
1 
 

VOTO RAZONADO CONCURRENTE DEL 

JUEZ RICARDO C. PÉREZ MANRIQUE 

 

Caso Vera Rojas y otros Vs. Chile 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1. El presente caso analiza las violaciones a los derechos humanos cometidas 

por la falta de regulación, control y sistemas de reclamación adecuados para la 

fiscalización de la decisión de la aseguradora de salud (ISAPRE MásVida) respecto del 

levantamiento del régimen de “hospitalización domiciliaria” de la niña Martina Rebeca 

Vera Rojas (en adelante “Martina”), diagnosticada con el “Síndrome de Leigh”. 

 

2. La sentencia condena a la República de Chile por la violación de los derechos 

a la vida, la vida digna, la integridad personal, la niñez, la salud y la seguridad social, 

en relación con la obligación de garantizar los derechos sin discriminación, y el deber 

de adoptar disposiciones de derecho interno, establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 

19 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la 

"Convención") en relación con los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento, en 

perjuicio de Martina. 

 

3. También considera responsable al Estado por la violación del derecho a la 

integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención en perjuicio de 

los padres de Martina, Carolina Andrea del Pilar Rojas Farías y Ramiro Álvaro Vera 

Luza. Lo anterior debido a que la gran cantidad de estrés, dolor y abandono 

provocados por la incertidumbre que produjo el riesgo en que se encontró su hija 

tras el anuncio del retiro del RHD. Lo que causó una serie de efectos físicos y 

psicológicos en las víctimas. Sin dejar de destacar lo anterior, el presente voto se 

centrará en el análisis de la violación de derechos de Martina. 

 

4. Es así que concurro con lo establecido en la Sentencia: 1) profundizaré en la 

manera en que considero que la Corte IDH debe abordar los casos que involucren 

violaciones a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, con base 

en la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los 

derechos humanos como fundamento de su justiciabilidad en relación con el derecho 

a la salud: 2) profundizaré en el análisis del caso en perspectiva de los derechos de 

la niñez y la aplicación del principio del interés superior de la niña Martina como 

víctima de múltiples violaciones a sus derechos.  

 

II. LA JUSTICIABILIDAD DIRECTA DE LOS DESCA  

 

5. La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y 

ambientales ha sido objeto de discusión tanto por la doctrina, como en la Corte IDH, 

y existen tres posturas al respecto, tal como mencioné, entre otros, en mi voto 

concurrente a la sentencia de 21 de noviembre de 2019 del caso Asociación Nacional 

De Cesantes Y Jubilados de la Superintendencia Nacional De Administración 

Tributaria (Ancejub-Sunat) Vs. Perú1. La primera postura plantea que el análisis de 

violaciones individuales a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 

se debe realizar exclusivamente en su relación con los derechos reconocidos 

expresamente por los artículos 3 al 25 de la Convención y con base en lo 

expresamente permitido por el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos Sociales y Culturales (en 

adelante “Protocolo de San Salvador”) en su artículo 19.62. Mientras que la segunda 

 
1  Cfr. Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2019. Serie C No. 394. 
2  Cfr. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. Paraguay. Excepciones Preliminares, Fondo, 
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visión sostiene que la Corte tiene competencia para conocer violaciones autónomas 

a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con fundamento en el 

artículo 26 de la Convención, entendiendo que serían justiciables de forma 

individual3.  

 

6. Tal como lo he mencionado en votos concurrentes anteriores y reiterando los 

fundamentos allí planteados4, me afilio a una postura diversa a partir de la 

universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación entre los derechos 

humanos, para sostener la competencia de la Corte para conocer sobre violaciones 

individuales de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Lo 

anterior bajo la convicción de que los Derechos Humanos son interdependientes e 

indivisibles, de manera tal que los derechos civiles y políticos se encuentran 

entrelazados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, 

resultan en circunstancias como las del presente caso inescindibles.  

 

7. Es así, que he afirmado que la interdependencia e indivisibilidad permite ver 

al ser humano de manera integral como titular pleno de derechos y esto influye en 

la justiciabilidad de sus derechos. Similar visión se afirma en el Preámbulo del 

Protocolo de San Salvador: “Considerando la estrecha relación que existe entre la 

vigencia de los derechos económicos sociales y culturales y la de los derechos civiles 

y políticos, por cuanto las diferentes categorías de derechos constituyen un todo 

indisoluble que encuentra su base en el reconocimiento de la dignidad de la persona 

humana, por lo cual exigen una tutela y promoción permanente con el objeto de 

lograr su vigencia plena, sin que jamás pueda justificarse la violación de unos en aras 

de la realización de otros”. 

 

8. Dentro de esta visión, el artículo 26 de la Convención funciona como un 

artículo marco, en el entendido que hace alusión de forma general a los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales, cuya lectura y determinación nos 

remite a la Carta de la OEA. El Protocolo de San Salvador individualiza y da contenido 

a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Se menciona en el 

Protocolo que resulta de gran importancia que estos (derechos) sean reafirmados, 

desarrollados perfeccionados y protegidos (ver Preámbulo). Finalmente, existe un 

conjunto de instrumentos del corpus juris interamericano que también hacen 

 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112. O el Caso Comunidad 
Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 17 de junio de 2005. Serie 
C No. 125. Por mencionar dos ejemplos, así como en el Caso Gonzales Lluy y otros Vs. Ecuador. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2015. Serie C 
No. 298. 
3  Cfr. Caso Lagos del Campo Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 31 de agosto de 2017. Serie C No. 340, párrs. 142 y 154; Caso Trabajadores Cesados de 
Petroperú y otros Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de 
noviembre de 2017. Serie C No. 344, párr. 192; Caso San Miguel Sosa y otras Vs. Venezuela. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de febrero de 2018. Serie C No. 348, párr. 220; Caso Poblete 
Vilches y otros Vs. Chile. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de marzo de 2018. Serie C No. 
349, párr. 100; Caso Cuscul Pivaral y otros Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 23 de agosto de 2018. Serie C No. 359, párrs. 75 a 97; Caso Muelle Flores Vs. Perú. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de marzo de 2019. Serie C No. 
375, párrs. 34 a 37; Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (ANCEJUB-SUNAT) Vs. Perú. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 21 de noviembre de 2019. Serie C No. 394, párrs. 33 a 34; Caso Hernández Vs. 
Argentina. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2019. 
Serie C No. 395, párr. 62, y Caso Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat 
(Nuestra Tierra) Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 6 de febrero de 2020. Serie 
C No. 400, párr. 195. 
4  Cfr. Voto concurrente a la sentencia de 21 de noviembre de 2019 del caso Asociación Nacional 
De Cesantes y Jubilados de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Ancejub-Sunat) 
Vs. Perú; a la sentencia de 22 de noviembre de 2019 del caso Hernández Vs. Argentina, Caso Comunidades 
Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina y a la sentencia de 15 
de Julio de 2020 del caso Empleados de la Fábrica de Fuegos en Santo Antonio de Jesús y sus Familiares 
Vs. Brasil. 
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referencia a los DESCA. 

 

9. Es así que considero que la presente sentencia demuestra la coexistencia de 

varios derechos de las víctimas que resultan indivisibles y justiciables ante esta Corte 

per se. En consecuencia, el artículo 19.6 del Protocolo de San Salvador no constituye 

impedimento alguno en cuanto la Corte ingrese a considerar su violación conjunta. 

 

10. En el presente caso, tal como se expresa en el Punto Resolutivo Nº 4 se 

declaran violados los derechos a la vida, la vida digna, la integridad personal, la 

niñez, la salud y la seguridad social, en relación con la obligación de garantizar los 

derechos sin discriminación, y el deber de adoptar disposiciones de derecho interno, 

establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 19 y 26 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma. Entiendo que, 

a partir de la concepción que he sostenido respecto de la interpretación y aplicación 

de la Convención Americana, el derecho a la salud es justiciable en función de la 

coexistencia de la violación a varios derechos convencionales, sin necesidad de 

recurrir a justificaciones a partir de la invocación autónoma del artículo 26 

convencional. La invocación del artículo 26 es a mí entender innecesaria o por lo 

menos sobreabundante.  

 

III. ANÁLISIS DEL CASO DESDE LA PERSPECTIVA DEL DERECHO DE LA 

NIÑEZ 

 

11. Martina es una niña que sufre una enfermedad denominada síndrome de 

Leigh. Es una enfermedad incapacitante, que obliga a asistencia permanente que se 

presta en régimen de asistencia domiciliaria. Sus dos padres han acondicionado su 

hogar de manera de que allí Martina reciba el tratamiento adecuado, siempre rodeada 

de la atención y el cariño de su familia. Destaco que durante las audiencias 

diligenciadas en el caso permanentemente sus padres la estuvieron acompañando. 

 

12. Esa atención se prestó normalmente a cargo de la Isapre MásVida, hasta que 

el servicio fue interrumpido invocando razones reglamentarias, por encontrarse 

según la prestataria del servicio ante una situación de enfermedad crónica. La 

alternativa fue derivar a la niña a un servicio común de atención hospitalaria, lejano 

de su hogar y donde no podría contar con la presencia permanente de sus padres. 

Esto significaba un deterioro en la calidad de la atención que afectaba la vida y la 

integridad física de la niña, afectando su calidad de vida y sus condiciones de 

existencia en el marco de su grave enfermedad. Esta situación se mantuvo desde el 

28 de noviembre de 2007 hasta el 28 de octubre de 2010, finalmente luego de la 

intervención de la comisión IDH un fallo arbitral reintegró el servicio. 

 

13. No obstante, en los hechos el servicio nunca se interrumpió porque el padre 

de Martina logró que en su trabajo financiaran la atención de Martina. 

 

14. A mi criterio la intervención de la Isapre en el marco de un sistema de salud 

que actúa en notoria desigualdad con los prestatarios, constituyó una violación de 

varios derechos de Martina como se dispone en la Sentencia. Ello fue posible por 

defectos de reglamentación y de fiscalización, imputables al Estado de Chile, que 

tampoco garantizó la igualdad de armas entre prestador y prestataria, para permitir 

que Martina y su familia pudieran impugnar y anular la decisión de la ISAPRE. Fue 

necesaria la intervención del SIDH para revertir la situación.  

 

15. Tal como plantea la sentencia en sus párrafos 103 y siguientes, las violaciones 

a los derechos a la vida, la vida digna, la integridad personal y la salud y las 

obligaciones del Estado respecto a ellas deben interpretarse a la luz del corpus juris 

internacional de protección de las niñas y los niños. El interés superior de la niña y 

el niño debe ser el principio rector para interpretar el alcance de la protección especial 
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que debe garantizar el Estado respecto de las niñas y los niños. Ello que se funda en 

la condición especial de vulnerabilidad de las niñas y los niños en cuanto sujetos en 

desarrollo. Así la Corte ha establecido que la protección de la niñez tiene como 

objetivo último el desarrollo de la personalidad de las niñas y los niños, y el disfrute 

de los derechos que les han sido reconocidos.  

 

16. Uno de los principales objetivos de este voto concurrente es resaltar el aspecto 

fundamental que constituye la consideración de la niña como sujeto de derecho en 

desarrollo, con la concepción de desarrollo progresivo y la inserción del interés 

superior de la niña para evaluar el daño al bienestar de la niña. Esta concepción de 

sujeto de derecho relaciona al interés superior de la niña con su derecho a ser oído. 

Oír a los niños y las niñas no solo implica tomar sus declaraciones en cuenta, sino 

también juzgar con una perspectiva generacional que considere y contemple sus 

características, vulnerabilidades y necesidades como sujeto en desarrollo. Por las 

características especiales del presente caso no fue posible oír a Manuela en sentido 

literal. Al respecto, teniendo en cuenta que en el marco de la Doctrina de la Protección 

Integral consagrada en la Convención de los Derechos del Niño las necesidades de 

niñas y niños son derechos, es evidente la múltiple violación de los derechos de 

Manuela quien se encuentra en una situación de vulnerabilidad interseccional de 

enorme gravedad dado su dependencia para sobrevivir de una compleja atención 

sanitaria. 

 

IV.   DERECHO A LA SALUD 

 

17. La Convención de los Derechos del Niños establece en su artículo 24: 

 

“Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del 

más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de 

las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes 

se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su 

derecho al disfrute de esos servicios sanitarios” 

La CDN establece también que los Estados Partes deben asegurar 

la plena aplicación de este Derecho: 

“Asegurar la prestación de la asistencia médica y la atención 

sanitaria que sean necesarias a todos los niños…” 

 

18. A la luz de estas disposiciones deben interpretarse las obligaciones de la 

sociedad y del Estado de protección especial de la salud de las niñas y de los niños. 

 

19. La Observación General Nº 15 (2013) del Comité de Derechos del Niño de 

Naciones Unidas sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de 

salud (artículo 24) desarrolla y profundiza sobre este derecho de las niñas y los niños. 

El Comité afirma que: 

 

“… interpreta el derecho del niño a la salud, definido en el artículo 

24,como derecho inclusivo que no solo abarca la prevención 

oportuna y apropiada, la promoción de la salud y los servicios 

paliativos, de curación y de rehabilitación, sino también el derecho 

del niño a crecer y desarrollarse al máximo de sus posibilidades y 

vivir en condiciones que le permitan disfrutar del más alto nivel 

posible de salud, mediante la ejecución de programas centrados 

en los factores subyacentes que determinan la salud. El enfoque 

integral en materia de salud sitúa la realización del derecho del 

niño a la salud en el contexto más amplio de las obligaciones 

internacionales en materia de derechos humanos”. 
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20. El documento recuerda también que tanto las autoridades estatales como los 

prestadores privados que prestan servicios de salud, deben desarrollar programas de 

atención en el marco de la integralidad de derechos involucrados para hacer efectivo 

el derecho a la salid desde la perspectiva de los derechos de las niñas y los niños en 

cuanto usuarios y beneficiarios de los servicios. 

 

21. Sin duda estos estándares fueron desconocidos en la primera resolución del 

cese del servicio, cuyas consecuencias se vieron morigeradas por la acción de los 

padres de Martina que lograron una atención sustitutiva manteniendo la atención 

domiciliaria. 

 

V.  EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑA MARTINA  

 

22. A partir de los párrafos 105 y ss, la Corte analiza el alcance del principio del 

interés superior de las niñas y los niños. Así, establece que este principio se funda 

en la dignidad misma del ser humano, en las características propias de las niñas y 

los niños y en la necesidad de propiciar su desarrollo. Para el análisis, se recurre al 

artículo 3 de la Convención sobre los Derechos y a la Observación General Número 

14 del Comité de Derechos del Niño.  

 

23. El interés superior del niño es un concepto que abarca tres aspectos: un 

derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental, y una norma de 

procedimiento. Por lo tanto, el interés superior del niño debe ser el centro de todas 

las decisiones del Estado que afecten la salud y desarrollo de las niñas y los niños. 

En relación al presente caso, el Estado también es responsable en hipótesis en que 

delegue la protección de alguno de los derechos en agentes no estatales. La Corte 

también plantea que el ámbito de aplicación del interés superior de la niña y del niño 

refiere a los ámbitos judicial, administrativo y legislativo. De forma tal, que el alcance 

de la obligación estatal es garantizar que las normas y actos estatales y de terceros 

no afecten el derecho de los niñas y niños a gozar el más alto nivel de salud y acceso 

a tratamiento de enfermedades cuando ello fuere necesario. 

 

24. La definición sustancial y por sí misma del interés superior del niño en cuanto 

concepto indeterminado plantea una dificultad5, razón por la cual se recurre a una 

definición relacional en lo que refiere al respeto de todos los derechos establecidos 

en la Convención. Es por esto que el Comité de Derechos del Niño ha señalado que 

se trata de un concepto dinámico que debe evaluarse en cada contexto6. Lo que se 

relaciona con el hecho de que se trate de una norma de principio, que por definición 

implica un cierto grado de indeterminación, pues el legislador no puede prever todas 

las hipótesis en que el interés de los niños debe ser puesto en funciones7. 

 

25. El interés superior de la niña y del niño es esencialmente un mandato de 

prioridad: encontrándose involucrados derechos de la infancia respecto de otros 

derechos estos deben predominar en la aplicación e interpretación del derecho en el 

caso concreto, prefiriéndose las soluciones que mejor contemplen y, en su caso, 

amplifiquen a los primeros.  

 

26. Sin perjuicio de lo anterior, entiendo que el interés superior del niño siempre 

implica dos aspectos esenciales: el de garantía vista como límite normativo a la 

actividad estatal y el de protección, que se ejerce como protección de derechos. Por 

lo que, ante la necesidad de aplicar la norma siempre deberá procederse de la 

 
5  Pérez Manrique, Ricardo. "El interés superior del Niño" en Revista Uruguaya de Derecho de 
Familia, N° 16, 2002, p. 81 y ss. 
6  Comité de los Derechos del Niño, Observación General N° 14 (2013) sobre el derecho del niño a 
que su interés superior sea una consideración primordial (artículo 3, párrafo 1) CRC/C/GC/14  
7  Pérez Manrique, Ricardo. "El interés superior del Niño" en Revista Uruguaya de Derecho de 
Familia, N° 16, 2002, p. 81 y ss 
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siguiente manera: (a) teniendo en cuenta los elementos objetivos que resultan de 

las pruebas relevadas, (b) teniendo en cuenta el elemento volitivo, en relación a 

respetar el derecho a ser oído del niño o niña, no es posible determinar el interés 

superior de la niña y el niño sin escucharlo previamente y (c) el desarrollo progresivo. 

 

27. En este sentido, el interés superior del niño se aplica en calidad de principio 

de interpretación y de integración del derecho con un aspecto protector de la niñez 

y garantista. Así, el aspecto protector radica en el reconocimiento y respeto de los 

derechos inherentes a la persona humana. Mientras que, el aspecto garantista implica 

que no puede invocarse para menoscabar derechos, obviamente menos para dejarlos 

sin efecto o suprimirlos. 

 

28. Previamente, he afirmado la importancia de definir al interés superior del niño 

como una situación jurídica positiva, que se identifica con aquellas situaciones por 

las cuales determinadas personas o sectores de personas deben ser preferentemente 

contempladas en sus derechos por los operadores jurídicos8. El interés superior del 

niño impone a todo el mundo adulto (instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, tribunales, autoridades legislativas u órganos legislativos, padres) una 

consideración especial que consiste en la protección integral, respetuosa de los 

derechos de las niñas y los niños como seres en desarrollo. Lo que impone al mundo 

adulto tanto en el plano institucional como individual una consideración especial, que 

no puede invocarse para adoptar soluciones paternalistas y al que repugna el 

autoritarismo.  

 

29. En la Observación General Nº 15 respecto del interés superior de la niña o del 

niño se establecen como criterios: 1) deber de respetar en toda decisión sanitaria al 

respeto; 2) su determinación será en función de las necesidades físicas, emocionales 

y educativas, la edad, el sexo, la relación con sus padres y cuidadores y su extracción 

familiar y social y tras haberse escuchado su opinión, de conformidad con el artículo 

12 de la Convención; 3) exhorta a los Estados a que sitúen el interés superior del 

niño en el centro de todas las decisiones que afecten a su salud y su desarrollo 4) el 

interés superior del niño deberá: a) Orientar, cuando sea viable, las opciones de 

tratamiento, anteponiéndose a las consideraciones económicas; b) Contribuir a la 

solución de los conflictos de intereses entre padres y trabajadores sanitarios; 5) La 

importancia del interés superior del niño como fundamento de todas las decisiones 

que se adopten con respecto al tratamiento que se dispense, niegue o suspenda a 

todos los niños.  

 

30. Entiendo que en el caso de Martina su interés superior consistía en la exigencia 

de mantener su derecho al más alto nivel posible de salud de acuerdo a la enfermedad 

que padece. Que ello determina la permanencia sin interrupción de su atención 

domiciliaria, cumpliéndose todos los requisitos de soporte material y humano 

necesarios para su mantenimiento. Su interés superior no fue contemplado por el 

dictado de una decisión del cese de servicio de atención, ni respecto al asesoramiento 

adecuado para solucionar el conflicto.  

 

31. Advierto que un derecho de las niñas y los niños conforme el artículo 9 de la 

Convención de los Derechos del Niño es el de no ser separado de sus padres contra 

la voluntad de éstos, salvo cuando una autoridad competente determine con las 

garantías del debido proceso que tal separación es necesaria en función del interés 

superior de la niña o del niño. En este caso la decisión administrativa de interrumpir 

este servicio también afectó el derecho a vivir con sus padres en forma contraria al 

interés superior de Martina como se viera. 

 

 
8  Cairoli Martinez, Milton; Pérez Manrique, Ricardo. “Reflexiones sobre la Ley de Seguridad 
Ciudadana”, Ed. Universidad, Montevideo, 1996. 
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VI.  CONCLUSIÓN 

 

32. Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales violados por el 

Estado son exigibles conforme a la Convención y justiciables mediante peticiones 

individuales ante esta Corte, debido a la universalidad, indivisibilidad, 

interdependencia e interrelación de todos los derechos violentados en el caso 

concreto. 

 

33. Destaco la importancia de considerar a las niñas y los niños como sujetos de 

derecho y especialmente protegidos por su condición de ser sujetos en desarrollo. 

Para ello es fundamental aplicar adecuadamente el principio del interés superior de 

la niña y del niño tanto para el análisis del caso como para el establecimiento de 

reparaciones que no sea solo adulto céntricas, sino que tengan perspectiva 

generacional.  

 

34. Así lo requiere la aplicación del principio del interés superior del niño teniendo 

en cuenta las circunstancias del caso. Es por eso, que al analizar el presente, surge 

la necesidad de resaltar la importancia de una defensa centrada en la niña y en su 

interés superior cuando aparecen enfrentados los intereses de una prestadora 

privada de salud y los derechos de una niña que sufre múltiples vulnerabilidades de 

manera interseccional. De allí la medida de no repetición que dispone que la 

Defensoría de la Niñez actúe en casos como el presente.  

 

35. Destaco que la sentencia desarrolla la responsabilidad de las empresas con 

relación al respeto de los Derechos Humanos, especialmente trascendente cuando 

estos servicios se refieren a la atención de la salud y al derecho a la vida digna de 

una niña.  
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Juez 
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