Inter-American Court of Human Rights, Integral reparation, Human Rights, Health, 

State. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este análisis son los servicios de salud privada conformadas 

por clínicas, hospitales, sanatorios, medicina pre pagada y otras instituciones de 

servicio social sin fines de lucro serán analizados para detectar las causas y 

efectos de su limitada calidad, aceptabilidad y los problemas que pueden causar a 

los usuarios y repercutir en el orden jurídico con instancias internas y externas. 

Por lo tanto el objeto de estudio es el servicio de salud privada que está 

inmersa en el Derecho Internacional y el campo de estudio está dirigido hacia el 

principio de reparación integral del Estado y se relaciona con la Corte IDH. 

Dichos servicios de salud son competencia del Estado a través de 

organismos que se encuentran bajo su tutela, en el caso del Ecuador es el 

Ministerio de Salud Pública (MSP) el encargado de velar por el servicio de salud 

pública y privada consagrando el principio de tutela efectiva de los derechos de 

los ciudadanos.  

Siendo la reparación integral un principio del Derecho Internacional 

Público, contribuye al reconocimiento de  derechos cuya jurisprudencia beneficia 

al país como un referente para defender sus garantías con respaldo internacional. 

Al darse inconvenientes en la socialización y aplicación de los 

lineamientos dados por el MSP  las instancias nacionales pueden presentar 

falencias, por este motivo los ciudadanos recurren a ámbitos internacionales. 
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1.1 Pregunta de Investigación 

¿Cómo contribuir  a la calidad de los servicios de salud privada a través de 

lineamientos estratégicos, haciendo uso del principio de reparación integral del 

Estado? 

1.2 Delimitación del problema 

El problema a tratar son los servicios médicos privados deficientes que se 

dan a consecuencia de una limitada supervisión y fiscalización por parte del 

Estado. La baja calidad, aceptabilidad, noción y socialización de normas básicas 

de salud tendrá un impacto negativo en el buen vivir, en el núcleo familiar, el 

ámbito económico, daños permanentes a la salud y reclamos que pueden llevarnos 

a instancias jurídicas nacionales e internacionales.  

La falta de socialización de lineamientos estratégicos y la baja noción 

normativa  es causa de servicios deficientes, negligencia grave causando daños 

permanentes a la salud. 

Los servicios de baja calidad y aceptabilidad, generan gastos que no se ven 

reflejados en el mejoramiento de la salud del paciente, causando así,  perjuicio al 

usuario y a su entorno familiar. 

El Estado juega un papel preponderante en los servicios de salud privada, 

en  supervisión y fiscalización en el caso de no darse en medida suficiente se  

reciben quejas tanto a nivel nacional como internacional, lo que repercute en los 

recursos económicos del Estado. 

1.3 Justificación 

La utilidad de nuestro análisis es disminuir los efectos negativos de los 

servicios de salud privados contribuyendo con la precisa socialización y 
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aplicación de los lineamientos estratégicos de la LOS, especialmente, el artículo 6 

numeral 9, 23, 24, 25 el cual tiene por objetivo garantizar que los servicios 

prestados tengan óptimas condiciones y no constituyan de ninguna forma un 

peligro para los usuarios.  

El beneficio se dirige al sector de la población que acude a estos centros 

en busca de la solución de sus problemas de salud.  Es pertinente debido a que se 

han presentado algunos casos en los que se ha llegado a instancias internacionales 

por causa de la deficiencia de los servicios de salud privada como por ejemplo el 

caso de Thalía González Lluy. 

Es conveniente analizar la reparación integral pues, es un instrumento 

presente en la jurisprudencia de la Corte IDH, la Constitución de la República del 

Ecuador en sus artículos 32 y 78 y su Código Orgánico Integral Penal en los 

artículos 1 y 77. Esta base jurídica sustenta la defensa a los derechos humanos y el 

resarcimiento de vulneraciones a los mismos. 

1.4 Objetivos 

Objetivo general: 

Analizar la reparación integral del Estado frente a los  servicios de salud 

privados y sus limitaciones a través de la aplicación de lineamientos estratégicos 

de la Ley Orgánica de Salud. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar el marco jurídico ecuatoriano referente a la reparación 

integral  

2. Reconocer lineamientos estratégicos de la Ley Orgánica de Salud  

para difundir el uso del Derecho a la Reparación Integral de salud. 
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3. Identificar la aplicación del principio de reparación integral en 

instancias internacionales. 

1.5 Premisa 

Los lineamientos estratégicos de la Ley Orgánica de Salud del Estado 

mejorarán de manera positiva los servicios de salud privados. 

El análisis de la reparación integral del Estado reformará los servicios de 

salud privados. 

 La cabal socialización de los lineamientos estratégicos existentes en la 

Ley Orgánica de Salud beneficiará a los usuarios del servicio de salud privado. 

1.6 Solución propuesta 

El Estado debe ejercer en medida suficiente, su derecho como órgano 

regulador, supervisor y fiscalizador; velando por la calidad y aceptabilidad de los 

servicios de salud público y privado y en caso de que se produzca deficiente 

servicio o negligencia médica grave tener el remedio  eficaz, por tal motivo, se 

propone el uso de lineamientos estratégicos de los  servicios de salud privado, 

como por ejemplo en los bancos de sangre actuando de acuerdo al Código de 

Ética y Estándar de admisión internacional de Bancos  de Sangre. 
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2 DESARROLLO 

2.1 Marco Teórico  

2.1.1 Teorías Generales 

La tendencia actual a nivel mundial según la OMS es que los proveedores 

de salud privados tendrán que ser tomados en cuenta en los recursos que se 

destinen a salud pública, con el uso de licencias como complemento a los 

programas de salud impuestos por el Estado, de esta manera contar con una oferta 

equitativa con relación a la demanda de estos servicios (OMS, 2016). 

La Alianza Mundial en Pro de Personal Sanitario ha incentivado desde el 

año 2009 la intervención del sector privado enfocado en el servicio de salud, no 

solo para desarrollar la calidad de los servicios de salud sino también para ofrecer 

más plazas de trabajo y brindar al usuario opciones aptas para atender sus 

demandas (Alianza Mundial en el pro del Personal Sanitario, 2016). 

En razón del principio de Derecho Internacional PACTA SUNT 

SERVANDA, los Estados deben cumplir de buena fe, lo que han pactado, en un 

tratado  o convención. Por este principio se acepta la jurisdicción que tiene la 

Corte IDH y por ende se reconocen sus fallos que ordenan se repare de manera 

integral a las víctimas de vulneraciones de derechos. 

La reparación Integral está formada principalmente por dos partes; la 

indemnización compensatoria y la garantía de no repetición. La indemnización 

compensatoria que se dirige al pago de una determinada cantidad de dinero y la 

garantía de no repetición  que consiste en poner en marcha todas las medidas 

necesarias para asegurar que no existan vías para que el o los derechos se vulneren 
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nuevamente con: capacitaciones, reformas legislativas y la inclusión de medidas 

en el ordenamiento jurídico dentro del país. 

La Corte IDH nace por la creación y el reconocimiento de la Comisión 

IDH en la Carta de la OEA, dicho documento le da la validez jurídica 

internacional y la jurisdicción competente para juzgar Estados (Ver Anexo 3). 

De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos:  

La reparación integral, como el término lo indica, consisten en las medidas 

que tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su 

naturaleza y su monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto material 

como inmaterial. La reparación integral como principio  no pueden implicar ni 

enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus sucesores (Caesar vs. 

Trinidad y Tobago, 2005). 

En cuanto a la socialización y aplicación de los lineamientos estratégicos 

según un estudio de la OMS van a variar dependiendo de los recursos económicos 

del país. Sin embargo, destaca la ineficiencia gerencial de los países ante los 

sectores de salud primarios pues se ponen en marchan sin ser consecuentes con la 

realidad. (OMS, 2016)  

2.1.2 Teorías sustantivas 

La salud es un derecho fundamental inherente al hombre, reconocido por 

la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 32 (Ver Anexos 3) al 

ser debidamente regulado, fiscalizado y supervisado se espera obtener progreso 

continuo de los servicios de salud prestados por terceros al MSP.  

Al tener asesoramiento jurídico, eficaz, efectivo y capacitando a sus 

servidores , tanto las instituciones como los usuarios tendrán la oportunidad de 
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solucionar problemas en instancias internas y no dilapidar tiempo y recursos 

económicos en instancias internacionales, en donde es necesario tutelar la 

necesidad urgente de atención de salud de las presuntas víctimas evitando así, el 

sufrimiento humano innecesario. 

Dos pilares fundamentales que hacen referencia a este concepto son, la 

Constitución de la Republica y el Código Orgánico Integral Penal (COIP, 2014). 

La CRE se refiere a ella en su artículo 78, ver Anexo 3, el cual se refiere 

expresamente a la reparación integral y las medidas que se deben tomar para 

asegurar la no repetición del acto de vulneración. 

Referente al derecho de salud la Constitución (2008) en su artículo 32, Ver 

Anexo 3, se refiere a la salud como “derecho que garantiza el Estado” sin hacer 

distinción en el sector público o privado ya que el MSP se encarga de controlar 

ambos sectores.  

Así mismo la Ley  Orgánica de Salud (2012) en su artículo 6 numeral 9 

(Ver Anexo 3) señala que es su deber fiscalizar, regular y ejercer rectoría en los 

servicios de salud pública y privada. Del precedente artículo podemos colegir que 

definitivamente el Estado se responsabiliza de los servicios de salud no importa de 

dónde provengan. 

El valor dado a la reparación integral desde el ámbito constitucional nos 

proporciona seguridad jurídica, además de brindarnos un método y directrices 

para hacer valer nuestro derecho a la compensación de un daño. 

La similitud de los parámetros dados por la Corte IDH y la Constitución, 

es estrecha, sin embargo surge una duda muy común; ya que incluso el mismo 
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artículo se refiere a infracciones penales; cuán vinculada está la reparación 

integral al Derecho Penal. 

El COIP desde su artículo 1 señala como finalidad la reparación integral de 

las víctimas, posteriormente el título III  artículo 77, ver Anexo 3, se refiere de 

manera directa a ella, reconociéndola como un derecho y una garantía. 

Este título del COIP nos aclara de varias maneras como nuestra legislación 

profundiza el tema, para evitar el abuso de esta garantía y a su vez proporcionar 

certeza de aplicabilidad.  

Con respecto a los lineamientos estratégicos la tendencia nacional según la 

LOS es mejorar la aceptabilidad, calidad, controlar y regular los servicios de salud 

privados, inclinándose hacia mejorar los servicios de salud pública y limitar las 

concesiones de servicios de salud privados en la mínima expresión ver Anexos 3. 

2.1.3 Referentes empíricos 

Servicio de Salud Privada 

El servicio de salud privada conformado por clínicas, hospitales, 

sanatorios, medicina pre pagado y otras instituciones de servicio social sin fines 

de lucro es regulado por el Ministerio de Salud Pública, el cual basa sus 

lineamientos en la Ley Orgánica de Salud que tiene como fin principal precautelar 

el derecho a la salud de los ciudadanos. 

 Así mismo, Corte IDH considerando que el derecho a la salud es 

fundamental e inherente al hombre se ha manifestado en varias sentencias, 

recalcando su compromiso por la defensa de los derechos humanos (Pacto de San 

José, 1969). 
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Un claro ejemplo de la responsabilidad del Estado en cuanto a servicios de 

salud privados es el sucedido el 1 de septiembre del 2015 en el cual la Corte IDH 

falló en contra del Estado ecuatoriano por la vulneración a los derechos de Thalía 

González Lluy quien fue infectada con VIH durante una transfusión de sangre en 

1998 cuando tenía 3 años de edad por presentar sangrados nasales profusos que la 

llevaron a un estado de anemia aguda por lo que necesito de manera urgente 

transfusión sanguínea. Esta se realizó en una clínica particular de la localidad de 

Cuenca provincia del Azuay en donde transfundió sangre que provenía del Banco 

de Sangre de la Cruz Roja Ecuatoriana. 

Al enterarse la madre de Thalía de la situación de la niña, busca ayuda en 

diferentes instituciones, entre ellas, una llamada “Pájara Pinta” la cual la apoya 

para que interponga una acción penal en contra del directivo de la clínica y 

también  de la Cruz Roja Ecuatoriana, sin embargo no prosiguió por alegarse 

prescripción, posteriormente presentó una acción civil que fue rechazada por el 

mismo motivo. 

Thalía y su familia han sufrido discriminación social a tal punto que se le 

prohíbe a la menor asistir a una escuela pública, considerándola un peligro para la 

salud de la comunidad educativa; del mismo modo, su madre tuvo que mudarse de 

domicilio cada vez que se enteraban que su hija era VIH positivo. Su hermano 

también sufrió de discriminación debió madurar y atender gastos de la 

enfermedad ocasionada. 

Al haber agotado instancias internas y no tener ningún resultado, apelan a 

la Comisión IDH, donde el caso califica y es analizado por la Corte IDH. 
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Se demanda del Estado reparación integral  por daños materiales e 

inmateriales, el Estado sostiene que pudo haber acudido a diferentes instituciones 

ya que cuenta con 2100 establecimientos de salud primaria, 70 centros de segundo 

nivel y 7 centros especializados en atender a pacientes con VIH, además alegaba 

que las instancias internas no se habían agotado. 

Finalmente, la Corte falló a favor de Thalía, ordenando al Ecuador realizar 

un programa para la capacitación de funcionarios sobre mejores prácticas y 

derechos de los pacientes de VIH así como la aplicación de los procedimientos 

establecidos en la guía de atención por VIH SIDA, medidas para revertir las 

situaciones de discriminación y una suma total de $ 505 mil dólares. 

Se demuestra, la importancia del Derecho Internacional Público y sus 

instrumentos en específico el Pacto de San José; un punto importante es el 

abanico de derechos que reconoce entre ellos; es el bienestar físico, mental y 

social a la general atención primaria de la salud a un ambiente sano y a los 

servicios públicos básicos, que se dio el 17 de noviembre de 1988. (Ver Anexos 3) 

El incumplimiento de una sentencia a más de generar conmoción nacional 

e internacional, provoca inseguridad jurídica, es por esto que se considera 

necesario incluir en el ordenamiento jurídico interno la obediencia y 

cumplimiento a tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

Principio de Reparación Integral 

El principio de reparación integral, tal cual ha sido clásicamente 

reconocido, manda que el perjuicio sea el límite de la reparación. (Águila, 2010). 

Este principio es regulado por normas nacionales como la CRE y el COIP, en el 

ámbito internacional, un referente es la Corte IDH. 
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La reparación integral consiste en: capacitaciones, reformas legislativas y 

la inclusión de medidas en el ordenamiento jurídico dentro del país. La Corte IDH 

ha tomado esta medida en reacción a la  reiterada presencia de violaciones a los 

derechos, dándole énfasis a los casos que tienen similitudes.  

Si profundizamos de manera socrática el tema podemos notar que la no 

repetición de estos casos son metas difíciles de cumplir, pues si realmente esta 

garantía fuese eficiente y aplicada, no se dieran de manera consecutiva la 

vulneración de derechos, esto no quiero decir que, por lejana que sea, no merece 

atención.  

Como lo establece la Convención Americana de Derechos Humanos en su 

artículo 68 #1 y #2 los Estados partes se comprometen a cumplir los fallos de la 

Corte según lo establezca el procedimiento interno, Ver Anexos 3. 

Se observa el caso de Perú con la Ley 27775 norma que establece el 

procedimiento de ejecución de sentencias; el caso de Colombia en donde 

mediante decreto ejecutivo No. 321 se crea la Comisión intersectorial permanente 

para los Derechos humanos y el derecho internacional humanitario presidido por 

el vicepresidente de la República, Ver Anexos 3. 

El formar parte de una Convención conlleva al país a una responsabilidad 

para con los demás miembros conformantes y con el mismo tratado. Aunque se 

den firmas y promesa de cumplimiento, no obliga al país de ninguna manera. Es 

sino la confiabilidad que el Estado puede brindar, la obligación moral de 

abstenerse de cualquier acto que ponga en peligro o agredan los objetivos y el 

propósito del Tratado.  
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Así como la aceptación de un tratado no es obligatorio, y ningún país este 

forzado a ser parte, la adherencia a estos es voluntario, una muestra del deseo por 

ser parte de esto es el hecho de adaptar las leyes nacionales a las disposiciones del 

tratado y crear métodos que promuevan el cumplimiento de este.  

El Estado Ecuatoriano admitió compromiso, así como la aceptación de 

acatar disposiciones al ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos 

el 28 de diciembre de 1977. Tiempo después, el 24 de julio de 1984 aceptó la 

competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

Un claro ejemplo es nuestra Constitución en sus artículos 424 y 425 donde 

le dan una jerarquía superior a los tratados en materia de derechos humanos 

después de la Constitución Ver Anexos 3. 

Anteriormente eran las comisiones (1980) quienes representaban a las 

victimas ante los organismos internacionales, hasta la reforma de 1996 donde las 

victimas podían presentar sus peticiones y pretensiones por sí mismas en la 

audiencia. 

 En el año 2000, se incluyó de manera autónoma a la víctima en todas las 

etapas del proceso, en la reforma del  mismo año se extinguió las sentencias por 

etapa, pues a pesar de tener como beneficio la capacidad de asimilación con 

detalle de pruebas y testimonios debido al principio de economía procesal, de este 

modo se simplifico a una sentencia. Año 2009 la Comisión Interamericana tomo 

el papel de garante del interés público. 

La Corte IDH ha emitido 155 sentencias (hasta el año 2013) destinados a 

22 países de la OEA guiándose bajo los principios de: universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
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Un gran paso para la aplicación de la jurisprudencia de la Corte IDH es el 

de México, país que, mediante una reforma legislativa reconoció el carácter de 

vinculante de las sentencias. 

Lineamientos Estratégicos 

Los lineamientos estratégicos son herramientas tomadas de la LOS que al 

ser aplicadas mejorarán de manera significativa los servicios de salud privada en 

cuanto a su regulación, fiscalización, calidad y aceptabilidad. 

En cuanto a los lineamientos estratégicos seguidos por la  Corte IDH los 

ha divido en dos propósitos: la capacitación, formación o educación en materia de 

derechos humanos para funcionarios y otros grupos, y la adopción de medidas en 

derecho interno. (Gabriela Rodríguez, 2007)  

Las capacitaciones por parte de la Corte IDH consisten en la propagación 

de conocimientos que aseguren el bienestar de las poblaciones futuras, como 

líderes y principales defensores de los derechos, los funcionarios tienen el deber 

de conocer el campo de los derechos humanos, para así, evitar cualquier 

transgresión. 

Los límites de la jurisdicción penal militar, la protección y garantías 

judiciales e incluso las sanciones de incumplimiento, son varios de los temas en 

los que se centran las capacitaciones. 

En el ámbito nacional el MSP está manejando un Programa Nacional de Sangre 

que reorganiza, regula, emite y hace cumplir la política pública y normas técnicas 

a los servicios de sangre a nivel nacional”, lo que refleja la preocupación estatal 

en el desempeño de estos organismos en los servicios de salud privados y el 
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referente que marca la intervención de instancias internacionales. (Ministerio de 

Salud Pública, 2016) . 

En este estudio examinaremos los lineamientos estratégicos dados por la 

Ley Orgánica de Salud (LOS) que se dirigirán al desarrollo de los servicios de 

salud privados; los cuales son: 

Regular y controlar el funcionamiento de bancos de células, tejidos y 

sangre; plantas industriales de hemoderivados y establecimientos de aféresis, 

públicos y privados. Promover la ceración de estos en sus servicios de salud; 

regular y vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, en 

coordinación con otros organismos competentes; Desarrollar y promover 

estrategias, planes y programas de información, educación y comunicación social 

en salud, coordinación con instituciones y organizaciones competentes (Ley 

Organica de Salud, 2012) 

2.2 Marco Metodológico  

Para el análisis de la reparación integral del Estado en los servicios de salud 

privado se ha utilizado el método cualitativo y no experimental. Como 

herramienta de investigación se ha hecho uso de cuestionarios para la realización 

de entrevistas que brinden una mirada más cerca de la realidad sobre dicho 

análisis. 
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Tabla 1  

CDIU del estudio de caso 

  CATEGORÍA    DIMENSIONES  INSTRUMENTOS 
UNIDAD DE 

ANÁLISIS 

Derecho Internacional 

Público 

Derecho Internacional 

Humanitario 

Pacto de San José 

(CADH) 

OMS 

Cuestionario 

Preguntas 

Artículos científicos  

Servicio de salud 

privada  

Corte IDH  

 

Carta de la OEA Entrevista 

Bibliografía 

Reparación integral 

del Estado 

Comisión IDH CRE 

COIP 

LOS 

Casos Judiciales de 

la Corte IDH 

Lineamientos 

Estratégicos 

 

2.2.1 Categorías 

Es el Derecho Internacional Público el que a través de sus principios y su 

objetivo de marcar un lineamiento a los Estados le brinda un mecanismo de 

defensa al ciudadano ante la imagen hegemónica del Estado.  

Uno de los entes más conocidos es la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, organismo que sienta parámetros legales de manera internacional y 

contribuye al defensa de los derechos humanos, estrechamente relacionado a la 

protección del derecho a la salud y su reparación integral en caso de 

vulneraciones.  

2.2.2 Dimensiones 

Los Tratados, Convenciones o Acuerdos son la prueba fehaciente del 

compromiso de los países de cumplir con lo que han pactado. Su importancia 

radica en su contenido y en que, son una representación de la postura del mundo a 

reconocer derechos inherentes al hombre.  
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La Carta de la OEA su versión original adoptada en 1948 y vigente a partir 

de 1951 proclama los derechos humanos y el desarrollo económico. Afinca el 

accionar económico social y cultural de los países miembros de esta organización. 

El Pacto de San José adoptado el 22 de noviembre de 1969 se basa en los 

derechos de los Estados y los derechos individuales y crea la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos (Corte IDH) 

La Constitución de la República del Ecuador siguiendo los parámetros 

marcados por las Convenciones firmadas, bajo sus normas abriga un escudo 

interminable de derechos y garantías que brindan seguridad jurídica a sus 

ciudadanos dando imagen mundial de un país democrático. 

2.2.3 Instrumentos 

El uso de un cuestionario para realizar la entrevista tiene el propósito de 

obtener de fuentes aptas y ligadas al ámbito de la salud en el campo privado 

opiniones sobre el análisis de dichos servicios y su conocimiento del principio de 

reparación integral.  

La revisión de casos judiciales análogos al tema de estudio provenientes 

principalmente de la Corte IDH donde el principio de reparación integral 

constituye un  referente internacional con impacto nacional y repercusiones en el 

ámbito de los servicios de salud privada. 

2.2.4 Unidad de Análisis 

Las tres unidades a analizar son: los servicios de salud privada, el principio 

de reparación integral y la socialización de las normas ya existentes. La relación 

de estas tres unidades se dirige al ciudadano o usuario.  
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Los servicios de salud privada deben ser de una calidad óptima para 

brindar la seguridad que los usuarios merecen; por otro lado, el Estado no puede 

desconocer de ninguna forma su responsabilidad, ya que a través de su tutela 

dirige los organismos encargados de la salud tanto pública como privada. 

 Estos dos elementos están ligados a la reparación integral cuando surgen 

las consecuencias de una falencia en el sistema de salud, habiéndose agotado 

todas las instancias nacionales el ciudadano tiene la instancia internacional para 

hacer valer su derecho, dando como resultado la ratificación de la responsabilidad 

nacional e internacional de Estado. 

Del cumplimiento de la responsabilidad internacional se derivan sentencias 

que mandan capacitaciones, reformas legislativas y la inclusión de medidas en el 

ordenamiento jurídico dentro del país. 

La Corte IDH ha tomado esta medida en reacción a la  reiterada presencia 

de violaciones a los derechos, dándo énfasis a los casos que tienen similitudes.  

Si profundizamos el tema podemos notar que la no repetición de estos 

casos son metas difíciles de cumplir, pues si realmente esta garantía fuese 

aplicada, no se dieran de manera consecutiva la vulneración de derechos. 

 Esto no quiero decir que, por lejana que sea, no merece atención, pues 

demuestra la responsabilidad del Estado y la preocupación de la comunidad 

internacional. 

Las relaciones internacionales deben ser tomadas con la seriedad que 

merecen. Pertenecer a una organización mundial, es un compromiso y el descuido 

de los derechos humanos, dictaduras y restricción de la libertad, son solo algunas 
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de las consecuencias de la irresponsabilidad con la que se toma una obligación 

internacional. 

Los lineamientos estratégicos basados en la LOS son parte principal de 

este estudio pues la propuesta consiste en una aplicación estricta del artículo 6 

numeral 9, 23, 24,25, ver Anexos 3. 

2.2.5 Gestión de datos 

Mediante la metodología de las entrevistas podemos acercarnos a la 

realidad que viven los sujetos, de este modo analizamos las variantes que puedan 

observarse adecuadas a la cultura, lugar y visión de la sociedad de las personas 

entrevistadas. (Sampieri y Cols, 2003) 

Se entrevistó al Dr. Jorge Villao (01) quien ejerce el cargo de Director 

Médico en el Hospital de San Carlos; a la Lcda. Marcela Torres (02) Jefe de 

enfermeras de la clínica Kennedy Samborondón y al Dr. Ramsés  Solano (03) Jefe 

de médicos residentes. 

El objetivo de esta entrevista es conocer sobre la noción de la problemática 

de los servicios de salud privada y la reparación integral. 

1. El deficiente servicio de salud privado o negligencia médica ha llegado 

a instancias internacionales en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ¿considera usted que son necesarias las instancias 

internacionales en estos casos? 

2. ¿Por qué cree usted que el correcto asesoramiento jurídico en una 

entidad privada dedicada a prestar servicios de salud es importante? 

3. ¿Cuál es su opinión sobre realización de auditorías por parte del Estado 

y cuál es el organismo que las realiza? 
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2.2.6 Criterios Éticos 

El Estado es responsable de la rectoría de salud en el país tanto en el sector 

público como privado; el sector privado según la definición que brinda el 

Ministerio de Salud Pública en su portal web comprende entidades con fines de 

lucro como dispensarios, hospitales, farmacias, empresas de medicina prepaga, 

etc.; así como organizaciones no lucrativas de la sociedad civil y servicio social 

los cuales cubren un 3 % de la atención de la población.  

2.2.7 Resultados 

1. El deficiente servicio de salud privado o negligencia médica ha llegado 

a instancias internacionales en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ¿considera usted que son necesarias las instancias 

internacionales en estos casos? 

01: He escuchado de algunos casos el que más recuerdo es el de “Los 

Restrepo” pero no tengo mucho conocimiento de demandas. Sin embargo 

considero que el aporte internacional en casos de salud contribuye al desarrollo de 

la medicina local. 

02: El caso de la clínica Garcés donde se contagiaron de VIH varios 

pacientes, esto llegó a instancias internacionales marcando un hito jurídico y 

médico, por lo cual considero que las instancias internacionales son de vital 

importancia para un panorama clínico más amplio. 

03: Sí, en algunos casos como en el de la niña de Cuenca infectada con 

VIH y los pacientes de la clínica Garcés. Las instancias internacionales 

contribuyen al avance en el cuidado médico y en la imagen que tienen los galenos 

ecuatorianos a nivel mundial. 
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2. ¿Por qué cree usted que el correcto asesoramiento jurídico en una 

entidad privada dedicada a prestar servicios de salud es importante? 

01: La clínica posee departamento legal capacitado, pero debido a que se 

encuentra fuera de mi área no tengo el conocimiento del accionar de este 

departamento. Considero que es importante que una empresa tan grande como la 

Kennedy cuente con respaldo jurídico adecuado por cualquier irregularidad que 

pueda presentarse. 

02: El ámbito jurídico envuelve varios aspectos de la vida del ser humano 

entre ellos el de la salud. Los servicios médicos deben llevarse de la mano con las 

normas, así aseguran no solo su legalidad sino también la calidad del servicio 

prestado. 

03: En la institución en la que trabajo contamos con asesoramiento jurídico 

sobre todo por los casos de accidentes laborales que son muy frecuentes por la 

cantidad de trabajadores y debido a las actividades que se desempeñan. 

3. ¿Cuál es su opinión sobre realización de auditorías por parte del Estado 

y cuál es el organismo que las realiza? 

01: Tengo conocimiento que la realización de auditorías es un mandato 

Constitucional, pero desconozco si se dan o cual es el Ministerio encargado de 

realizarla. Creo que las auditorias permiten brindar un mejor servicio y calidad al 

paciente. 

02: Continuamente se dan auditorias por parte del Estado, lo que a mi 

parecer toma una posición de persecución. 



 

 

32 

 

03: Se realizan auditorias por parte del Estado y también por parte de la 

empresa a la que pertenece el hospital. Me parece que es un mecanismo correcto 

para dar garantía del servicio a los pacientes. 

Las impresiones que se han podido recoger de la interrogante me da pensar 

que existe un vacío en la noción del servicio de salud privado y su relación con la 

reparación integral, sin embargo todos los entrevistados concluyeron que las 

instancias internacionales significan un aporte para el ámbito nacional.  

Los entrevistados están de acuerdo con la existencia de un departamento 

jurídico preparado para afrontar situaciones de negligencia o daños a la salud. 

Como resultado se puede evidenciar la falencia del conocimiento jurídico 

nacional e internacional para resolver problemas en cuanto a deficientes servicios, 

negligencia o mala práctica médica, a su vez el desconocimiento del principio de 

reparación integral como una de las medidas principales para defender derechos 

de los usuarios. 

Pienso que las auditorias se realicen con el fin de evaluar los desempeños 

de cada departamento de una institución de acuerdo a las metas o perspectivas que 

se han creado para ellos y que dejan ver la necesidad de corregir ciertos aspectos y 

superar dichas metas y estar en un crecimiento continuo para mejorar el servicio 

que se presta y no se debe ver como el medio que puede utilizar un determinado 

observador o la institución que está tras de este como método de hostigamiento o 

limitación para la institución que es objeto de la auditoría.  

Considero que no es solamente la existencia de un departamento jurídico 

lo importante sino la relación que debe existir entre los servicios que presta y las 

necesidades de conocimiento en los temas en los que están inmersos los 
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profesionales de la salud con relación al ámbito jurídico que circunda su 

desempeño profesional y de esta manera ser menos vulnerables al peligro de 

ignorar la ley como ocurre en la mayoría de las disciplinas, la medicina no es una 

excepción y generalmente solo dominamos nuestro campo quedando huérfanos de 

esta herramienta legal que es la jurisprudencia. 

En mi opinión profesional considero que el principio de la reparación 

integral y su relación con el derecho a la salud ha sido poco socializado entre los 

galenos, sin embargo esto no exime de la responsabilidad ante una negligencia 

médica o mala práctica. 

2.2.8 Discusión 

 María Carmelina Londoño Lázaro, Directora del Área de Derecho 

Internacional de la Universidad de la Sabana en su artículo del 27 de noviembre 

del 2010, añade que; derecho no es solo el orden jurídico nacional, sino también el 

internacional en cuanto complementa la garantía y protección a los derechos 

fundamentales de los individuos, independientemente del modelo particular de 

recepción del derecho internacional en el ámbito interno (Lázaro, 2010) 

Dentro de la postura de la Corte IDH se encuentran varios puntos 

importantes como el cumplimiento de las obligaciones del Estado en el ejercicio 

de su función de rector del sector salud tanto en el ámbito privado y público, 

enfatizando en la aceptabilidad de los servicios que tienen que ver con el ámbito 

deontológico acompañados del conocimiento científico y la calidez del mismo. 

En América Latina la transición de la dictadura a la democracia dejó como 

herencia un pasado lleno de violencia, masivas y sistémicas violaciones a los 

derechos humanos, agotada las instancias internas una alternativa constituyó el 
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Derecho Internacional Público Mediante la reparación integral como solución 

frente a la impunidad (Méndez, 1997). 

El origen de la reparación integral constituye  la violación de los derechos 

humanos y su mayor apoyo es la justicia transicional luego de la Segunda Guerra 

Mundial. Este concepto es obtenido del artículo 63.1 de la CADH, reflejado en la 

jurisprudencia colombiana y la normativa ecuatoriana (Portillo Cabrera, 2015). 

A pesar de los fundamentos jurídicos dados por diferentes instrumentos 

internacionales como la Corte IDH y tratados como el Pacto de San José, las 

estadísticas indican desde el año de 1998 hasta el 2016 el Ecuador ha sido 

condenado por 13 ocasiones de las cuales 4 de los casos sentenciados son 

vinculados  con el aérea de la salud. 

Las personas desplazadas, a las cuales se les ha vulnerado su derecho a la 

salud, tienen el acceso al uso de la reparación integral no solo en el ámbito 

internacional sino también debe ser proporcionado por la Constitución de su país 

de origen (Caballero Pérez, 2011). 

Es de suma importancia el respaldo nacional que tenga el principio de 

reparación integral, pues garantiza el compromiso del Estado de velar por los 

derechos de sus ciudadanos y les brinda seguridad jurídica. 

Colombia es un país que ha demostrado su compromiso con la CADH, aplicando 

los parámetros de la misma en su jurisprudencia. Haciendo del principio de 

reparación integral una realidad palpable y colaborando con su socialización 

(Narváez Martínez, 2014). 

De los casos citados en el referente empírico González Lluy y Tibi podemos 

concluir que la reparación integral es decisiva en el resarcimiento de la violación 
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de los derechos humanos ocasionados por negligencia médica u otros motivos, 

llevando a justificar en el plano material e inmaterial la intervención de un 

organismo internacional. (Tibi Vs. Ecuador, 2014). 

Las entrevistas realizadas mostraron un criterio diferente al de la teoría y 

bases sentadas por la Corte IDH ya que, no se mostraron conocimientos bastos del 

concepto de reparación integral, tampoco del accionar de la Corte IDH, incluso se 

presentó cierto disgusto por la presencia estatal y sus normas referentes a 

auditorias; consideró que no es la manera correcta de mejorar el servicio de salud 

privado. 

Considero que la socialización debe dirigirse a los directivos de los 

servicios de salud privado y sus usuarios, para mejorar la aceptabilidad y la 

calidad, así como al recurso jurídico que debe acudir en el ámbito nacional e 

internacional al sentirse lesionado en sus derechos.   

Sin embargo el Estado a través del Ministerio de Salud Pública ha 

impulsado el mejoramiento de la aceptabilidad y la calidad de los servicios 

públicos para limitar en lo posible las licencias o contratos con prestadores de 

salud privados. 
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PROPUESTA 

El objetivo de la propuesta es socializar las normas mediante las cuales el 

MSP ejerce su rectoría como órgano supervisor y fiscalizador, sobre todo las 

veedurías ciudadanas las cuales estarían bien encaminadas en la medida en que los 

usuarios conozcan los mecanismos con los que el MSP ejerce control sobre los 

servicios de salud públicos y privados. 

Cumplir a cabalidad con la norma de la Ley Orgánica de Salud (2006) de 

“Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual y 

colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas en las 

Instituciones públicas y privadas involucradas”. 

Los esfuerzos estatales deben concentrarse en socializar los lineamientos 

estratégicos existentes en la LOS artículo 6 numeral 9, 23, 24, 25; para que los 

servicios de salud privados fortalezcan su desarrollo en calidad y aceptabilidad 

redundando en mejor servicio a los usuarios. De este modo no se dirigirían 

recursos al pago de montos dictados por instancias internacionales, sino a 

contribuir con la mayoría de los ciudadanos brindando un mejor servicio de salud. 

No es solo esta Ley la que ampara la protección del usuario ante los 

servicios de salud privada, sino también la misma Constitución de la República; lo 

que nos deja ver que no es la falta de un sustento jurídico lo que causa las 

irregularidades, tampoco la creación de una norma, pues el ambiente jurídico es 

completo. 
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Siendo de este modo podemos descartar, las opciones anteriormente 

mencionadas y colegir que las falencias se dan en el ámbito de socialización y 

capacitación, pues el desconocimiento es el enemigo mortal del bienestar. 

Para una correcta aplicación de la sentencias de la Corte IDH se propone la 

adhesión de un artículo tomado de la Ley 27775 peruana, la cual ha tenido un 

impacto positivo en el ordenamiento jurídico nacional y en cada uno de los 

ámbitos en los que se desenvuelven dichas sentencias. Ver Anexo 4 

La adhesión de dicho artículo daría celeridad en la aplicación de las 

sentencias emitidas por la Corte IDH, la cual, a pesar de tener la calidad de 

cumplimiento inmediato podría ser confundida o rechazada por cualquier norma 

nacional. 

Por lo tanto un artículo incluido en la CRE  que ampare su aplicación daría 

la certeza de su cumplimiento y reconocería la competencia de esta Corte. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al concluir el análisis de la reparación integral del Estado en los servicios 

de salud privados mediante las entrevistas, se aprecia que las debilidades del 

sistema de salud privado estriban en la deficiente socialización de los 

lineamientos estratégicos que tiene el Estado para ejercer control, en la escaza 

fiscalización y supervisión de dichos servicios 

Recomendaciones 

Esta responsabilidad no debe darse únicamente al Estado, sino también 

debe ser dirigida a la ciudadanía, conocedora de sus deberes y derechos, sobre 

todo en cuanto a los lineamientos estratégicos por medio de los cuales el Estado 

ejerce control sobre el sector salud, como los reflejados. 

La Ley Orgánica de Salud en su artículo 6 y 9 literal “g”; “permisos de 

funcionamiento, fiscalización, supervisión, rendición de cuenta, indicadores de 

desempeño y veedurías ciudadanas” (Ley Orgánica de Salud, 2012). 

Dichos controles deben ser representativos en conocimiento de causa para 

mejorar las debilidades que presenta el sistema de salud privada y en caso de 

darse baja calidad tener conocimiento de las instancias legales para solucionar en 

lo posible daños materiales e inmateriales que estén amparadas en la CRE. 

En caso de no cumplirse estos objetivos tener en cuenta los Convenios o 

instrumentos para ejercer a través del Derecho Internacional Público el 

resarcimiento de los derechos violentados a través de la reparación integral. 

La inobservancia en cuanto a un tema tan delicado como el servicio de 

salud privado debe evitarse en lo posible, pues los lineamientos estratégicos del 
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MSP existen, no hay que implementar sino un cumplimiento estricto y valorar lo 

riesgoso que es trabajar en el ámbito de la salud. 

El Estado debe contar con soluciones efectivas y eficaces en esas 

situaciones para evitar sufrimiento humano innecesario y llegar a instancias 

internacionales que dejen ver las falencias del sistema en salud, dándose sanciones 

económicas cuantiosas que pueden ayudar a mejorar la salud de muchos.  

Intentar resarcir el daño es el objetivo de la reparación integral, y en el 

caso de la salud, hacer de la vida de la víctima más llevadera, asegurando su 

futuro social, cultural y económico, más aun si la vulneración causada le provocó 

limitaciones físicas o psicológicas. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO EN CIENCIAS INTERNACIONALES 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 

Entrevista realizada al Director Médico del Hospital de San Carlos 

 Dr. Jorge Villao  

El Objetivo de esta entrevista es conocer sobre la noción de la 

problemática de los servicios de salud privada y la reparación integral. 

1. El deficiente servicio de salud privado o negligencia médica ha llegado 

a instancias internacionales en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ¿considera usted que son necesarias las instancias 

internacionales en estos casos? 

He escuchado de algunos casos el que más recuerdo es el de “Los 

Restrepo” pero no tengo mucho conocimiento de demandas. Sin embargo 

considero que el aporte internacional en casos de salud contribuye al desarrollo de 

la medicina local. 

2. ¿Por qué cree usted que el correcto asesoramiento jurídico en una 

entidad privada dedica a prestar servicios de salud es importante? 

 La clínica posee departamento legal capacitado, pero debido a que se 

encuentra fuera de mi área no tengo el conocimiento del accionar de este 

departamento. Considero que es importante que una empresa tan grande como la 
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Kennedy cuente con respaldo jurídico adecuado por cualquier irregularidad que 

pueda presentarse. 

3. ¿Cuál es su opinión sobre realización de auditorías por parte del Estado 

y cuál es el organismo que las realiza? 

Tengo conocimiento que la realización de auditorías es un mandato 

Constitucional, pero desconozco si se dan o cual es el Ministerio encargado de 

realizarla. Creo que las auditorías permiten brindar un mejor servicio y calidad al 

paciente.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO DE CIENCIAS INTERNACIONALES 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 

Entrevista realizada al Dr. Ramsés Solano; Jefe de Médicos Residentes en 

el Hospital Clínica Kennedy 

El Objetivo de esta entrevista es conocer sobre la noción de la 

problemática de los servicios de salud privada y la reparación integral. 

1. El deficiente servicio de salud privado o negligencia médica ha llegado a 

instancias internacionales en la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, ¿considera usted que son necesarias las instancias 

internacionales en estos casos? 

El caso de la clínica Garcés donde se contagiaron de VIH varios pacientes, 

esto llegó a instancias internacionales marcando un hito jurídico y médico, por lo 

cual considero que las instancias internacionales son de vital importancia para un 

panorama clínico más amplio. 

2. ¿Por qué cree usted que el correcto asesoramiento jurídico en una entidad 

privada dedica a prestar servicios de salud es importante? 

 El ámbito jurídico envuelve varios aspectos de la vida del ser humano 

entre ellos el de la salud. Los servicios médicos deben llevarse de la mano con las 

normas, así aseguran no solo su legalidad sino también la calidad del servicio 

prestado. 
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3. ¿Cuál es su opinión sobre realización de auditorías por parte del Estado y 

cuál es el organismo que las realiza? 

Continuamente se dan auditorias por parte del Estado, lo que a mi parecer 

toma una posición de persecución. 

  



 

 

47 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO DE CIENCIAS INTERNACIONALES 

“DR. ANTONIO PARRA VELASCO” 

Entrevista realiza a la Jefa de enfermeras del Hospital Clínica Kennedy 

Samborondón Lcda. Marcela Torres.  

El Objetivo de esta entrevista es conocer sobre la noción de la 

problemática de los servicios de salud privada y la reparación integral. 

El deficiente servicio de salud privado o negligencia médica ha llegado a 

instancias internacionales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 

¿considera usted que son necesarias las instancias internacionales en estos casos? 

Sí, en algunos casos como en el de la niña de Cuenca infectada con VIH y 

los pacientes de la clínica Garcés. Las instancias internacionales contribuyen al 

avance en el cuidado médico y en la imagen que tienen los galenos ecuatorianos a 

nivel mundial. 

¿Por qué cree usted que el correcto asesoramiento jurídico en una entidad 

privada dedica a prestar servicios de salud es importante? 

En la institución en la que trabajo contamos con asesoramiento jurídico 

sobre todo por los casos de accidentes laborales que son muy frecuentes por la 

cantidad de trabajadores y debido a las actividades que se desempeñan. 

¿Cuál es su opinión sobre realización de auditorías por parte del Estado y 

cuál es el organismo que las realiza? 
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Se realizan auditorias por parte del Estado y también por parte de la 

empresa a la que pertenece el hospital. Me parece que es un mecanismo correcto 

para dar garantía del servicio a los pacientes. 

ANEXO 3 

ARTÍCULOS DE LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 

AMERICANOS 

Capítulo XV 

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 

Artículo 106 

Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, 

como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los 

derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta 

materia. 

Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la 

estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los 

otros órganos encargados de esa materia. 

ARTÍCULOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS O PACTO DE SAN JOSÉ 

Artículo 68 

 1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de 

la Corte en todo caso en que sean partes. 
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 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar 

en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de 

sentencias contra el Estado. 

Artículo 12.  Libertad de Conciencia y  de Religión 

 3. La libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias está 

sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley y que sean necesarias 

para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos o los derechos o 

libertades de los demás. 

ARTÍCULOS DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA 

ECUADOR (CRE) 

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, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho 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. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

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

de género y generacional. 

Art. 78.- Las víctimas de infracciones penales gozarán de protección 

especial, se les garantizará su no revictimización, particularmente en la obtención 

y valoración de las pruebas, y se las protegerá de cualquier amenaza u otras 
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formas de intimidación. Se adoptarán mecanismos para una reparación integral 

que incluirá, sin dilaciones, el conocimiento de la verdad de los hechos y la 

restitución, indemnización, rehabilitación, garantía de no repetición y satisfacción 

del derecho violado. 

Se establecerá un sistema de protección y asistencia a víctimas, testigos y 

participantes procesales. 

 

ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

Artículo 77.- Reparación integral de los daños.- La reparación integral 

radicará en la solución que objetiva y simbólicamente restituya, en la medida de lo 

posible, al estado anterior de la comisión del hecho y satisfaga a la víctima, 

cesando los efectos de las infracciones perpetradas. Su naturaleza y monto 

dependen de las características del delito, bien jurídico afectado y el daño 

ocasionado. 

La restitución integral constituye un derecho y una garantía para interponer 

los recursos y las acciones dirigidas a recibir las restauraciones y compensaciones 

en proporción con el daño sufrido. 

Artículo 1.- Finalidad.- Este Código tiene como finalidad normar el poder 

punitivo del Estado, tipificar las infracciones penales, establecer el procedimiento 

para el juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, 

promover la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación 

integral de las víctimas. 

ARTÍCULOS DE LA LEY ORGÁNICA DE SALUD (LOS) 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: (…) 
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9. Regular y controlar el funcionamiento de bancos de células, tejidos y sangre; 

plantas industriales de hemoderivados y establecimientos de aféresis, públicos y 

privados; y, promover la creación de estos en sus servicios de salud (…) 

23. Regular, vigilar y controlar en coordinación con otros organismos 

competentes, la producción y comercialización de los productos de uso y consumo 

animal y agrícola que afecten a la salud humana; 

24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los 

establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de 

lucro, y de los demás sujetos a control sanitario; 

25. Regular y ejecutar los procesos de licenciamiento y certificación; y, 

establecer las normas para la acreditación de los servicios de salud. 

 

 LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIAS EMITIDAS POR TRIBUNALES SUPRANACIONALES 

 Artículo 1.- Objeto de la Ley  

Declárase de interés nacional el cumplimiento de las sentencias dictadas en los 

procesos seguidos contra el Estado Peruano por Tribunales Internacionales 

constituidos por Tratados que han sido ratificados por el Perú de acuerdo con la 

Constitución Política. 

DECRETO 321 DE 2000 de la República de Colombia 

Artículo 1o. Créase una Comisión Intersectorial Permanente para la 

coordinación y seguimiento de la Política Nacional en materia de Derechos (…) 

Humanos y Derecho Humanitario, la cual estará integrada, de manera 

indelegable 
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ANEXO 4 

LEY QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE 

SENTENCIAS EMITIDAS POR TRIBUNALES SUPRANACIONALES. 

LEY Nº 27775 

Artículo 2.- Reglas de ejecución de Sentencias Supranacionales  

Las sentencias expedidas por los Tribunales Internacionales constituidos según 

Tratados de los que es parte el Perú, que contengan condena de pago de suma de 

dinero en concepto de indemnización por daños y perjuicios a cargo del Estado o 

sean meramente declarativas, se ejecutarán conforme a las reglas de 

procedimiento siguiente:  

a) Competencia.-  

La sentencia emitida por el Tribunal Internacional será transcrita por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores al Presidente de la Corte Suprema, quien la 

remitirá a la Sala en que se agotó la jurisdicción interna, disponiendo su ejecución 

por el Juez Especializado o Mixto que conoció el proceso previo. En el caso de no 

existir proceso interno previo, dispondrá que el Juez Especializado o Mixto 

competente conozca de la ejecución de la resolución.  

b) Procedimiento para la ejecución de resolución que ordena el pago de 

suma determinada.-  

Si la sentencia contiene condena de pago de suma de dinero, el Juez a que 

se refiere el inciso a) de este artículo dispone que se notifique al Ministerio de 

Justicia para que cumpla con el pago ordenado en la sentencia en el término de 

diez días.  
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c) Procedimiento para el pago de suma por determinar.-  

Si la sentencia contiene condena de pago de suma de dinero por 

determinar, el Juez Especializado o Mixto a que se refiere en el inciso a) de este 

artículo, correrá traslado de la solicitud del ejecutante con los medios probatorios 

que ofrezca, al Ministerio de Justicia por el término de diez días. El representante 

del Ministerio de Justicia puede formular contradicción exclusivamente sobre el 

monto pretendido, ofreciendo medios probatorios. Formulada la contradicción o 

sin ella, el Juez ordenará la actuación de los medios probatorios pertinentes en 

audiencia de conciliación, en el plazo no mayor de 30 días y pronunciará 

resolución dentro de los 15 días. La apelación será concedida con efecto 

suspensivo y será resuelta por la Sala de la Corte Superior correspondiente en 

igual término.  

d) Proceso para fijar la responsabilidad patrimonial y el monto 

indemnizatorio, en su caso.-  

Si la sentencia contiene declaración de que la parte ha sufrido daños y 

perjuicios distintos al derecho conculcado o como consecuencia de los hechos 

materia de juzgamiento internacional y ha dejado a salvo el derecho del mismo 

para hacerlo valer conforme a la jurisdicción interna, la parte deberá interponer la 

demanda correspondiente siguiendo el trámite del proceso abreviado previsto en 

el Título II de la Sección Quinta del Código Procesal Civil.  

e) Ejecución de medidas provisionales.-  

En los casos que la Corte emita medidas provisionales, ya sea cuando se 

trate de asuntos que estén en conocimiento de la misma, o bien, a solicitud de la 

Comisión Interamericana ante la Corte, estas deberán ser de inmediato 
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cumplimiento, debiendo el Juez Especializado o Mixto ordenar su ejecución 

dentro del término de 24 horas de recibida la comunicación de la decisión 

respectiva.  

 

 


