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RESUMEN 

 

Se tiene como punto de partida inicialmente “Los derechos de las personas”, en referencia 

a lo mencionado se forma una inquietud mucho más minuciosa sobre los derechos de los 

pacientes, un fragmento esencial en el tema de los derechos de las personas; teniendo en 

consideración la importancia de lo mencionado también existe un alto índice de 

afectación/vulneración de los mismos en la ciudad de Huancavelica. Asimismo se tiene 

también que en la ciudad de Huancavelica existen instituciones encargadas de la protección 

de la salud de la población huancavelicana, una de estas es la red asistencial de 

Huancavelica – EsSalud, una institución íntegramente formada para la atención de personas 

aseguradas o derechohabientes, es decir de uso exclusivo de determinadas personas, en 

razón a lo mencionado surge el afán de conocer si la red de salud Huancavelica – Essalud, 

vela adecuadamente por la debida protección de los derechos de los pacientes, ya que 

cuenta con la autonomía técnica, administrativa, económica, financiera presupuestal y 

contable.  

La presente tesis además constituye un ambicioso proyecto integral, que pretende resaltar 

la naturaleza esencial de la protección de los derechos de los pacientes y valorar la 

vulneración de los mismos derechos en casos de negligencia médica, pues los casos de 

vulneración de derecho mediante la negligencia médica requiere de una adecuada y mayor 

protección por parte del estado, para ello se tomó en cuenta la necesidad de mayor 

protección de los casos de vulneración de derecho de los pacientes en los casos de 

negligencia médica, ya que si bien es cierto existe una regulación dogmática para la 

protección de estos derechos, mas no está siendo cumplida eficazmente, es decir se 
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evidencia una protección legal débil, y en consecuencia es imprescindible una protección 

adecuada mediante la coerción.  

En el desarrollo de este informe de tesis, se ha empleado el análisis de nuestra realidad 

frente a los diversos casos existentes sobre negligencia médica y la vulneración que existe 

sobre los derechos de los pacientes en la red asistencial de Huancavelica, lo que permitió 

definir el marco estructural para su examen y estudio de la influencia dentro de la sociedad 

Huancavelicana. 

Habiendo delimitado en los párrafos anteriores sobre el origen o iniciativa de la presente 

investigación se hará mención sobre la finalidad que se tiene para poder investigar sobre 

los Derechos de los Pacientes y Negligencia Médica en el Hospital II Essalud – 

Huancavelica.  

El presente trabajo de investigación tiene como título “Derechos de los Pacientes y 

Negligencia Médica en el Hospital II Essalud – Huancavelica en el Periodo 2014-2015”, 

habiéndose formulado el siguiente problema en la investigación, ¿Cuál fue la afectación en 

la vigencia de los derechos de los pacientes que sufrieron negligencia médica en el hospital 

de Essalud – Huancavelica durante el periodo 2014-2015?, siendo el objetivo general; 

Conocer si la afectación a la vigencia de los derechos de los pacientes que han sufrido 

negligencia médica en el Hospital Essalud fue sensible por parte de la comunidad , para lo 

que se utilizó el tipo de investigación jurídico básico, denominado también pura o 

fundamental; se arribó al nivel de investigación descriptivo – explicativo; se utilizó el método 

científico y se apoyara en el método descriptivo, con un diseño de corte transversal en el 

tiempo no experimental, utilizando para tal propósito como técnica la encuesta y como 

instrumento de recolección de datos la entrevista no estructurada, obteniendo la muestra 

mediante criterios de inclusión y finalmente teniendo la hipótesis planteada; • La 

Afectación en la Vigencia de los Derechos de los Pacientes que sufrieron Negligencia 

Médica en el Hospital II ESSALUD de Huancavelica entre los años 2014 y 2015, fue sensible 

por la comunidad. 

El resultado de la investigación mediante la estadística descriptiva a través de las tablas de 

frecuencia, demuestra que para los pacientes del Essalud Huancavelica si llego a existir 

negligencia médica en el periodo 2014 – 2015, y con el análisis adecuado de los cuadros 

estadísticos expuestos en el presente trabajo, se puede apreciar que en un 94% de la 
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población encuestada dice saber o conocer que es negligencia médica y en paralelo a lo 

mencionado se aprecia que en un 70% de la misma población encuestada afirma que en 

Essalud Huancavelica ha existido alguna vez negligencia médica, por otro lado se tiene 

como resultado de las encuestas realizadas a los profesionales de la salud de la red 

asistencial de Huancavelica que en un 50% de las personas encuestadas creen que en 

Essalud Huancavelica si se comete negligencia médica ya sea por diversas razones. En 

consecuencia es innegable poder afirmar el alto índice de vulneración de los derechos de 

los pacientes en la Red Asistencial de Huancavelica.  

Finalmente para poder realizar los paquetes estadísticos adecuados para un verídico 

procesamiento de datos se utilizó herramientas como el Microsoft Office-Microsoft Excel 

2013, para los cuadros estadísticos, tabla de distribución de frecuencia, asimismo se usó el 

paquete estadístico PASW Statistics 18, se usó la estadística descriptiva (tablas de 

distribución de frecuencia, cuadros y gráficos estadísticos), se realizó la confrontación de la 

hipótesis nula y alterna, con lo que se pudo lograr resultados estadísticos detallados en el 

párrafo anterior. 

PALABRAS CLAVES: 

 Negligencia medica 

 Responsabilidad medica  

 Derecho de los pacientes 
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INTRODUCCION 

 

Dando cumplimiento al Reglamento de Grados y Títulos, aprobado con Resolución Nº 724-

2010-R-UNH de fecha ocho de julio del año dos mil diez, pongo a vuestra consideración el 

presente trabajo de investigación titulado: “Derechos de los Pacientes y Negligencia Médica 

en el Hospital II Essalud – Huancavelica en el Periodo 2014 - 2015”, tema elegido por los 

cantidad de casos existentes sobre afectación de derechos de los pacientes en casos de 

negligencia médica cometidos en la región de Huancavelica, es por esta necesidad que se 

origina el presente trabajo de investigación.  

En relación sobre la formulación del problema se hace mención de los siguiente: Desde sus 

albores el Derecho nos aportó moralejas que son fuente de inspiración hasta nuestros días, 

como el ente rector plasmado en el Titulus I de Justitia et Jure de las Institutionum Justiniani, 

que decía (…) Justitia est constans et perperua voluntas jus suum cuique tribuendi(…), 

máxima que traducida al nuestro idioma vendría a ser (…) La justicia es la constante y firme 

voluntad de dar siempre a cada uno lo que es suyo(…); partiendo de esta premisa es 

importante señalar, que como última razón siempre el derecho busca la igualdad y la 

protección de la persona, aunque ya no concebida como en sus inicios-, y este ente rector, 

creo yo que fue la fuente de inspiración de la conquista de los Derechos Humanos, los 

cuales vienen siendo reforzados con Principios Superiores como el Pro Hominen, cuya 

divulgación mayoritaria en los diversos Sistemas Jurídicos, ha hecho que sean plasmados 

en sus Constituciones, tal como sucede en nuestro caso, ya que de una simple lectura de 

nuestra Constitución se puede colegir que existen derechos-valores fundamentales tales 

como la dignidad, la libertad, igualdad, vida, entre otros; sin embargo, en nuestra incesante 
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y noble labor de investigar, nacen preguntas relacionadas al tema expuesto, como por 

ejemplo, ¿se harán efectivas el goce de los derechos plasmados en nuestra Constitución 

Política?, ¿se necesitará algunos aportes para lograr el efectivo goce de dichos derechos, 

si es que aún estos no se gozan a plenitud?. 

Las cosas así, en nuestra Constitución y las normas dogmáticas vigentes promueven la 

protección de la persona y que no se llegue a vulnerar de ninguna manera los derechos que 

tienen plasmados, o castigando ya sea el caso la vulneración cometida por dolo o culpa, 

teniendo en cuenta que al hablar de negligencia médica se toma en consideración derechos 

como la vida, dignidad, igualdad, etc. Derechos protegidos de forma nacional e 

internacional. 

En otros términos, en el presente trabajo de investigación se desarrolló la importancia que 

debe tener el médico con el mejor cuidado posible al paciente; si el médico no actúa 

conforme a criterios ampliamente aceptados la condición del paciente continúa 

deteriorándose o sufre lesiones entonces ha sido víctima de negligencia profesional, 

además de ello la protección y el respeto de los derechos de los pacientes en la Red 

Asistencial de Huancavelica – Essalud, ya que se toma en consideración que dicha 

institución tiene la facultad de acoger especialmente a personas aseguradas y 

derechohabientes, la estructura del presente informe se despliega en cuatro capítulos que 

pasamos a detallar, se da inicia con el Capítulo I con el título Problema, en el cual se plasma 

la inquietud de la investigación en el planteamiento y formulación del problema ¿Cuál fue el 

grado de afectación en la vigencia de los derechos de los pacientes que sufrieron 

negligencia médica en el hospital de Es salud – Hvca durante el periodo 2014-2015?, para 

posteriormente dar a conocer lo que se busca con la investigación, en los objetivos 

generales y específicos. Finalizando el capítulo con la Justificación e importancia del trabajo. 

En el Capítulo II con el título Marco Teórico, el cual consta de los antecedentes, bases 

teóricas, hipótesis y las variables de estudio, ya que en el presente capitulo se explicara y 

describirá las diversas teorías que existen, tanto a favor como en contra de lo postulado en 

esta tesis. Teorías existentes ya sea a nivel jurídico o relacionándolo con otras ciencias para 

así intentar posibles respuestas a través de la Hipótesis: La Afectación en la Vigencia de los 

Derechos de los Pacientes que sufrieron Negligencia Médica en el Hospital II ESSALUD de 

Huancavelica entre los años 2014 y 2015, fue sensible por la comunidad. En el Capítulo III 
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con el título Metodología de la Investigación, que consta de ámbito de estudio, tipo de 

investigación, nivel de investigación, método de investigación, diseño de investigación, 

población, muestra, muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de datos, 

procedimiento de recolección de datos, técnicas de procesamiento y análisis de datos. 

Finalmente en el Capítulo IV con el título Resultados, encontraremos la presentación de 

resultados con el análisis de los cuadros estadísticos, analizando los resultados obtenidos 

en las pruebas de campo, con la debida presentación de resultados (comprobación de la 

hipótesis) y los resultados que intrínsecamente traen consigo posturas diferentes que 

acarrean la discusión. 

Posteriormente al finalizar los capítulos mencionados se complementara el presente trabajo 

de investigación con las respectivas Conclusiones, recomendaciones y anexos. 

 

LA AUTORA 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad el termino Negligencia Médica se ha estado utilizado de 

manera permanente tanto por la gente como por los medios de comunicación, lo 

que suscita muchas controversias. La negligencia es sólo una de los tres tipos de 

la mala práctica médica, donde también se encuentran la impericia y el dolo. 

La negligencia ocurre cuando el médico no cumple con la obligación de 

emplear en forma adecuada los medios necesarios para atender a un paciente, es 

decir, cuando tiene los conocimientos y recursos necesarios para hacerlo y no los 

utiliza por descuido u omisión. Por otro lado, cuando al atender a un paciente el 

médico no posee los conocimientos técnicos y científicos que su preparación 

académica exige, se comete impericia, y se incurre en dolo cuando, por ejemplo, 

con el fin de obtener algún beneficio, el médico no informa claramente al paciente 

sobre los procedimientos diagnósticos o terapéuticos que pueden emplearse en 

su tratamiento, lo que significa que quiere inducir a error al paciente o mantenerlo 

en él. 

Ahora bien, ¿Sólo los médicos pueden cometer cualquiera de estas malas 

prácticas? No, también puede verse involucrado cualquier integrante del equipo 

de salud, como las enfermeras, los tecnólogos médicos, obstetras,  o cualquier 

otra persona integrante del hospital, pero esto depende de las atribuciones y 

responsabilidades que tengan en el acto médico. Sin embargo, por lo regular es el 
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médico o galeno en quien recaen tales quejas o denuncias, pues a él le 

corresponde tomar la mayoría de las decisiones en su campo. Asimismo, las 

instituciones de salud (públicas o particulares) pueden incurrir en una mala 

práctica al no contar con los instrumentos o instalaciones óptimas para atender a 

los pacientes. 

El médico le debe el mejor cuidado posible a su paciente; si el médico no 

actúa conforme a criterios adecuados su condición continúa deteriorándose o 

sufre lesiones entonces ha sido víctima de negligencia profesional médica. Es 

importante recordar que no hay negligencia profesional médica por el simple 

hecho de no estar satisfecho con el tratamiento o con el resultado. Las 

enfermedades y dolencias son imprevisibles; no todos los tratamientos le sirven a 

todos y cada uno de los pacientes. Se sabe que algunos remedios producen 

resultados imperfectos. 

Sabemos que en toda actividad humana existe posibilidad de cometer 

errores, fallas; pero, es necesario por obvias razones que la actividad del 

profesional de la salud tiene que ser una de las más reguladas puesto que el 

médico por un actuar o dejar de actuar, ya sea en las formas de negligencia, 

imprudencia y/o impericia puede ocasionar graves consecuencias en la vida, 

cuerpo o la salud de las personas. 

La negligencia médica es un acto u omisión por parte de un proveedor de 

asistencia médica que se desvía de los protocolos estandarizados por la 

comunidad médica en la atención o manejo para una determinada enfermedad y 

que causa alguna lesión al paciente. La actitud negligente merece todo el peso de 

la ley, de acuerdo a la gravedad de la falta y las consecuencias en la víctima del 

hecho punible. Al respecto, no podría señalar todos los casos en que se produce 

negligencia médica; sin embargo, existen algunos casos que por lo general se 

presentan y son los siguientes: a) Incumplimiento en diagnosticar un problema; b) 

incumplimiento en detectar una fractura ósea, o componerla inadecuadamente; c) 

incumplimiento en detectar y curar una hemorragia; d) incumplimiento en realizar 

exámenes diagnósticos necesarios; e) someter a un paciente a procedimientos 

innecesarios; f)incumplimiento en diagnosticar un cáncer; g)recetar el 



3 

 

medicamento equivocado o medicamentos que tengan efectos secundarios 

cuando se toman juntas (así sea porque la receta podría haber sido ilegible); h) 

aplazar una cirugía; i)incumplimiento en controlar la diabetes que trae como 

consecuencia un coma, amputación de miembros, una ceguera; j) no investigar 

más a fondo cuando las pruebas médicas justifican un examen más minucioso; 

k)errores quirúrgicos; l)mala administración obstétrica como por ejemplo incumplir 

con realizar una cesárea en caso de sufrimiento fetal o materno; m) fallas en los 

equipos; n)condiciones antihigiénicas que podrían favorecer la contracción de 

infecciones; o) desatención a los ancianos de forma que son más vulnerables a 

sufrir una lesión o una enfermedad. 

Por otra parte, es común que el paciente se deje llevar por su percepción 

(porque siente que le dejaron una cicatriz muy grande o que su salud empeoró 

después del tratamiento o de la cirugía) y asegure que el doctor actuó mal sólo 

porque no obtuvo los resultados esperados. La gran mayoría de las veces, son 

sólo suposiciones que el paciente hace sobre una posible mala práctica médica. 

Una negligencia médica sólo puede comprobarse luego de que un grupo 

de expertos realiza el análisis de las obligaciones que debe cumplir el médico ante 

una situación dada, de acuerdo con la ciencia, la ética y la norma. Entonces, 

queda claro que para diagnosticar una negligencia se deben tener conocimientos 

médicos para saber si el doctor actuó bien o mal, lo que significa que "el paciente 

no está calificado para hacerlo y por tanto es necesario un tercero calificador".  

En el mismo grado de intensidad, así como se habla de negligencia 

médica se tiene que hablar de los derechos humanos que son: “derechos 

inherentes a la persona que se derivan de la dignidad humana y resultan 

fundamentales en un determinado estadio de evolución de la humanidad, por lo 

que reclaman una protección jurídica”, y en su sentido más estricto los derechos 

humanos son: “esos mismos derechos, pero en la medida en que son reconocidos 

y protegidos en el ámbito internacional”. Teniendo en consideración lo 

mencionado se tiene que explicar o dar a conocer que tipos de derechos existe 

para la protección de los pacientes que se atienden en los hospitales del Perú, ya 

que los principales vendrían a ser el derecho a la vida, derecho a dignidad, 
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derecho a intimidad, etc. Pero serán estos derechos los únicos que están 

tutelados por la norma respectiva. 

Habiendo ya definido los derechos que se tiene que identificar en 

consecuencia se genera otro problema el cual es conocer cuál es la afectación de 

los derechos de los pacientes que han sufrido negligencia médica con lo que la 

esfera de investigación se vuelve mucho más minuciosa finalmente no se puede 

dejar de lado el valorar cual es el criterio de los pacientes atendidos y los 

profesionales que atienden en los hospitales y más aun de los que se atienden en 

la Red Asistencial de Huancavelica – Essalud, ya que el criterio que los pacientes 

llegan a tener sobre el hospital el fundamental teniendo en consideración que 

ellos son los principales beneficiarios de toda la protección que se debe brindar y 

los profesionales de salud son los primeros acusados tras un presunto caso de 

negligencia médica.     

 “Según el Colegio Médico de Perú, mensualmente, unas 15 denuncias de 

negligencia médica se registran en todo el país. Las razones son diversas, y van 

desde el maltrato recibido por los pacientes en hospitales públicos y privados, 

hasta la muerte” (Vimos, 2016)1, una vez realizada una denuncia judicial penal por 

presunta responsabilidad profesional médica, la autoridad competente remite los 

actuados al Instituto de Medicina Legal, donde aleatoriamente se asignan peritos 

médicos (especialistas o no), acreditados por la institución, a fin de emitir un 

dictamen pericial sobre el acto médico cuestionado.  

Al hablar del porcentaje de las denuncias por homicidio doloso y culposo a 

nivel departamental, registradas por la PNP, de los años 2011 al 2013. La 

provincia de Lima presenta el mayor porcentaje de denuncias por homicidios 

dolosos y culposos, con 12,9%, 12,0 y 13,5%, respectivamente; le siguen los 

departamentos de Cusco, La Libertad y Arequipa, que para el año 2013 tuvieron 

una participación de 9,7%, 9,5% y 9,3%, respectivamente(CRIMINALIDAD, 

2016).2 

                                                 
1 Diario EL TELÉGRAFO dirección web: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/septimo-dia/51/shirley-pierde-manos-y-
piernas-por-negligencia-medica, autor Víctor Vinos, visitado el día 09-07-2017 
2 Anuario Estadístico de la Criminalidad y de Seguridad Ciudadana 2011-2015, visión departamental, provincial y 
Distrital, elaborado por la comité estadístico interinstitucional de la criminalidad (CEIC), pág. 48 

http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/septimo-dia/51/shirley-pierde-manos-y-piernas-por-negligencia-medica
http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/septimo-dia/51/shirley-pierde-manos-y-piernas-por-negligencia-medica
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Las Regiones que presentan, para los tres años, una menor participación 

es: Moquegua, Huancavelica y Pasco, quienes para el año 2013 participan con 

0,1%, 0,3% y 0,4%, respectivamente (CRIMINALIDAD, 2016).3 

Si bien la cifras por homicidio doloso y culposo (el cual esta considera los 

casos de negligencias médicas) en Huancavelica, no solo se tiene que esperar 

que exista una cifra por homicidios sino también por daños irreparables causado 

en los pacientes, y al tratar de explicar mejor este tema es válido decir que “Los 

departamentos con los niveles más altos de pobreza a nivel nacional son 

Apurímac (55.5%), Cajamarca (54.2%), Ayacucho (52.6%) y Huancavelica 

(49.5%), informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) al 

presentar el informe Cifras de Pobreza 2012” (Re, 8)4 y específicamente sobre la 

Región de Huancavelica se tiene que “con un índice de desarrollo humano de 

0.464, Huancavelica ocupa el último lugar en el ranking nacional. Cerca del 84% 

de su población es pobre y el 60% vive en extrema pobreza. De acuerdo con la 

Cámara de Comercio de Huancavelica (CCH), el ingreso familiar mensual per 

cápita es de S/.136, ocupando el último lugar en el Perú. Su PBI, de S/.1,676 

millones en el 2008, representó apenas el 0.96% del PBI nacional; y su principal 

fuente de ingreso, proveniente de la producción hidroelectricidad, aporta un total 

de S/.531 millones, no redunda en beneficio de la provincia, según Amancio 

Montes, presidente de la CCH” (economico.com, 2010).5 

Por consiguiente se llega a la conclusión personal que “la mayoría de los 

pobladores vienen a ser empleados y los cuales cuentan con el debido seguro en 

el Hospital Essalud y a su vez estos mismo cuentan con los derechos habientes, 

se está hablando de un mayor  número de población y asimismo de la debida 

protección que se le debe brindar a cada uno de estos pacientes”. 

                                                 
3 Anuario Estadístico de la Criminalidad y de Seguridad Ciudadana 2011-2015, visión departamental, provincial y 
Distrital, pág. 47. 
4 Marcos Re, Autor de Articulo “Apurímac, Cajamarca, Ayacucho y Huancavelica son los más pobres”, publicado el día 
08 de Mayo del 2013 en “RPP Noticias”. 
5 http://perueconomico.com/ediciones/48/articulos/743, visitado el día 09-07-2017 

http://perueconomico.com/ediciones/48/articulos/743
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 

¿Cuál fue la afectación en la vigencia de los derechos de los pacientes que 

sufrieron negligencia médica en el hospital de Essalud – Huancavelica 

durante el periodo 2014-2015? 

1.3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Conocer si la afectación a la vigencia de los derechos de los pacientes 

que han sufrido negligencia médica en el Hospital EsSalud fue sensible 

por parte de la comunidad   

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar los derechos de los pacientes que hacen uso del hospital 

Essalud Huancavelica.  

 Establecer cuáles fueron los derechos afectados a los pacientes que han 

sufrido negligencia en el hospital de Huancavelica Essalud. 

 Analizar el criterio de los pacientes atendidos y de los profesionales 

respecto a la negligencia médica en el contexto del nosocomio materia de 

la investigación. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La justificación del presente trabajo se da de forma jurídica de la siguiente 

manera: ya que el Derecho está encargado de la protección de los derechos 

fundamentales de cada persona y en el mismo orden y grado se encuentra los 

derechos de los pacientes los cuales se encuentran debidamente protegidos por 

normas nacionales e internacionales, también se llega a dar la vulneración de 

estos mismos derechos. 
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Recientemente, en el Congreso se ha planteado el Proyecto de Ley 

2735/2013-CR,6 bajo el título de Ley General del Paciente, que además de 

establecer loa principios, derechos y deberes de los pacientes, establece la 

creación de una oficina de ‘Defensoría del Paciente’ y la creación de un fondo 

indemnizatorio por mala praxis solo para clínicas privadas y que ascendería a 3% 

de su utilidad anual. Todas estas iniciativas sin embargo hasta ahora 

aparentemente han sido encarpetadas y cada vez se siguen produciendo casos 

de negligencia médica donde los pacientes son abandonados a su suerte, y no se 

ha tomado en cuenta la importancia jurídica que podría brindar en el derecho. 

 Si bien es cierto en la presente investigación daré cuenta de cuáles son 

los derechos de los pacientes, se tomará en cuenta también de los aspectos de 

cómo han sido vulnerados o protegidos por el Estado y las normas que este 

emana mediante el poder legislativo y asimismo el debido cumplimiento de las 

normas por los conocedores del sector salud, en este caso por los médicos, 

personal asistencial y personal administrativo de la Red Asistencial de 

Huancavelica – Es Salud. 

Además de manera social, al hablar de negligencia médica y derechos de 

los pacientes se llega a ver que el Departamento en el cual estamos situados y el 

cual es el sitio donde haremos la presente investigación está considerado de 

extrema pobreza según el Instituto Nacional Estadística e Informática del Perú, ya 

que muchas de los pobladores de la Región Huancavelica se encuentra en una 

situación económica de escasos recursos y muchos de estos no pueden alcanzar 

una debida atención médica y mucho menos alcanzar una adecuada protección 

de sus derechos en los casos de negligencia médica o si se llegara a dar una 

                                                 
6 Proyecto de Ley Nº 2735/2013-CR, Proyecto de Ley General del Paciente, presentada por el Grupo Fuerza Popular 
Congresista Joaquín Ramírez, el proyecto de Ley Propone “Regular aspectos de la relación Médico – 
Paciente: (i)la sistematización de los derechos y deberes de los pacientes de servicios de salud, 
estableciendo además los principios que rigen la relación existente entre los profesionales de la salud 
encargados de brindar dicho servicio y los pacientes receptores del mismo; (ii)la implementación de una 
oficina de defensoría del paciente en las instituciones privadas de prestaciones de salud y servicios 
complementarios; (iii)crea la obligación de la entidades privadas prestadoras de servicios de salud y 
servicios complementarios a contar con un fondo indemnizatorio por mala praxis médica; (iv)el 
procedimiento relativo a la emisión del informe de alta hospitalaria y el tiempo de atención para consultas 
ambulatorias e intervenciones quirúrgicas; y (v)encarga al indecopi el garantizar el cumplimiento de los 
dispuesto el proyecto”. 
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probable vulneración de sus derechos inherentes a cada persona, ya que también 

se llega a dar el caso de que no tienen el debido conocimiento de cuáles son sus 

derechos y al existir un desconocimiento sobre el tema se encuentran mucho más 

expuestos a una probable vulneración, además se tiene que en forma estadística 

se ve que los casos sobre negligencia médica o vulneración de los derechos de 

los pacientes a estado en aumento (hablando de forma nacional), en relación a lo 

antes mencionado se tiene que tener en cuenta por que se ha dado el repentino 

aumento o a que se debe el aumento sobre casos de negligencia médica.  

De otro lado al hacer mención sobre los pacientes los cuales hacen uso 

de los diferentes servicios del Hospital II Essalud – Huancavelica, no solo se habla 

de los titulares de esta atención sino se habla de los derechohabientes (esposa o 

concubina e hijos) los cuales son asegurados por el titular y en el caso de los hijos 

son asegurados de forma obligatoria y estos mismos son los que hacen uso de los 

servicios que brinda este hospital y a la par los que más se encuentran en una 

probable vulneración o debido cuidado de sus derechos. 

Por otro lado al hablar propiamente del médico y el ejercicio de su 

profesión se debe comprender que depende del cuidado de el mismo ya que en la 

formación del médico, de los conocimientos teóricos o prácticos que adquiere a lo 

largo de su formación debería de ir paralelamente una formación ética de forma 

moral, para que a lo largo del desarrollo como profesional se ponga en práctica 

una ética profesional donde se respete la vida y los derechos de los pacientes, ya 

que ese ejercicio de la profesión guarda relación con los valores de la sociedad y 

con la calidad intrínseca de esa sociedad, por ello también necesitamos aquella 

formación moral que acepta la razonabilidad de los médicos y de las metas 

materiales que mueven el prestigio y el éxito de los integrantes de esa sociedad. 

Finalmente, en un ámbito personal se escogió este tema sobre derechos 

de los pacientes en los casos de negligencia médica ya que existe un aumento de 

estos casos en la región y los cuales afectan cada vez más a las personas, y en 

algunos casos viene siendo de manera alarmante además hay que tener presente 

que una vez más los médicos “no son asesinos, ni delincuentes” los médicos son 

seres humanos normales susceptibles de error. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. A Nivel Local y Regional  

Se realizó debidamente la búsqueda de información a nivel de la región de 

Huancavelica, relacionado al tema del trabajo de tesis “Derechos de los Pacientes y 

Negligencia Médica”, mediante bibliografía y vía internet, no se encontró ningún 

antecedente relacionado al tema, por lo tanto la tesis presentada no tiene antecedentes a 

nivel regional o local de Huancavelica. 

2.1.2. A Nivel Nacional 

El Tesista (Sandoval, 2010) de la UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN 

MARCOS en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, de la República de Perú 

de año 2010 en su tesis titulado “LA RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA: EL 

CASO DE LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS”,  el cual planteo los 

siguientes objetivos:  

 Perfeccionar legislativamente la responsabilidad civil por infecciones 

intrahospitalarias al paciente. 

 Establecer como factor de atribución objetivo de responsabilidad civil la 

inobservancia de normas de bioseguridad. 
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Llegando a las siguientes conclusiones: 

 “El problema de los daños médicos es multifactorial y su solución implica 

elevar los estándares de calidad de servicios de salud, acreditación de 

nosocomios; la implementación de un fondo de reparaciones por daños 

médicos, con topes indemnizatorios; el fortalecimiento de la responsabilidad 

civil médica objetiva en determinados supuestos; seguros médicos directos 

voluntarios (sea del nosocomio, el paciente o el médico); aprobación de 

lineamientos para la promoción de soluciones amistosas en los hospitales, y 

en última instancia la construcción de un sistema de seguridad social por 

daños médicos similar al existente para accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. 

 En el Perú, debe regularle supuestos específicos de responsabilidad médica 

objetiva, que por solidaridad social deben asumir aquellos que están en mejor 

condición de soportarlos (los centros asistenciales o bancos de sangre) tales 

como hechos ajenos al desarrollo de la enfermedad o dolencia del paciente 

que agravan su condición, como las infecciones nosocomiales, contagio por 

transfusiones sanguíneas y los productos defectuosos médicos. 

 La responsabilidad civil médica es de naturaleza contractual ello debido a 

que la relación médico paciente, no solo se instaura cuando el usuario del 

servicio de salud tuvo la opción de elegirlo y acudir al mismo sino también en 

los casos en que por la gravedad del paciente cualquier médico u hospital 

está en la obligación de atenderlo (asistencia médico-quirúrgica de 

emergencia), naciendo en estos casos el vínculo contractual por imperio de la 

Ley General de Salud y derivada de las obligaciones inherentes a todo 

médico. 

 Los protocolos médicos y estándares médicos deben adaptarse a la realidad 

de los centros asistenciales del país que progresivamente deben tener la 

infraestructura mínima necesaria para garantizar la seguridad del paciente. 

Empero, al médico le es exigible el estándar de cuidado aplicable a todo 
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profesional médico tomando en cuenta la situación de la organización 

hospitalaria, y en especial las dificultades, del caso concreto. 

 La responsabilidad civil por infecciones intrahospitalarias no se encuentra 

regulada de manera integral y este vacío está generando que el sistema de 

salud este externalizando los costos de estos eventos adversos. 

 La organización hospitalaria es responsable del control y prevención de las 

infecciones intrahospitalarias, en consecuencia, debe ser quien en caso de 

presentarse este evento adverso debe asumir la responsabilidad civil de los 

pacientes afectados y brindarle prestaciones asistenciales adicionales y 

compensatorias. 

 El incumplimiento de las normas para la prevención de infecciones 

intrahospitalarias debe consagrarse como un factor de atribución de la 

responsabilidad civil. Los cumplimientos de las prácticas reconocidas por la 

comunidad médica tienen enorme relevancia para imputar responsabilidad, 

teniendo presente que la organización hospitalaria debe promover protocolos 

médicos actualizados y no experimentales. Esto es que mientras más 

consolidadas y experimentadas se hallen las técnicas aplicables a un 

determinado acto médico, más riguroso será el criterio de diligencia. 

 Se requiere la aprobación de una ley que regule la responsabilidad civil 

médica por infecciones intrahospitalarias de manera integral que resguarde el 

derecho a la salud de los pacientes potencialmente en riesgo y asegure una 

indemnización y otros beneficios a favor de los pacientes afectados 

concretamente. 

 Resulta necesario exigir que los hospitales estatales y privados muestren sus 

estadísticas de infecciones intrahospitalarias, a través de su página web y un 

lugar visible del hospital, para efectos de que los pacientes tomen sus 

precauciones respecto a las infecciones que con mayor frecuencia se dan en 

un determinado nosocomio e incluso puede elegir entre uno u otro si es que 

tiene las posibilidades económicas de hacerlo”. 
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2.1.3. A Nivel Internacional 

Las investigadoras (Tania Elizabeth Tapia Jara y Viviana Ximena Tapia 

Tapia, 2010)  de la UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI en Convenio con la 

UNIVERSIDAD DE LA CUENCA DEL PLATA, de la Unidad Académica de Ciencias 

Administrativas y Humanísticas, Carrera de Abogacía, de Ecuador del año 2010 en 

su tesis titulado “MALA PRAXIS MEDICA. - ENCUADRE Y CONSECUENCIAS EN 

EL DERECHO PENAL Y DERECHO CIVIL.”, teniendo como objetivos generales y 

específicos los siguientes: 

 Elaborar una propuesta de aplicación de sanción para la mala praxis en base 

a los arts. 434 y 436 del Código Penal, en concordancia con los artículos 459 

y 472 ibídem, 

 Determinar la fundamentación teórica de la propuesta de aplicación de 

sanción a la mala práctica médica en el Ecuador, mediante un análisis 

comparativo con la legislación Argentina. 

 Establecer un esquema modelo de sanción conforme la legislación 

ecuatoriana. 

 Y en concordancia a los objetivos, llegó a las siguientes conclusiones: 

 “La mala praxis médica consiste en la falta del deber de cuidado, que en 

materia civil es sancionada por daños y perjuicios ocasionados a la víctima o 

damnificados indirectos, en materia penal en cambio es sancionada por 

lesiones cuando se provoca un daño corporal, que puede ser leve o 

permanente u homicidio cuando el facultativo provoca la muerte del paciente. 

 En los procesos analizados, pudimos observar la aplicación de las sanciones 

tanto en materia civil como penal, a la mala práctica médica, concluyendo que 

se busca no dejar en la impunidad estos delitos. 

 La propuesta que las tesistas realizaron, para la aplicación de las sanciones a 

la mala práctica médica en la legislación ecuatoriana, más allá de una 

reforma al Código Penal, se enfoca en la aplicación de sanciones en base a 

los articulados ya existentes, tipificados en los delitos contra la salud pública”. 

La Tesista (Galan, 2015) de la UNIVERSIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR, FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y 
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SOCIALES CARRERA DE DERECHO, de la Republica de Ecuador del año 2015 en 

su tesis titulado “MALA PRACTICA MEDICA COMO DELITO”, teniendo como 

objetivos los siguientes: 

 Demostrar con mi investigación que esta nueva figura penal tal como se la 

plantea es Inconstitucional, inhumana, dejando así demasiados vacíos 

legales, vacíos que pueden ser mal utilizados. 

 Ubicar y analizar casos de Malas Prácticas Médicas que han sido tratados 

bajo el tipo penal de lesiones. 

 Analizar, estudiar y profundizar el conocimiento de la legislación, sus vacíos 

y problemas en cuanto a este nuevo tipo penal 

Y en concordancia con los objetivos se llega a las siguientes conclusiones: 

  “Una vez que he realizado las encuestas tanto a profesionales del campo 

médico, como abogados y ciudadanía en general, he podido afirmar mi gran 

inquietud y afirmar una vez más el gran problema que yo he creído existe, un 

problema que nuestro país no está en capacidad técnica ni de conocimiento 

para enfrentar, un problema que no lo hemos intentado solucionar. Aun así 

hemos tipificado un nuevo tipo penal tan importante como la mala Práctica, si 

bien es cierto en el progreso y desarrollo de la sociedad se hace necesario 

considerar nuevos tipos penales, los mismos que debemos hacerlos con toda 

la responsabilidad social, sin pretender copear a otros estados o países ya 

que cada país vive su propia realidad, debemos ser conscientes que nuestro 

psis mantiene un retraso en desarrollo de aproximadamente 10 años solo 

comparándolo con Colombia, por tal razón no debemos pretender mantener o 

copear las mismas tipificaciones no estamos capacitados ni tenemos 

tecnología para tal. En todas las encuestas que he realizado coincido con 

estos ciudadanos que el país debe tipificar este delito, porque, así como hay 

profesionales correctos hay profesionales que no lo son y se necesita tener 

un amparo legal para todos los ciudadanos. 

 Pero acaso con tipificarlo es suficiente, pues no lo es Ecuador aún no tiene el 

conocimiento necesario para poder manejar un delito como este y aun peor 

tecnología para su comprobación. 
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 En mi entrevista a los funcionarios de fiscalía en especial a Fiscales que son 

los dueños de la acción y los primeros que deben conocer el proceso, me han 

podido manifestar que no pueden tipificar de inmediato como mala práctica 

médica una noticia del delito, que no pueden pedir prisión preventiva como en 

otros casos (ejemplo asesinato) porque existen muchos vacíos porque no 

quieren arriesgarse. 

 Esto que nos da a entender que no se sienten capacitados y que más que 

nada no se cuentan con los elementos para d inmediato solicitar medidas 

cautelares o procesar a una persona”. 

El Tesista (Galan, 2015) de la UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA, 

FACULTAD DE DERECHO, de España del año 2015 en su tesis titulado 

“DERECHOS DE LAS PERSONAS EN RELACION CON LA SALUD. 

FUNDAMENTACION JURIDICA EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL”, teniendo 

como objetivos los siguientes: 

 El objeto de este trabajo de investigación es el estudio de los denominados 

derechos de los pacientes y los principios bioéticos sobre los que exista un 

conceso internacional, y por tanto sea posible su aplicación a la 

problemática surgida de los avances biotecnológicos de las últimas 

décadas en relación a los derechos citados, así como la idoneidad del 

tratamiento jurídico que de ellos se ha venido realizando. 

Y en concordancia con los objetivos llegó a las siguientes conclusiones: 

 Actualmente, sobre todo a partir de los principios interpretativos 

proporcionados por el marco constitucional, la opción doctrinal por el 

carácter disponible de la vida humana puede considerarse mayoritaria, 

aunque resulta francamente difícil la sistematización ordenada de las 

distintas posiciones doctrinales, por la abundancia de matices entre unas y 

otras que pone de manifiesto la considerable complejidad del tema: ni todos 

los autores otorgan a la disponibilidad de la propia vida el mismo 

fundamento, ni todos le establecen los mismos limites, ni todos derivan de 

ella las mismas consecuencias. 
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 En nuestro estado de las autonomías, la plural inclusión de determinados 

hechos jurídicos relacionados con la sanidad en diversas normas resulta un 

asunto principal y determina la necesidad de elegir la regla de competencia 

aplicable, ya que su construcción está hecha sobre la base de un reparto 

competencial de acuerdo con el bloque constitucional. 

 Resulta obvio que vida y muerte forman parte de un proceso; que no existe 

una línea clara de delimitación entre los; que ambos fenómenos no son 

casos de todo o nada; que hay una gradualidad entre ambos procesos, que 

se puede resumir en la frase “moriremos desde que empezamos a vivir”. 

Sin embargo, existe un empeño en tratar la vida y la muerte como algo 

discreto y no como un continuo; quizás por resultar de más fácil 

entendimiento. 

 A raíz de las posibilidades creadas por la medicina humana y los avances 

biotecnológicos con la finalidad de influir directamente en la vida, la 

constitución del hombre y su mundo vital se ven afectados de manera 

decisiva. Esta exposición también ha mostrado que la dignidad humana se 

ha el denominador más universal en la que actualmente se basan todas las 

apelaciones humanitarias, es decir, sigue siendo el marco conceptual. 

 La obligación de tratar a todos los seres humanos como fines en si mismo y 

no como medios o instrumentos al servicio de otros seres o de cualesquiera 

otros intereses sociales, deriva del reconocimiento de su especifica 

dignidad y fundamenta la teoría de la “no instrumentación” del ser humano 

que está permitiendo delimitar ámbitos positivos de protección, 

directamente vinculado a la dignidad, de forma que ya no resulta posible 

rechazar su configuración como derecho fundamental esgrimiendo la 

imposibilidad de delimitar positivamente su contenido o basándose en el 

régimen jurídico de los derechos fundamentales expuesto en el art. 53 de la 

C.E. 

 La protección de la salud ha dejado de ser una loable aspiración y se ha 

convertido en unos auténticos derechos dotados de la máxima protección 

por parte de los ordenamientos jurídicos. Haciendo del derecho sanitario 
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una de las ramas del derecho con mayor vitalidad. Su profunda vinculación 

con la salud de las personas le otorga una prioridad cualitativa y un alto 

interés para los ciudadanos. 

2.2. BASES TEÓRICAS. 

2.2.1. Negligencia Médica 

2.2.1.1. Historia de la Negligencia Médica 
 

Desde los tiempos primitivos el origen de las enfermedades no era atribuido a 

causas físicas y orgánicas. Los males aún del cuerpo eran producidos por el castigo de los 

Dioses razón por la cual quienes desempeñaban el papel de médico eran los sacerdotes, 

hacían de mediadores entre el divino y lo terrenal, intercediendo por la salud de sus 

semejantes. Si el sacerdote no lograba restablecer los quebrantos de su paciente, no se le 

podía imputar ninguna responsabilidad. 

Cardona Hernández señala que si el enfermo después de un tratamiento 

continuaba afectado de sus dolencias o sufría complicaciones graves o no sanaba, lo 

tomaba como una maldición de los seres vivos, entendían que los Dioses no querían 

realizar la curación y por lo tanto ese enfermo tenía que soportar el abandono, y el 

cumplimiento de esa voluntad superior. 

Según el Dr.  (AGUADO, 2008)7, nos menciona que el Código de Hammurabi, en 

relación de los médicos establecía "Si un médico hizo una operación grave con el bisturí 

de bronce y lo ha hecho morir, o bien si lo opero de una catarata en el ojo y destruyó el ojo 

de este hombre, se cortarán sus manos". 

Estas eran las drásticas sanciones de la pena, el médico no solo era susceptible de 

sanción – amputación de las manos - , sino que también estaba obligado al resarcimiento 

por el daño resultante de la actividad profesional por lo que debía de reemplazar con otro 

esclavo. 

En la época Antigua de los egipcios reglamentaron una forma más drástica el ejercicio 

médico, pena de muerte. 

                                                 
7 Javier Fernandez Aguado, libro titulado Aristóteles Etica a Nicomaco editorial Instituto de Humanidades. 
Biblioteca de Management CIE, Madrid 2008. Pag 82 
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2.2.1.2. Filosofía de la Negligencia Médica (León J. T., 2011)8 
 

Para analizar los preceptos morales, que han sustentado la práctica médica, es 

necesario hacer referencia a la filosofía aristotélica. La ética clásica no indagó en las 

cuestiones propias de la profesión médica, sin embargo su tutela se vio reflejada en las 

normas morales recogidas en el corpus hipocrático. 

El juramento hipocrático es el origen de todos los códigos de deontología que han 

regulado la actuación médica en la cultura occidental. Este conjunto de normas, 

elaboradas por los propios médicos, incluye preceptos morales que han permanecido 

inalterados hasta la actualidad (el secreto médico, la búsqueda del bien para el enfermo, 

el no dañar) y prohibiciones de ciertas prácticas, algunas de ellas de plena actualidad, (el 

aborto, la eutanasia). La práctica médica, según el corpus hipocrático, debe adornarse por 

la que se considera una virtud esencial del médico: la prudencia o juicio práctico que debe 

hacer reflexionar al médico sobre lo correcto en cada caso. Sin embargo, los principios 

que orientan la opción moral no fueron objeto de los médicos de la época. Hipócrates no 

sometió a los médicos de la escuela de Cos a los condicionamientos de un consenso 

social, ni de comisiones o consejos. Más bien intentaba vincularles a unas normas 

incondicionales de conciencia. 

Este modelo paternalista, basado en la beneficencia y un ejercicio profesional 

asentado en las virtudes, permaneció casi inalterado hasta la mitad del siglo XX. Los 

textos hipocráticos sólo sufrieron pequeñas variaciones fruto de la inclusión de preceptos 

religiosos, cristianos y judíos. Las corrientes filosóficas que con la Ilustración separan lo 

científico de lo religioso, iniciaron una etapa de conflictos éticos sociales que sin embargo 

no tuvieron gran calado en la forma tradicional de ejercer la medicina. 

2.2.1.2.1. LA CRISIS DE LA ÉTICA MÉDICA EN EL PERÍODO ACTUAL 

Hablar de crisis en la ética médica supone hablar de la falta de una estructura 

filosófica que la sostenga. El problema no solo afecta a la medicina, es algo que incumbe 

a la ciencia en general, pero en el caso de la medicina sus consecuencias tienen un mayor 

alcance por lo que su práctica pone en juego. 

                                                 
8 http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1887-85712011000200013, visitado el dia 08-08-
2017 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1887-85712011000200013
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Las razones del momento actual tienen que ver con la desilusión generalizada 

respecto a las tesis de la modernidad que durante más de dos siglos han dominado la 

escenario de la ciencia. La Ilustración y el influjo del pensamiento de Descartes aspiraron 

a explicar la realidad en términos exclusivamente naturales. Su modelo no fue otro que el 

paradigma de la certeza. Según este modelo la realidad no esconde ningún secreto 

cuando se utiliza la razón y un método científico adecuado.  

Según (León J. T., 2002)9 Estas ideas tuvieron continuidad en pensadores como 

Hume y la teoría positivista de los filósofos del círculo de Viena que influyeron de forma 

decisiva en lo que se ha denominado filosofía de la ciencia. Sin embargo, el positivismo 

comenzó a tener dificultades por su exigencia inherente de verificar todo avance en el 

conocimiento. De esta forma la necesidad de confirmar lo que de siempre se había 

considerado cierto a priori condujo a poner en duda la propia noción de la verdad. 

La crisis de la modernidad se relaciona con acontecimientos históricos como el 

Mayo francés o la caída del muro de Berlín. El post-modernismo actual no es en sí una 

corriente única. Aunque los términos no son aceptados de una forma generalizada, uno de 

los frutos de la post-modernidad es el denominado post-estructuralismo o 

tardomodernismo con conclusiones en las que se intuye el legado de Nietzsche: 

 El tiempo entendido como una sucesión de instantes. 

 Se niega que haya una verdad única, la verdad es solo una apariencia. 

 Las palabras tienen diferentes significados según la concepción del que las 

utiliza. 

 El placer en sí mismo, no como fruto de una acción, es lo prioritario. 

 No existe un marco de referencia. 

Esta concepción, de la vida misma, ha tenido reflejo en medicina con la aparición 

de nuevos conceptos como el de calidad de vida, una cuestión tan personal y variable que 

puede tener importantes repercusiones en la práctica médica. 

En el año 2006 un psicólogo alemán, Matthias Kettner, acuñaba el término de 

"medicina del deseo" para referirse a un conjunto de situaciones, cada vez más 

frecuentes, que están modificando la esencia misma de la medicina. Es indudable que la 

                                                 
9 J.M Torres León, revista “La concepción científica del mundo”, título del artículo “El Círculo de Viena, en 
Redes. Revista de Estudios y la Tecnología”, pág.- 143-149 
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tradicional idea sobre la enfermedad, como alteración del curso de la naturaleza, se ha 

transformado en un proceso muchas veces subjetivo y a veces la medicina es un recurso 

para lograr una aspiración que no tiene que ver con el restablecimiento de la salud. 

Además, los avances tecnológicos en el campo diagnóstico y sobre todo terapéutico han 

dado la oportunidad de abordar muchos de estas pretensiones. Esta idea puede 

relacionarse con un fenómeno social al que el filósofo (Taylor, 2003)10 denomina "política 

del reconocimiento" que no es otra cosa que el compromiso político de permitir y ayudar a 

que cada cual pueda conseguir lo que cada uno entienda como su verdadera identidad o 

autenticidad. 

Las situaciones que se derivan de este planteamiento resultan a veces 

discordantes: El servicio de ginecología de un hospital puede tener en su cartera de 

servicio una consulta de infertilidad que atienda el deseo de tener hijos de una pareja y por 

otra parte tiene que satisfacer la demanda de abortar en caso de un embarazo no 

deseado. 

Estas nuevas perspectivas pueden progresar a otros aspectos como la que nos 

plantea (Quirós, 2009)11 "medicina del perfeccionamiento" o en un mayor grado a la 

"medicina del perfeccionamiento transhumano", una opción posthumanista que aspira a la 

mejora de la especie homo sapiens mediante la manipulación científica, a la cual se le 

concede un poder ilimitado. 

De esta forma la relación médico-paciente se convierte no sólo en la de un 

prestador de servicios sanitarios y un cliente, sino que además transforma el propio objeto 

de la medicina que se orienta no hacia la curación sino a satisfacer un deseo de 

perfección o mejora. 

Frente a la tesis de la postmodernidad han surgido otras propuestas que toman 

gran parte de su base filosófica en la tradición. Para (Jonas, 2000. ) Toma la idea de la 

identidad personal ligada al propio cuerpo, una perspectiva defendida por el filósofo 

español Xavier Zubiri, a través de la distinción entre personeidad (la realidad humana 

presente desde la fecundación) y personalidad (la realidad humana fruto de la potencia de 

la personalidad). La fenomenología aporta razones para argumentar sobre los problemas 

                                                 
10 C.Taylor, Multiculturalismo y la "política del reconocimiento", pag 63-64 
11 J L González Quirós, revista Tecnología, demanda social y "medicina del deseo", pag 671-675 
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relacionados con los dilemas del comienzo de la vida y la conciencia. La mirada hacia la 

tradición ha adquirido una especial relevancia en España con la ética personalista que se 

fundamenta en argumentos como la concepción integral del hombre y su fe en la razón 

humana, a la que entiende capaz de llegar a la verdad moral.  

El momento actual de la ética médica, desde mi punto de vista, es de indefinición. 

La opinión de los propios médicos es quizás la menos fuerte en el debate sobre las 

cuestiones espinosas que atañen a la práctica de la medicina. Sin embargo, 

paradójicamente, hoy más que nunca recaen sobre los médicos la toma de decisiones 

alejadas de lo que hasta ahora era su competencia. Las aspiraciones de los ciudadanos, a 

veces alentadas de un modo infundado y otras amparadas por leyes, hacen complejo el 

ejercicio diario. Nunca antes se habló tanto de objeción de conciencia en nuestra 

profesión. Se impone que el médico tome la palabra con la defensa de argumentos, más 

que con el apasionamiento, para sustentar lo que en la conciencia de la profesión ha sido 

siempre su meta: pretender el bien de un enfermo. 

2.2.1.3. Concepto de Negligencia Médica 
 

La palabra negligencia proviene del latín “Negligo” que significa descuido y nec – 

lego: dejo pasar. Por lo que se dice que la negligencia es el descuido, omisión o falta 

de aplicación o diligencia, en la ejecución de un acto médico. Es no guardar la 

precaución necesaria o tener indiferencia por el acto que se realiza. La negligencia es 

sinónimo de descuido y omisión. Es la forma pasiva de la imprudencia y comprenden el 

olvido de las precauciones impuestas por la prudencia, cuya observación hubiera 

prevenido el daño. 

Además de lo mencionado en el párrafo anterior se puede acoplar que el término 

Negligencia, según el Diccionario de la Real Academia Española, significa: "Del latín 

´Negligentia´, es la falta de cuidado o el descuido. Una conducta negligente, por lo 

general, implica un riesgo para uno mismo o para terceros y se produce por la omisión 

del cálculo de las consecuencias previsibles y posibles de la propia acción". (española 

D. d., 2013). 12 

                                                 
12 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 2013. Madrid, España. Ed. Larousse. 
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La negligencia es la omisión, el descuido voluntario y consciente en la tarea 

cotidiana que se despliega o bien en el ejercicio de la profesión a través de la 

realización de un acto contrario a lo que el deber que esa persona realiza exige y 

supone. Esta falta grave o culpa, generalmente, son punibles de una sanción en 

materia penal. 

2.2.1.4. Doctrina sobre Negligencia Medica 
 

Para el Dr. (Albujar, 2004)13 Viene a ser el descuido, omisión, falta de aplicación o 

diligencia en la ejecución de un acto médico, hacer menos, dejar hacer o hacer lo que 

no se debe, no guardar la precaución necesaria por el acto que se realiza o 

simplemente inobservar las reglas de la medicina de manera flagrante. 

En la negligencia hay incumplimiento de elementales principios o normas de la 

profesión, esto es que sabiendo lo que se debe hacer no se hace o a la inversa que 

sabiendo lo que no se debe hacer, se hace. 

Para el Dr. (Calcerrada, 2013)14que desde el ámbito español ha trascendido al 

común del derecho sanitario y ha servido para establecer el contexto generalmente 

aceptado: "El criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por 

el profesional de la medicina que tiene en cuenta las especiales características de su 

autor, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del acto, y en su caso, de 

la influencia de otros factores endógenos -estado e intervención del enfermo, de sus 

familiares o de la misma organización sanitaria -, para calificar dicho acto de conforme 

o no con la técnica normal requerida". 

2.2.1.5. Tipología de la Negligencia Médica  
 

En  la Tesis presentada por Karin Diana Candía Aguilar (Aguilar, 2016)15, nos 

muestra la siguiente tipología: 

2.2.1.5.1. La negativa de prestar oportuna atención médica 

De acuerdo a la Dra. (Mendieta L. A., 2011)16 “Se ha establecido que es 

lascivo a los derechos humanos la negativa de prestar asistencia médica, 

                                                 
13 Pedro Albújar. En Revista Diagnostico. Volumen 43. diciembre 2004, pag 43. 
14 MARTÍNEZ CALCERRADA, Luis: “Principios Científicos de la Práctica Médica”. 2013. D.F., México. 
15 Tesis presentada por Karin Diana Candía Aguilar, para optar el grado de magister, tesis titulada “impunidad de 
negligencia médica en la mala praxis y sus consecuencias penales por desconocimiento jurídico del paciente para 
proceder a la reparación del daño, hospital regional EsSalud – Puno”, año 2016, pág. 28 
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realizada por parte de un profesional, técnico o auxiliar de la atención médica que 

preste sus servicios en una institución pública o privada, que como consecuencia 

ponga en riesgo la vida del paciente, aun cuando de ello no resulte ningún daño”. 

2.2.1.5.2. La inadecuada prestación del servicio de salud 

Está considerada dentro la tipología violatoria de derechos humanos. En 

tal sentido se consigna que “Cualquier acto u omisión, por parte del personal 

encargado de brindarlo, que cause la negativa, suspensión, retraso o deficiencia 

de un servicio público de salud y que afecten los derechos de cualquier persona”. 

Para la Dra. (Mendieta L. A., 2011)17 

Estas tipologías consideran la negligencia médica como cualquier acción 

u omisión en la prestación de servicios de salud, practicada por un profesional de 

la ciencia médica que preste sus servicios en una institución pública, sin la debida 

diligencia indispensable en la actividad realizada, que traiga como consecuencia 

una alteración en la salud del paciente, su integridad como persona o su aspecto 

físico, es decir, un daño moral. 

La más moderna doctrina ha abandonado el recurso a los términos 

negligencia o imprudencia para definir la culpa, por estimarlos conceptos propios 

del derecho civil para efectos de indemnización y ha señalado, tratando de 

resumir en pocas palabras, que la culpa penal consiste simplemente en la falta del 

deber de cuidado que las leyes, reglamentos y hasta las circunstancias que le 

imponen al sujeto al momento de realizar sus actos, de tal manera que no 

ocasione daños a los demás, siempre que de acuerdo con esas circunstancias no 

haya podido de conformidad con la norma. 

Osorio (1994) hace suyas las palabras de Jiménez de Azua cuando para 

definir la culpa como “el conjunto de presupuestos que fundamenta la 

irreprochabilidad personal de la conducta antijurídica” esta definición viene a 

coincidir con la acepción académica de la palabra “falta más o menos grave 

cometida a sabiendas y voluntariamente”. 

                                                                                                                                      
16 Martínez Mendieta Luisa Amanda (2011) “La Negligencia Médica y sus efectos en Materia Penal”. 
Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua. 
17 Martínez Mendieta Luisa Amanda (2011) “La Negligencia Médica y sus efectos en Materia Penal”. 
Universidad Centroamericana, Managua, Nicaragua. 
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2.2.1.6. Marco Legal en el Perú Sobre Negligencia Médica 
 

Marco legal descrito de la siguiente manera (monografias, 2016)18: 

Artículo 111.- Homicidio Culposo: "El que, por culpa, ocasiona la muerte 

de una persona, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos 

años o con prestación de servicios comunitarios de cincuenta y dos a ciento 

cuatro jornadas", el codificador utiliza la palabra culpa comprendida en esta la 

negligencia, imprudencia e impericia (Rio, 2004).19 

La pena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni mayor de 

ocho años e inhabilitación, según corresponda, conforme al artículo 36 inciso 4, 6, 

y 7, cuando el agente haya estado conduciendo un vehículo motorizado bajo el 

efecto de estupefacientes o en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la 

sangre en proporción mayor de 0.5 gramos - litros o cuando sean varias las 

victimas del mismo hecho o el delito resulte de la inobservancia de reglas de 

técnicas de tránsito. 

BIEN JURÍDICO TUTELADO 

Es evidente que la vida humana como valor supremo dentro de la escala 

relativa de bienes jurídicos, deba de ser objeto de protección de ese tipo de 

comportamientos, en tanto signifiquen su vulneración efectiva. 

La norma penal mediante su función motivadora, debe procurar que los 

individuos conduzcan su obrar o seleccionen los medios apropiados para el 

cumplimiento de sus fines, dentro del marco de lo prudente a fin de evitar la 

destrucción de vidas humanas. 

En consecuencia, el bien jurídico que protege la ley con este tipo penal es 

la vida humana independiente. 

ELEMENTOS TIPICOS: OBJETIVO Y SUBJETIVO 

Elemento Objetivo: El elemento fundamental del tipo culposo del 

homicidio es la falta de cuidado requerido en el ámbito de relación, la culpa surge 

                                                 
18 http://www.monografias.com/trabajos31/homicidios/homicidios.shtml#ixzz4Jkrnht49, Visitado de fecha 30 - 08 – 2016. 
19 Garcia del Rio, Flavio: Manual de Derecho Penal, Parte General y Parte Especial, Lima 2004, p.135 

http://www.monografias.com/trabajos31/homicidios/homicidios.shtml#ixzz4Jkrnht49
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de un sistema de relaciones sociales, que implica necesariamente la existencia de 

otro. 

Cuando la ley menciona la imprudencia, simple o temeraria o alude a la 

negligencia, es menester que el juez o la doctrina determine con precisión, y para 

el caso concreto, que se entiende por estas significantes y cual su significación en 

el caso concreto, diagnostico o juicio de subsunción el que solo se puede llegar 

con el auxilio de una referencia externa o los acontecimientos y al protagonista 

mismo. 

Por lo tanto, el cuidado objetivo que arroje el autor, la acción se reputará 

de típica y por tanto imprudente, ya que el juicio normativo se desprenderá de la 

constatación entre la conducta propia de un hombre medio, común razonable y 

prudente en la circunstancia del protagonista y la observada por el agente en el 

caso concreto. 

SUJETOS DEL DELITO 

1) Sujeto Activo. - Puede ser cualquier persona, al carecer el tipo penal de 

una exigencia adicional respecto a la calidad o características personal del autor. 

La referencial a "El que ............" hace que el Art. 111 sea considerado como un 

delito común que pueda ser cometido por cualquier ciudadano, siempre que 

infrinja un deber objetivo de cuidado y el resultado le sea imputable. 

2) Sujeto Pasivo. - Puede ser cualquier ser humano, que haya nacido y 

que se encuentre vivo, independientemente de las condiciones de viabilidad y de 

su pertenencia a una clase social y económica. 

Comportamiento Típico 

De manera unánime la doctrina acepta la posibilidad que el homicidio 

imprudente pueda cometerse tanto por una acción, entendida como un despliegue 

de energía física, como por una omisión, siempre que concurran una posición de 

garantiza previa que imponga la obligación de proteger bienes jurídicos o controlar 

determinadas fuentes de peligro. 

Todo delito culposo, y más aún el homicidio imprudente, requiere que el 

autor, haya infringido un deber objetivo de cuidado, sin el cual sería inútil 
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preguntarse por la responsabilidad penal. De faltar este elemento queda excluida 

la tipicidad de la conducta. 

Sin su infracción no puede fundarse responsabilidad penal alguna, pues 

no se puede gravar con una carga coactiva (pena) o una persona, sin caer en la 

más grave injusticia si esta se ha comportado, en todo momento, respetando el 

deber objetivo de cuidado, y además ha sido sumamente cauteloso y prudente en 

la ejecución de su conducta. 

El legislador ha considerado necesario realizar una formulación 

suficientemente amplia para que cualquier comportamiento que cumpla con las 

características esenciales de la imprudencia, al generar un determinado resultado, 

pueda dar lugar a un delito, independiente de la forma de ejecución, para ello se 

confía en una correcta valoración del juez y en la apelación a criterios jurídicos 

que tiene su origen, en la mayoría de supuestos, en ramas distintas al derecho 

penal y que obedecen, en algunos casos, a reglas de experiencia. 

El deber de cuidado exige al autor advertir, reconocer y valorar las 

circunstancias en las que desarrolla su actuación como los posibles factores, 

reconocibles y determinantes, que puedan contribuir a la lesión de un bien 

jurídico. 

Asimismo, debe de existir una ponderación de las consecuencias de la 

conducta, respecto al grado de probabilidad que se tiene para poner en peligro o 

lesionar un interés jurídicamente tutelado. El autor no está obligado, sin embargo, 

a prever circunstancias o factores extraordinarios, ya sea de la naturaleza o de 

terceros, que puedan alterar, un curso causal regular o el desarrollo de un 

comportamiento. 

El deber objetivo de cuidado se cumple, y por consiguiente queda 

excluido el desvalor de la acción, cuando el autor, se mantiene dentro del riesgo 

permitido. No es necesario que el autor haya creado algún peligro sobre el bien 

jurídico (vida) para que se entienda que no hay responsabilidad penal alguna, sino 

basta que habiendo riesgo este se mantenga dentro de los parámetros 

establecidos como licito en la actividad respectiva; dado que bajo las condiciones 

de la era tecnológica una cierta dosis de peligro pertenece a la circunstancias 
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normales de la vida diaria "más aún" sin la intervención en la vida social es 

imposible sin asumir cierto riesgo ya sea para terceros o nosotros mismos. 

Recién cuando se excede o supera el riesgo permitido puede configurar 

alguna responsabilidad penal, antes no, porque nos encontramos ante una 

conducta socialmente adecuada. 

En consecuencia, el comportamiento consiste en matar a otro, se requiere 

un nexo de causalidad entre el comportamiento culposo y el resultado muerte. 

En la práctica los delitos culposos están muy relacionados con los 

accidentes de tránsito, siendo en este ámbito donde se ponen realmente en juego 

los criterios que determinan la posibilidad de imputar objetivamente el resultado al 

comportamiento del sujeto. 

Además, en el tipo penal del homicidio culposo la conducta consiste en el 

comportamiento con el cual el sujeto contraviene precauciones debidas y 

posibles, sea obrando con imprudencia, negligencia o impericia, o violando leyes, 

reglamentos, ordenes o normas disciplinarias. 

ELEMENTO SUBJETIVO 

Dolo. - En este delito que regula la ley penal no existe dolo, ya que, esta 

es la intención o voluntad de lesionar el bien jurídico, por lo tanto, en homicidio 

culposo se requiere la negligencia, la imprudencia o impericia a la hora de lesionar 

el bien jurídico. 

Culpa. - En el homicidio culposo es necesario que el autor obre con 

conocimiento hipotético o concreto de la posibilidad de producir la muerte de 

terceros, de donde surge que el agente, al actuar, debió prever “culpa 

inconsciente” pues era previsible, o previo (culpa consiente) el resultado, pero 

subestimo la virtualidad de su ocurrencia. 

La tipicidad subjetiva se da entonces por la previsibilidad no prevista sin 

que ello se tome en cuenta. 

En consecuencia, se requiere culpa corriente o inconsciente. Cuando se 

habla de culpa hay que partir de la idea de que el sujeto no quiso producir ese 

resultado. Por eso la doctrina exige la realización de una acción sin la diligencia 
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debida lesionado con ello el deber de cuidado que era necesario tener al ejecutar 

acciones que previsiblemente podían causar la muerte de una persona. 

 

GRADO DE DESARROLLO DEL DELITO: TENTATIVA Y CONSUMACIÓN 

El delito de homicidio culposo se consuma con la muerte de la persona. 

En los delitos culposos no se admite la tentativa, puesto que este 

concepto solo puede entrar a jugar en los delitos dolosos. 

LA IMPUTACION OBJETIVA DEL RESULTADO20 (Claus, 1997) 

En el delito imprudente el resultado no cumple una función puramente 

accesoria sino esencial, pues gracias a él se configura plenamente el injusto. El 

desvalor de la conducta no basta, dado que por más que se haya infringido una 

norma objetiva de cuidado si no concurre el resultado no habrá delito culposo. 

 Mientras en el delito doloso el desvalor de la conducta puede dar lugar a 

una tentativa punible, en el delito culposo, y en especial en especial el homicidio, 

un paso desvalor de la acción mantiene a la conducta impune por ser la tentativa 

inimaginable, al menos normativamente. 

Con todo resultado equivocado concebir el resultado propio de los delitos 

imprudentes como una mera condición objetiva de punibilidad o considero menos 

importante en la delimitación del injusto al no añadir ningún elemento adicional a 

su configuración. 

El resultado en realidad, cumple una importante misión en el delito 

imprudente, en la medida que selecciona el conjunto de acciones contrarias al 

cuidado y brinda un criterio seguro para la incriminación de conducta típicamente 

relevantes, así como brinda una segura base político original de carácter 

preventivo, pues solo con el resultado hay, por lo general, alarma social. 

CAUSALIDAD Y RESULTADO 

El injusto del delito imprudente solo está completo cuando se comprueba 

un resultado que es consecuencia de la conducta que infringe un deber objetivo 

de cuidado, el cual crea a su vez un riesgo típicamente relevante que se 

                                                 
20 Roxin Claus. La Imputación Objetiva en el Derecho Penal. Manuel Abanto Vásquez, ideosa, Lima 1997.pág.161. 
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concretiza en el resultado “muerte” y se mantiene el mismo dentro de los alcances 

del tipo del homicidio imprudente. 

La causalidad en el delito imprudente se resuelve con la teoría 

mayoritariamente aceptada, de la equivalencia de condiciones por la que, causa 

del resultado es aquella que suprimiéndose trae consigo también la eliminación 

del resultado. 

Imputación Objetiva 

El desvalor del resultado en el delito imprudente, queda satisfecho de 

manera suficiente cuando se comprueba la imputación objetiva, la cual 

presupone, como hemos dicho, el desvalor de la acción patentizado en la 

infracción del deber objetivo de cuidado. 

La imputación objetiva en los delitos prudentes, implica tanto que el 

resultado hubiese sido evitado mediante una conducta prudente que cumpla con 

el deber objetivo de cuidado, como que la norma infringida por la conducta sirviera 

justamente para evitar resultados como los que se produjeron en el caso escrito. 

La Participación 

En cuanto a la admisión de la participación consideramos que esta es 

imposible de tal forma que si dos o más personas realizan una acción culposa de 

la que deviene una muerte, existirá una concurrencia de imprevisiones donde 

cada culpable responderá personalmente por su falta de diligencia, pero de 

ninguna manera a título de coautores. Por otro lado, no puede olvidarse tampoco 

que la participación solo tiene sentido en el ámbito de los delitos dolosos, por 

cuanto el participe, esto es, el instigador, el cooperador o el cómplice han de 

actuar con conocimiento y voluntad de participar en un hecho doloso ajeno. 

Por lo tanto, la participación no es posible porque no existe un plan común 

y menor la distribución que le compete a cada uno de los partícipes en el hecho 

como recuerda busto solamente habrá la posibilidad de los autores concomitantes 

o accesorios, esto significa que cada autor realiza su propia acción de falta de 

cuidado en la realización del evento. 
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Ejemplo, el copiloto que le indica al conductor del automóvil que reanude 

la marcha; pues el semáforo presenta luz verde, y el conductor acata dando lugar 

a la muerte de un peatón. Ambos son autores y de ninguna manera coautores. 

Concurso 

Especial importancia practica goza la relación que se establece entre el 

delito de homicidio culposo y el delito descrito en el Art. 408 CP, donde se 

contiene un tipo de omisión del deber de dar aviso a la autoridad cuando tiene 

lugar un accidente automovilístico u otro similar. 

La vinculación entre ambos delitos proviene de la identificación del sujeto 

activo en la medida en que autor de estas conductas resulta ser la misma 

persona, esto es, el autor del homicidio culposo es quien omite dar cuenta a la 

autoridad de la producción del accidente. 

Es por ello que, ante situaciones en las que, por ejemplo, teniendo lugar 

un accidente en el que ha habido víctimas mortales y el conductor se da a la fuga, 

habrá que considerar la existencia de un concurso real de delitos, según el cual el 

conductor fugado responderá del homicidio culposo Art. 111 CP y de la omisión 

de dar aviso a la autoridad - Art. 408 CP; castigándose los hechos según lo 

dispuesto en el Art. 50 CP. 

Agravantes 

El delito de homicidio culposo se agrava cuando un agente está 

conduciendo un vehículo motorizado bajo el efecto de estupefacientes o en 

estado de gravedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor 

de 0.5 gramos litros, Esto se da cuando se produce una falta de diligencia, por 

parte del agente a la cual está obligado; cuando sean varias las victimas del 

mismo hecho o el delito resulte de la inobservancia de reglas de tránsito. 

La otra agravante es cuando el resultado es producto de la inobservancia 

de un deber impuesto al agente por razón de su profesión, función o industria. La 

mayor responsabilidad de la conducta del agente proviene del hecho que la 

observancia del deber de cuidado se acreciente. 

La presunción de competencia que da un título profesional, o en el 

ejercicio de una función o industria obliga a las personas relacionadas con estas 
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actividades a una mayor previsión y diligencia. La forma agravatoria de la 

conducta del agente está relacionada con el número de víctimas que su conducta 

negligente cause. 

Pena 

Lo que corresponde al homicidio culposo es pena privativa de libertad no 

mayor de 2 años. 

Las modalidades cuando conduce bajo efectos de estado de 

estupefacientes o en estado de ebriedad o cuando son varios victimas del mismo 

hecho delictivo, cuando el delito resulte de la inobservancia de las reglas técnicas 

de transito es privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho 

años. 

La otra modalidad será no mayor de 4 años y si es agravada la penalidad 

será no mayor de 6 años. 

En la practica el homicidio culposo en el Perú, resulta impune, pues aun 

en la hipótesis de una sentencia condenatoria tratándose de una penalidad menor 

a ambos supuestos “simple o agrava” los tribunales peruanos aplican pena 

privativa de libertad condicionalmente suspendida, lo que está dando lugar a que 

la imprudencia en el tráfico rodado sobre todo campee sin que la norma 

(simbólica) cumpla sus fines preventivo generales o especiales. 

Por otro lado el Dr. Roy Freyre21  nos menciona sobre la tipología del articulo 111º.- 

"El Ejercicio de la acción penal tiene aquí carácter público. Ajustando el texto 

comentado a la terminología de la LO del Ministerio Público (Decreto Legislativo 

Nº 52), tenemos las siguientes formas de ejercitarlas: 

1. A instancia de parte agraviada ("denuncia de parte"). 

Ocurre en dos casos. Cuando el tiempo de asistencia médica o de 

impedimento para el trabajo es no menor de dieciséis días, ni mayor de 

treinta; y Cuando el sujeto ha infringido un deber de su función, de su 

profesión o de su industria y el tiempo de asistencia médica o de 

                                                 
21 http://www.monografias.com/trabajos55/negligencia-de-los-medicos/negligencia-de-los-
medicos2.shtml#jurisd#ixzz4pCNuzPkR, visitado el día 08 de Agosto del 2017 

http://www.monografias.com/trabajos55/negligencia-de-los-medicos/negligencia-de-los-medicos2.shtml#jurisd
http://www.monografias.com/trabajos55/negligencia-de-los-medicos/negligencia-de-los-medicos2.shtml#jurisd
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incapacidad para trabajo es no menor de dieciséis días ni sobrepasa los 

veinte. 

2. De oficio ("juzgamiento de oficio"). También se presente en dos 

situaciones: Cuando el tiempo de asistencia facultativa o de incapacidad 

laboral es por más de treinta días; y Cuando el agente ha violado un 

deber de su función, de su profesión o de su industria y el tiempo de 

asistencia médica o de incapacidad para el trabajo excede de veinte 

días. 

La extinción de la acción penal, por renuncia expresa, sólo es posible en 

los casos en que la acción penal se inicia a instancia de parte agraviada. 

3. Penalidad 

Nuestro Código Penal en su artículo 111° Homicidio Culposo .- señala El 

que, por culpa, ocasiona la muerte de una persona será reprimido con 

pena privativa de libertad no mayor de dos años o con prestación de 

servicios comunitario de cincuenta y dos a ciento cuatro jornadas. 

Cuando son varias las victimas del mismo hecho o el delito resulte de la 

inobservancia de reglas técnicas de profesión, de ocupación o industria, 

la pena privativa de libertad será no menor de dos ni mayor de seis años 

de inhabilitación conforme al artículo 36° incisos 4, 6 y 7. 

2.2.1.7. Jurisprudencia sobre Negligencia Medica  
 

2.2.1.7.1. LAS SENTENCIAS JUDICIALES MATERIA DE COMENTARIO  

1. Expediente. N° 1008-2008, Cuarto Juzgado Penal Unipersonal, en la Sala 

de Audiencias de la Corte Superior de Justicia de Huaura, Materia: Homicidio 

Culposo, Demandante: Rosa Ramírez madre la menor Marcela Luna 

Ramírez, Demandada: Carlos Poma y Essalud, Juez: Víctor Romero Uriol: 

En los considerandos se aprecia lo siguiente: 

DETERMINACIÓN DE LA PENA 

Se emitió una sentencia condenatoria con ejecución suspendida condicionada 

al cumplimiento de determinados requisitos de conducta que se establecen en 

el artículo 58º del Código Penal para el cumplimiento de la pena con libertad 

restringida. 
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REPARACIÓN CIVIL 

Por tratarse de un daño irreversible como es la muerte de una niña de cinco 

años, el Juez fijó el pago de una reparación civil de 50,000 soles que deberán 

pagar el condenado y el tercero civilmente responsable Essalud.  

FALLO 

El acusado fue condenado a dos años de pena privativa de libertad con 

carácter suspendida por el período de prueba de un año, a condición que 

cumpla con las siguientes reglas de conducta: Prohibición de ausentarse del 

lugar donde reside sin autorización del juez, comparecer personalmente al 

juzgado para informar de sus actividades firmando el libro de control 

respectivo y pagar la reparación civil, bajo apercibimiento de revocarse la 

condicionalidad de la pena. 

2. Expediente. N° 692-2010, Tercer Juzgado Penal de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, Materia: Homicidio Culposo, Demandante: Liliana 

Ramos Núñez, Demandado: German Alejandro Herrera Lazarte, Juez: 

Pablo Walter Carpio Medina, 

En los considerandos se aprecia lo siguiente: 

Sin embargo, en el caso de autos no se evidencia la vulneración del principio 

de ne bis in ídem toda vez que el proceso administrativo disciplinario iniciado 

al actor estuvo orientado a sancionar "la presunta conducta funcional 

indebida" al haber actuado con negligencia en el ejercicio de su función en su 

condición de profesional médico gineco-obstetra tratante de la occisa desde el 

20 de mayo del 2006, que laboraba en el Hospital Regional de Arequipa Julio 

Pinto Manrique de la Policía Nacional del Perú, siendo el caso que el proceso 

penal se orientó a determinar su responsabilidad penal en la muerte de la 

agraviada por haber vulnerado el bien jurídico protegido vida, 

encontrándosele responsable del delito de homicidio culposo, al no haber 

tomado en consideración los síntomas que presentaba la agraviada antes del 

21 de junio del 2006, fecha de su deceso; no habiendo dispuesto exámenes 

médicos indistintos toda vez que la agraviada, al 19 de junio del 2006, ya 

presentaba síntomas de preeclampsia (vómitos, cefalea, visión borrosa, dolor 
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epigástrico, y otros síntomas ya existentes como edema e incremento de 

peso). 

3. Expediente. N° 6760-2009, Tercer Juzgado Preparatoria de Piura de la 

Corte Superior de Justicia de Piura, Materia: Homicidio Culposo, 

Demandante: Lucero Celeste Méndez Martínez, Demandado: Roxana 

Salazar Tapia y Julia Soledad Espinoza Castiglioni, Juez: Meza Hurtado, 

En los considerandos se aprecia lo siguiente: 

1. La naturaleza del agravio la culpa médica y el daño emergente están 

producidos como consecuencia de sus propios actos y son los siguientes, 

la impericia, la negligencia, la imprudencia, la inobservancia de los 

reglamentos y deberes. Solicita se revoque la sentencia en el sentido de 

la reparación civil, pues considera que el Hospital Santa Rosa no debió 

ser reconocido como tercero civilmente responsable, se le debe de 

excluir. 

2. En el caso de la acusada Julia Soledad Castiglioni en su calidad de 

obstetra  no informó  a la médico ginecóloga, que la paciente  a partir de 

las  4:40am sobre la presentación alta y la frecuencia cardiaca que iba 

aumentado, mantuvo en este estado hasta las 6:40 am cuando la 

frecuencia cardiaca pasó el límite permitido de 168 y a las 7:00 am llega a 

170, además la hoja de monitoreo fetal  fue adulterado a partir de las 4:40 

am. justamente desde el momento en que la paciente se encontraba en el 

centro obstétrico a cargo de la acusada Espinoza Castiglioni, hasta que 

pasa a la sala de operación a las 7:20 am, cuando se produjo el 

alumbramiento por cesárea en un tiempo que no está debidamente 

consignado, para encubrir la negligencia en que han incurrido tanto la 

médico Roxana Salazar como la obstetra Julia Soledad Espinoza. 

3. FALLO: Por las consideraciones expuestas, analizando los hechos y las 

pruebas conforme a las reglas de la sana crítica y de conformidad con las 

normas antes señaladas, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la 

Corte Superior de Justicia de Piura, Por Unanimidad, Resuelve Confirmar 

la sentencia apelada su fecha seis de marzo del año dos mil doce que 
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Condena a Roxana Salazar Tapia y Julia Soledad Espinoza Castiglioni, 

como autoras del delito de Homicidio culposo por inobservancia de reglas 

de profesión, en agravio de la recién nacida Lucero Celeste Meléndez 

Martínez, a  Roxana Salazar Tapia a CUATRO AÑOS de pena privativa 

de libertad suspendida en su ejecución por el  periodo de prueba de  DOS 

AÑOS,  y  a Julia Soledad Espinoza Castiglioni a TRES AÑOS de pena 

privativa de libertad suspendida en su ejecución por el periodo de prueba 

de DOS AÑOS, término en el cual deben cumplir con las reglas de 

conducta allí señaladas, entre ellas Reparar el daño causado abonando el 

íntegro de la reparación civil de DIECIOCHO MIL nuevos soles como 

reparación por el daño causado, que debe abonar  la sentenciada Roxana 

Salazar Tapia,  la sentenciada Julia Soledad Espinoza Castiglioni la suma 

de DOS MIL nuevos soles que debe ser abonado por cada una de las 

sentenciadas en forma solidaria con el tercero civil responsable el hospital 

Santa Rosa de Piura, con lo demás que contiene  y los devolvieron. 

2.2.1.8. Normas Internacionales sobre Negligencia Medica 
 

2.2.1.8.1. Declaración de la Asociación Médica Mundial sobre la negligencia médica 

(Mundial, 2002) 

Adoptada por la 44° Asamblea Médica Mundial, Marbella, España, Septiembre de 

1992 

En algunos países, existe un aumento de las demandas por negligencia médica y 

las asociaciones médicas nacionales buscan los medios para hacer frente a este 

problema. En otros países, las demandas por negligencia médica son raras, pero las 

asociaciones médicas nacionales de dichos países deben estar alertas frente a los 

problemas y consecuencias que puede producir un aumento de las demandas contra 

médicos. 

En esta declaración, la Asociación Médica Mundial desea informar a las 

asociaciones médicas nacionales sobre algunos de los hechos y problemas relacionados 

con las demandas por negligencia médica. Las leyes y los sistemas jurídicos en cada país, 

como las tradiciones sociales y condiciones económicas, influirán en la aplicación de 

ciertos elementos de esta declaración para cada asociación médica nacional. Sin 
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embargo, la Asociación Médica Mundial estima que esta declaración debe ser de interés 

para todas las asociaciones médicas nacionales. 

1. El aumento de demandas por negligencia médica puede ser el resultado, en 

parte, de una o más de las siguientes circunstancias: 

a) El progreso en los conocimientos médicos y de la tecnología médica permite que 

los médicos logren proezas que eran imposibles en el pasado, pero estos logros 

implican nuevos riesgos que pueden ser graves en varios casos. 

b) La obligación impuesta a los médicos de limitar los costos de la atención médica. 

c) La confusión entre el derecho a la atención, que es accesible, y el derecho a 

lograr y mantener la salud, que no se puede garantizar. 

d) El papel perjudicial que a menudo representa la prensa, al incitar la desconfianza 

en los médicos y cuestionar su capacidad, conocimientos, conducta y control del 

paciente y al sugerir a éstos que presenten reclamos contra los médicos. 

e) Las consecuencias indirectas del desarrollo de una medicina defensiva, 

producidas por el aumento del número de demandas. 

2. Se debe hacer una distinción entre la negligencia médica y el accidente durante 

la atención médica y el tratamiento, sin que haya responsabilidad del médico. 

a) La negligencia médica comprende la falla del médico a la conformidad de las 

normas de la atención para el tratamiento de la condición del paciente, o falta de 

conocimiento, o negligencia al proporcionar la atención del paciente, que es la 

causa directa de un accidente al paciente. 

b) Un accidente producido durante un tratamiento médico, que no se pudo prever y 

que no fue el resultado de falta de conocimiento por parte del médico tratante, es 

un accidente desafortunado del cual el médico no es responsable. 

3. La indemnización de los pacientes víctimas de accidente médico puede ser 

determinada hasta el punto que no existan leyes nacionales que prohiban esto, por 

sistemas diferentes si se trata de una negligencia médica o de un accidente desafortunado 

que ocurre durante la atención médica y el tratamiento. 

a) En el caso de un accidente desafortunado sin responsabilidad del médico, la 

sociedad debe determinar si se debe indemnizar al paciente por el accidente y si 

es así, el origen de los fondos para cancelar dicha indemnización. Las 
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condiciones económicas del país determinarán si existen dichos fondos de 

solidaridad para indemnizar al paciente, sin estar a expensas del médico. 

b) Las leyes de cada nación deben prever los procedimientos necesarios a fin de 

establecer la responsabilidad de las demandas por negligencia médica y 

determinar la cantidad de la indemnización del paciente, en los casos en que se 

compruebe la negligencia. 

4. Las asociaciones médicas nacionales deben considerar algunas o todas de las 

siguientes actividades, a fin de proporcionar un tratamiento equitativo y justo a pacientes y 

médicos: 

a) Para el público, campañas de información sobre los riesgos inherentes a ciertos 

tratamientos médicos y cirugía avanzados; para los profesionales, programas de 

formación sobre la necesidad de obtener un consentimiento informado de los 

pacientes sobre dichos tratamientos y cirugía. 

b) Campañas de sensibilidad pública para mostrar los problemas en medicina y la 

prestación de atención médica, según la estricta necesidad del control de los 

costos. 

c) Campañas generales de educación de la salud en el colegio y los lugares de 

reunión social. 

d) Elevación del nivel y de la calidad de educación médica para todos los médicos, 

incluyendo el mejoramiento de la formación clínica. 

e) Crear y participar en programas destinados a los médicos encargados de mejorar 

la calidad de la atención médica y de los tratamientos. 

f) Implementar una política apropiada de formación para médicos que tienen 

conocimientos insuficientes, incluyendo una política de limitación del ejercicio 

profesional hasta que dichas insuficiencias sean corregidas. 

Informar al público y al gobierno sobre el peligro del desarrollo de diferentes 

formas de medicina defensiva (aumento de atención o al contrario, abstención de 

médicos o incluso desinterés de parte de médicos jóvenes por ciertas 

especialidades a alto riesgo). 

g) Informar al público sobre la posibilidad de accidentes durante un tratamiento 

médico, que son imprevisibles y no son responsabilidad del médico. 
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h) Solicitar protección legal para los médicos cuando los pacientes sufren accidentes 

que no son resultado de negligencia médica. 

i) Participar en la creación de leyes y procedimientos aplicables a las demandas por 

negligencia médica. 

j) Oponerse firmemente a demandas poco serias y a cobros por contingencia de 

parte de los abogados. 

k) Explorar procedimientos innovadores para tratar las demandas por negligencia 

médica, como acuerdos entre las partes, en lugar de un proceso judicial. 

l) Promover la idea de que los médicos se aseguren contra demandas por 

negligencia médica, cancelando el seguro el mismo médico o el empleador si el 

médico está empleado. 

m) Participar en las decisiones relacionadas a la posibilidad de otorgar la 

indemnización de pacientes víctimas de accidentes sin negligencia médica 

durante el tratamiento. 

2.2.2. Responsabilidad Médica 

2.2.2.1. Historia de la Responsabilidad Médica 
 

Las diferentes culturas a través del tiempo, han tenido distintos criterios para 

enfrentar el problema de la responsabilidad del facultativo, es importante destacar que la 

preocupación por la responsabilidad, como consecuencia de un actuar médico ha sido 

constante en la evolución de la humanidad. 

En la antigüedad se ha querido regular la actividad médica, el concepto de 

responsabilidad médica se vislumbra por el año 2392 A.D.J.C, en que el Código del Rey 

Hammurabi dedica nueve artículos de los 282 que componía su totalidad, a las faltas y 

castigos para los médicos; dicho código señala que: “Si un médico ha tratado a un hombre 

célebre de una afección grave por un punzón de bronce y ha hecho morir al hombre o ha 

perdido el ojo el hombre, córtesele las manos”. Se deduce que se castigaba severamente 

el actuar médico deficiente, mediante la ley del talión. Esta sanción era acorde al resultado 

de la intervención del médico, sin entrar a analizar si el médico fue negligente o no, es 

decir, el castigo era por haber realizado un acto riesgoso causando daño como resultado.  
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De alguna manera este Código del Rey Hammurabi, ya diferenciaba lo que hoy se 

denomina responsabilidad civil y penal; de tal manera que los fallos no dolosos y graves 

eran castigados con sanciones económicas o indemnizaciones a las víctimas de los 

médicos, en tanto que, frente a fallos con resultados graves, el médico podía perder una o 

ambas manos, con la finalidad de evitar que siguiera operando. 

En Egipto si el médico cometía una falta en el ejercicio de su actuar, era 

condenado a muerte. Los egipcios tenían una especie de código profesional donde 

constaba los preceptos del arte de sanar y que eran productos de las observaciones 

realizadas por los patriarcas; por lo tanto el que se ceñía a ellas se eximía de toda 

responsabilidad, cualquiera fuere el resultado obtenido por la aplicación de dichos 

preceptos, en tanto que el que no se regía por dichas reglas y su actuar producía faltas, 

era condenado a muerte. 

En Grecia el médico estaba bajo el peso de una responsabilidad muy severa, que 

ante una mínima falta se hacía efectiva su responsabilidad. Se admitía la responsabilidad 

basada en culpa, cuya indemnización correspondía a la mitad de lo establecido en caso 

de malicia. 

En el antiguo Imperio Romano, no existían disposiciones específicas aplicables a 

la responsabilidad facultativa; por lo que esta clase de responsabilidad se efectuaba 

aplicando los preceptos generales en relación a la reparación del daño causado por 

hechos ilícitos, recogidos en la Ley de las XII Tablas. 

Más adelante el jurista Ulpiano señala lo siguiente: “Si un médico hubiese operado 

con impericia a un esclavo, compete la acción de locación o de la Ley Aquilea; también el 

mismo Ulpiano afirma lo siguiente en relación con el médico que proporciona un 

medicamento y por el cual muere el enfermo que “Si la administró (la sustancia 

medicamentosa) por sus manos se considera que mató; pero si se la dio a la mujer para 

que ésta se la tomara, debe darse una acción por el hecho”22 

También las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio, da testimonio de la 

preocupación por la responsabilidad médica. Encontramos en la Ley VI del Título VIII, de 

                                                 
22 Justiniano, Digesto 9, 2,9 pr.1 Ulpiano no distingue si el medicamento es o no adecuado a la dolencia de 
la persona, por sólo hecho de haberlo proporcionado y que ello haya ocasionado daño, origina 
responsabilidad al facultativo. 
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la Partida VII que señala lo siguiente “Como los físicos e los zurujanos, que se meten por 

sabidores, e no lo son, merecen auer pena, si muriere alguno por culpa de ellos……” 

En la novísima recopilación, la Ley IV, del Título XI, del Libro VIII, trata de la pena que 

deberán sufrir los médicos que curen en un pueblo o partido y que no cumplan con los 

requisitos que ella indica. 

Se puede comprobar de lo anterior la constante preocupación que ha habido a través del 

tiempo sobre la Responsabilidad Médica. 

En la actualidad ha surgido una preocupación por el tema de la Responsabilidad 

Médica y esto se comprueba por el aumento de demandas contra médicos que han sido 

registradas en procesos ingresados a los tribunales. 

Hay factores que explican el aumento de demandas dirigidas para que la Responsabilidad 

Médica se haga efectiva y estos son los siguientes: 

a) Vínculo deficiente entre médico y paciente 

b) Medicina deshumanizada donde el paciente es mirado como un número más 

c) Gran avance tecnológico en medicina, lo que trae como consecuencias lo que se 

efectúen procedimientos e intervenciones de alta complejidad; todo lo cual hay un 

aumento de riesgos asociados. 

d) Existe una des estigmatización del interés por perseguir la Responsabilidad 

Médica, donde se reclama el resarcimiento del daño moral. 

2.2.2.2. Ética sobre Responsabilidad Médica 
 

El término "Ética", está relacionada con la "Deontología", término que se deriva del 

griego "deon", "deontos", que significa "deber", "obligación", y a veces se ha utilizado 

como sinónimo de "ética" y "moral". Históricamente se ha referido al conjunto de deberes 

de una profesión expresado en un código de normas éticas que afectan a los 

profesionales de un determinado colectivo. Generalmente ha sido aprobado por la 

corporación correspondiente; Para el caso que nos ocupa, los Colegio Médicos, que 

vigilará por la calidad del ejercicio profesional y prestigio social (Vasquez, introduccion al 

derecho, 1999).23 

                                                 
23 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal: “Introducción al Derecho”. 1999. Lima, Perú. Ed. Palestra Editores SRL. 
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El Dr. Navarrete nos menciona que la “Ética es la parte de la filosofía que trata de 

la moral y de las obligaciones del hombre. La moral es lo relativo a las acciones o 

caracteres de las personas desde el punto de vista de la bondad o malicia. Es aquello que 

no pertenece al campo de los sentidos o de lo físico, sino al del entendimiento, conciencia 

o lo espiritual. Tampoco pertenece al campo jurídico, sino al fuero interno y el respeto 

humano” (Obando, 2014).24 

El Dr. Torres hace algunas décadas, se entendía que ética y moral era lo mismo, 

pero fue Hans Kelsen, quien definió que las dos disciplinas eran distintas, cada una de 

ellas tenía su campo de acción; mientras que la ética estudia la moral y las obligaciones 

del hombre; mientras que la moral estudia las acciones o caracteres de las personas 

desde un punto de vista del bien que el individuo se forja en su conciencia (Vasquez, 

introduccion al derecho, 1999).25 

Entonces, dicho en otras palabras, la ética es diferente de la moral, porque la 

moral se basa en la obediencia a las normas, las costumbres y preceptos o mandamientos 

culturales, jerárquicos o religiosos, mientras que la ética busca fundamentar la manera de 

vivir por el pensamiento humano. 

La ética profesional, es el conjunto de principios y normas morales que regulan la 

asistencia de todo profesional; tiene como fundamento ineludible el comportamiento y las 

relaciones interpersonales establecidas entre un profesional, para nuestro caso, el Médico 

“sabedor, conocedor y actor competente” y un paciente “objeto y sujeto, a la vez orgánico, 

social y personal”, en el que aquel ve a un amigo (navarra, 1999).26 

La ética puede aparecer reflejada en Códigos Deontológicos o llamados también 

Códigos Profesionales, que a través de una serie de principios y valores contenidos en 

postulados en forma de decálogo o documentos de mayor extensión. 

La ética profesional marca pautas de conducta para el desempeño de las 

funciones propias de un cargo dentro de un marco ético. En muchos casos tratan temas 

de competencia y capacidad profesional, además de temas específicos propios de cada 

área. 

                                                 
24 NAVARRETE OBANDO, Luis Alberto: “Filosofía Moral y Ética Social Actual”.2014. Cajamarca, Perú. Disponible en 
www.monografias.con, URL: http://www.monografias.com/trabajos101/filosofia-moral-etica-social-actual/filosofia-moral-
etica-social-actual.shtml. 
25 TORRES VÁSQUEZ, Aníbal: “Introducción al Derecho”. 1999. Lima, Perú. Ed. Palestra Editores SRL. 
26 DICCIONARIO MÉDICO – Clínica Universidad de Navarra. 2013. Madrid, España. pág. 119 
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Aunque la ética profesional utiliza valores universales del ser humano, se centra 

en cómo son estos aplicables al entorno laboral. 

No podemos dejar de tratar la "Bioética", que expresa sobre la ética de la vida 

biológica. Trata de sustituir a otros términos como ética médica o deontología médica, 

dándole un enfoque secular, interdisciplinario, prospectivo, global y sistemático. Este 

término permite la incorporación de otros profesionales de las ciencias de la vida, o del 

derecho. Es decir, la parte de la ética o filosofía moral que estudia la licitud de las 

intervenciones sobre la vida del hombre, especialmente en la Medicina y las ciencias de la 

vida (Navarra, Diccionario Medico, 1999).27 

El respeto a la dignidad humana exige el respeto a cada uno individualmente. 

Debe valorarse la igualdad entre todos ellos y su distinción individual. Este concepto no es 

aceptado por todos los planteamientos éticos. 

2.2.2.3. Concepto de Responsabilidad Médica 
 

El vocablo “responsabilidad” proviene del latín Respondere, interpretable como 

“estar obligado”. La obligación –obligatio- en el derecho romano clásico es la institución 

concebida como “el vínculo jurídico por virtud del cual una persona –deudor- es 

constreñida frente a otra –acreedor- a realizar una determinada prestación”. La obligación 

consta de dos elementos: el débito y la responsabilidad; el deber de cumplir la prestación 

y la sujeción que se deriva del incumplimiento (Iglesias, 1984).28 

Se dice que la responsabilidad es subjetiva porque su fundamento es la culpa, 

que es un elemento psicológico y por lo tanto de naturaleza subjetiva, pues consiste en la 

intención de dañar o en el obrar con negligencia o descuido, para la teoría subjetiva de la 

responsabilidad la culpa es especial, y sin ella no hay responsabilidad. (española d. d.).29 

Para el caso que nos ocupa, definiremos la "responsabilidad médica", bien del 

médico que ha intervenido en la operación o incluso en el diagnóstico, del equipo médico 

o del propio centro hospitalario, puede ser de varios tipos, penal, civil o en su caso 

administrativa, por responsabilidad patrimonial. 

                                                 
27 DICCIONARIO MÉDICO – Clínica Universidad de Navarra. 2013. Madrid, España, Pág. 14 
28 IGLESIAS, Juan. Derecho Romano, Instituciones de derecho privado. 7ª. Ed Edit. Ariel, Barcelona, 1984, (p. 383-384). 
29 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMICA ESPAÑOLA. 2013. Madrid, España. Ed. Larousse. 
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El prestador de servicios de salud tiene obligaciones, que imponen deberes de 

hacer y de no hacer, el cumplirlas tiene consecuencias, el no cumplirlas tiene sanciones. 

La responsabilidad sancionable, es la consecuencia del incumplimiento. Alguien que 

desempeñe una actividad profesional, con su actuación, hacer o abstenerse de hacer, 

produce unas determinadas consecuencias, por las cuales el individuo tiene que entrar a 

responder. 

En términos generales, se entiende por Responsabilidad Profesional Médica: “La 

obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, 

omisiones y errores voluntarios e involuntarios incluso, dentro de ciertos límites, cometidos 

en el ejercicio de su profesión”. (Calabuig, 1998)30 

La Responsabilidad del Médico se inicia con el Juramento (de la Declaración de 

Ginebra, 1948) de un buen desempeño de la profesión y desde la inscripción en el Colegio 

Profesional (C.M.P.) y en relación con el cliente “paciente” que es de naturaleza 

contractual; existiendo deberes comunes para la mayoría de profesiones, como son: 

Deber de Lealtad, Secreto Profesional e Indemnización del daño que hubiera ocasionado. 

La responsabilidad médica es una variedad de la responsabilidad profesional. 

2.2.2.4. Doctrina sobre Responsabilidad Medica 
 

Para el Dr. Fernando de Trazegnies Granda (Granda F. T.),31 En el campo de la 

responsabilidad profesional médica, la exposición del médico a problemas médico legales 

ha cobrado gran importancia, hasta hace algunos años desconocida. 

La responsabilidad es la obligación de dar cuenta ante la sociedad por las 

consecuencias de un hecho acto. 

La responsabilidad, en general, no viene a ser otra cosa que la asunción de las 

consecuencias de un daño, normalmente traducidas en una estimación económica. 

Para el Dr. Quiroz Cuarón, Es la obligación que tienen los médicos de reparar y 

satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios 

incluso, dentro de ciertos límites, cometidos en el ejercicio de su profesión. 

                                                 
30 GISBERT CALABUIG, Juan Antonio., “Medicina legal y toxicología”, 5ª ed., Edit. Masson, Madrid, 1998, pág. 87. 
31 De Trazegnies Granda, Fernando. La responsabilidad, en Revista Themis N° 50. Lima – Perú. Pág. 50 – 53. 
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Por otro lado Pablo Bonett. Es la obligación que tiene el médico de responder ante 

la justicia por los actos perjudiciales resultantes de su actividad profesional Nuestra Carta 

Magna señala como garantías individuales de los ciudadanos, por un lado el derecho a la 

protección de la salud y, por el otro, la libertad de trabajo, es decir, toda persona tiene 

derecho a dedicarse a la actividad, trabajo u oficio que le agrade siempre y cuando sea 

lícito y, tratándose de profesiones, para su ejercicio se requiere de título profesional 

expedido por las autoridades educativas competentes. 

Para el Dr. Quiroz Cuarón, Es la obligación que tienen los médicos de reparar y 

satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores voluntarios e involuntarios 

incluso, dentro de ciertos límites, cometidos en el ejercicio de su profesión. 

Entre las diferentes causas, origen de este problema, sobresalen: 

1. Los pacientes están cada vez más al corriente de sus derechos y más 

deseosos de litigar si consideran que estos derechos han sido vulnerados. 

2.  Existe un número importante de abogados litigantes que se especializan en 

buscar acciones en contra de la práctica médica inadecuada “Industria del 

Juicio”. 

3. Las personas tienen mayor tendencia a discutir y poner en duda productos o 

servicios médicos recibidos. 

4. Información proporcionada por los comunicólogos, misma que suele carecer 

de fundamento científico, y cuya tendencia es satanizar al médico. 

5. Carencias de infraestructura, equipo y medicamentos, en los servicios 

médicos asistenciales, especialmente a nivel de los hospitales públicos. 

6. Relación médico paciente: falta de adecuada y oportuna información al 

paciente y/o a sus familiares. 

7. Preparación profesional deficiente. 

2.2.2.5. Causas de Responsabilidad Médica  
 

Para Juan Antonio Gisbert Calabuig (calabuig, 1998)32. La negligencia médica 

viene condicionada por múltiples causas, tan complejas y variadas como complicado y 

vasto es el ejercicio de la medicina actual. Entre ellas podemos citar gran demanda de 

                                                 
32 Juan Antonio Gisbert Calabuig, Medicina Legal y Toxicología, 5° Ed.,Edit. Masson, Madrid, 1998 
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prestaciones (que conlleva menor tiempo de dedicación al enfermo, sobre todo al contacto 

directo médico-enfermo y despersonalización del quehacer sanitario), medios técnicos 

sofisticados y en continua renovación, grandes posibilidades diagnósticas y terapéuticas 

(que, por una parte, determinan grandes exigencias al creer que todo puede ser 

solucionado, como si existiese un derecho inexcusable a sanar y no morir y por otra 

implican a veces intervenciones y técnicas más agresivas y arriesgadas), masificación de 

enfermos, medicina de urgencia que modifica las actuaciones ordinarias, listas de espera 

(por sí misma causa de negligencia, aunque también es consecuencia de la misma), 

medicina en equipo, mayor capacidad asistencial de nuestro país en materia sanitaria “que 

supone un aumento paralelo de los actos médicos y, con ello, de la posibilidad de 

irregularidades en los mismos”, etc. Pero el problema es más complejo, y además de 

estas y otras causas de negligencia, hay que añadir o matizar otras externas al ejercicio 

médico en sí que determinan la existencia de responsabilidad. Nos referimos a las 

reclamaciones, cada día más frecuentes, que dependen más que del sistema sanitario en 

sí, de la sociedad que recibe los servicios, cada vez más exigente y reivindicativa, que 

llega a considerar la salud como un derecho y al médico como un técnico, y la tendencia 

social y jurídica a la objetivación del riesgo, lo que supone gran incremento de los casos 

con tendencia a prosperar. 

A todo esto se añade una gran inseguridad jurídica para el sistema sanitario y sus 

más significados representantes, los médicos, y, por otra parte, para los posibles 

pacientes perjudicados, ante la irregularidad y falta de uniformidad de criterios de los 

órganos judiciales, con múltiples y no bien definidos procedimientos de reclamación, 

distintas jurisdicciones y jurisprudencia copiosa, sin definición uniforme. 

Las causas de este incremento de reclamaciones, según de Lorenzo Y Megía 

Salvador Vienen a resumirse en el triple progreso social, médico y jurídico que desde hace 

algún tiempo se viene poniendo de manifiesto. Social porque el paciente no se resigna ya 

a los problemas de salud y, además, ve como cada vez más cierta la posibilidad de 

reclamar y de obtener por ello una compensación económica en el caso de que se le 

ocasione un daño. Progreso médico porque la protección a la salud cuenta con técnicas 

cada vez más complejas y sofisticadas, pero también más invasivas y peligrosas que, por 

una parte, propician una exigencia quizás excesiva de los pacientes en este progreso y, 
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por otra, generan mayores riesgos, a lo que habría que añadir que el progreso técnico ha 

alterado la relación humana entre profesional y paciente, desdibujándose la figura del 

profesional, cada vez más considerado como un técnico. 

2.2.2.6. Tipos de Responsabilidad Médica 
 

2.2.2.6.1. Responsabilidad social del médico (M.F, 2001)33 

Las obligaciones que el médico tiene con sus pacientes no se derivan de la 

ideología, la historia o la sociología de la profesión ni deben estar influidas por el hecho de 

que la retribución por su servicio sea directa o indirecta; se derivan del impacto de la 

enfermedad sobre la condición humana, de la vulnerabilidad de la persona enferma, de su 

necesidad de ser amparada y de la naturaleza intrínseca de su relación con el médico. 

Ciertamente la idea del humanismo médico se encuentra ya expresada en el 

juramento y en otros libros del Corpus Hipocrático, pero hay que reconocer que estas 

formulaciones tradicionales han sido rebasadas y no necesariamente embonan con el 

concepto moderno de salud y de enfermedad ni con los conflictos de valores implicados 

en las complejas decisiones que en la práctica de la medicina actual tienen que ser 

confrontados. 

Del humanismo brotó el ideal moderno de "Salud para Todos", materializado en la 

célebre declaración de Alma Ata. Son las decisiones legales, económicas y políticas las 

que harán posible que los hombres alcancen el bienestar al que son acreedores por el 

simple hecho de ser hombres, pero es necesario que nuestros valores médicos, 

esencialmente individualistas, adquieran una mayor dimensión social; por eso hablamos 

de la "Responsabilidad Social del Médico". 

La concepción de la medicina que propone como meta principal llevar la salud a 

los pobres, contrasta con el hecho de que la atención médica privada se desenvuelva en 

medio de una cultura cada vez más mercantilista. No conocemos a ningún médico que se 

haya enriquecido con la medicina preventiva y en cambio ésta exige que los médicos 

creamos en la supremacía de los valores que se asientan en la solidaridad humana y no 

en los principios que sustentan las leyes. 

 

                                                 
33 Guzman Mf. Criterios para definir la responsabilidad, revista CONAMED Vol. 10 N° 21, 2001 
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2.2.2.6.2. Responsabilidad Moral (MF, criterios para definir la responsabilidad, 2001)34 

Constituye la verdadera conciencia profesional, es innata en todo hombre, y cobra 

aquí, en el ejercicio de la medicina, un aspecto especial, pues forma la ejecutoria más 

completa del valor facultativo. 

La conciencia con la cual el medico ejerce su arte, crea la nobleza de su 

profesión. Un médico instruido no asiste sino con la cierta ansiedad, a la evolución de una 

dolencia, o al acto terapéutico que él pone en práctica madura y decididamente. Esta 

sensibilidad, algunas veces exagerada, le permite comprender la angustia que 

experimenta el enfermo y lo obliga a rodearse de todos los elementos que comprometen la 

seguridad del éxito y este gran deseo es beneficioso para el paciente. Mientras más 

instruido es un médico, más técnica posee de su arte y con ello más se desarrolla se 

responsabilidad moral. 

Es por lo tanto esta responsabilidad moral, la primera que debe estimular y temer 

el profesional médico, pues ella nunca deja de evidenciarse, jamás deja de imponer su 

fallo. La conciencia profesional no olvida, ni persona, ni a través del tiempo, ninguno de 

esos pequeños o grandes delitos, que por acción o por omisión hayamos cometido; 

constantemente nos recuerda esas amargas experiencias, nos trae a la memoria aquellos 

difíciles y angustioso momentos en que comprobamos un error cometido, cuyas 

consecuencias vemos y palpamos. 

Esta responsabilidad debe estimularla el médico, pues ella constituye una 

verdadera sensibilidad, innata a la profesión, y es a la larga, precisamente la fuente de la 

experiencia. 

2.2.2.6.3. Responsabilidad Administrativa (MF, 2001)35 

Es el procedimiento al que deberán sujetarse las quejas y denuncias que se 

presenten en contra de los servidores públicos. 

2.2.2.6.4. Responsabilidad civil (Chabas, 2004)36 

La responsabilidad civil consiste en la obligación que recae sobre una persona de 

reparar el daño que ha causado a otro. Desde una perspectiva eminentemente 

                                                 
34 Guzman Mf. Criterios para definir la responsabilidad, revista CONAMED Vol. 10 N° 21, 2001 
35 Guzman Mf. Criterios para definir la responsabilidad, revista Conamed Vol. 10 N° 21, 2001 
36 Francios Chaba, Comentarios de las disposiciones del Codigo Civil Peruano; relativas a la responsabilidad civil. Tomo 
II. Lima - Peru 
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patrimonial. La responsabilidad civil pertenece de un modo directo al ámbito privado “se 

trata de patrimonios particulares”. En materia civil se responde generalmente por hechos 

propios, y por excepción por los ajenos. 

La responsabilidad civil como institución ha sido un reflejo del sentir social de cada 

época, de ahí, que la responsabilidad civil subjetiva haya tenido un reinado absoluto en el 

siglo XIX, pues los códigos civiles liberales de la época, partían de la premisa de que los 

hombres son iguales y libres, y solamente los actos voluntarios y queridos por el hombre 

podían acarrear obligaciones legales. En ese contexto, no existía responsabilidad sin 

culpa. En los albores del siglo XX, los accidentes de trabajo, la creciente actividad 

industrial, y el aumento de los riesgos sociales, replantearon los factores de atribución de 

la responsabilidad civil, y empezó, un lento proceso de aceptación de la responsabilidad 

civil sin culpa u objetiva. 

La responsabilidad civil es “La institución mediante la cual una persona obtiene 

una reparación, compensación o indemnización por un daño o perjuicio que ha sufrido y 

que socialmente es considerado inaceptable”. Se trata de principalmente de “reparar el 

daño ocurrido tanto en la esfera patrimonial como extra patrimonial”, y de manera 

secundaria prevenir un daño similar en el futuro. Empero, la función principal de la 

responsabilidad civil es procurar el restablecimiento del bien jurídico afectado a su estado 

primigenio o lo más cercano a dicho estado.  

Sin embargo, cuando ello no es posible esta institución acude a medios de 

compensación que den al titular del bien jurídico afectado la posibilidad de compensar su 

pérdida con otro bien similar o con una indemnización económica. “Afirmemos que una de 

las finalidades menos exploradas de la responsabilidad civil es su función preventiva, que 

tiene por objeto evitar el acaecimiento de un daño sobre un bien jurídico valioso”.  

Juan Víctor Ortega Vargas (Vargas, responsabilidad civil medica, sunaturaleza y 

algunas definiciones),37 en monografía "Responsabilidad Civil Médica, su naturaleza y 

algunas definiciones", nos expresa que, "… Sin embargo, a lo descrito y a esto se añade 

el transcurso nada sano del tiempo donde la relación médico – paciente se ha ido dejando 

de lado, y de esta forma el paciente se ha convertido en un cliente; en razón a ello se han 

                                                 
37 ORTEGA VARGAS, Juan Víctor: “Responsabilidad Civil Médica, su naturaleza y algunas definiciones”. Disponible en: 
www.monografias.com. 
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ido olvidando motivaciones de índole humana que eran las que primaban en la relación 

médico – paciente; recordemos por ejemplo en antaño al llamaban médico de cabecera. 

Ahora al haber dejado como observación lo dicho sobre el cliente de la salud es que el 

presente trabajo cobra una importancia por llamarla de cierta forma significativa; ya que el 

objetivo que buscamos es tratar de adecuar la responsabilidad medica que surge de la 

mala praxis, o de la negligencia, para ello es necesario revisar nuestro ordenamiento 

jurídico y adecuarlo dentro de los sistemas de responsabilidad civil que nuestro código 

sustantivo señala". 

Más adelante Ortega Vargas, afirma que, "Como en todo contrato existen 

obligaciones y derechos que deben ser cumplidos por ambos contratantes (que para este 

caso pueden ser llamados así). Estas obligaciones que son la de atender a su paciente en 

forma diligente, oportuna y con profesionalismo, y la del secreto profesional que se 

refieren a guardar reserva sobre las dolencias y el tratamiento de su paciente; se ha tener 

en cuenta que una de las principales obligaciones con la que cuenta un médico o llamado 

profesional de la medicina es el de formular una historia clínica, en donde se van a hacer 

constar los antecedentes de enfermedad y sintomatología, diagnóstico y tratamiento (este 

documento constituye la base para un examen posterior y poder determinar una probable 

negligencia médico paciente). 

La obligación que cobra relevante importancia es la autorización38 que como es 

obvio debe ser otorgada por el paciente (para que se le intervenga) salvo que se trate de 

situaciones de emergencias, la obligación del médico de informar al paciente para hacerle 

conocer sobre tu tratamiento que va a recibir y cuáles son los riesgos o consecuencias, es 

una de las obligaciones que tiene el médico y que también como derecho le asiste al 

paciente de ser informado de esta forma el paciente podrá decidir o no sobre este 

procedimiento (Vargas).39 

Responsabilidad extracontractual del médico. Existen algunos casos en los cuales 

no existe relación contractual entre el médico y el paciente frente a este caso estamos 

frente a una relación extracontractual, esta se produce y como también se indicó al inicio 

                                                 
38 Pero esta autorización se ha convertido en un documento rutinario en clínicas y hospitales que incluso se firma en 
blanco, tiene gran importancia, porque en él se debe hacer constar a quien se le autoriza a realizar la intervención, 
consignando claramente quien será el médico cirujano que va a operar, y la parte del cuerpo sobre el que se va actuar. 
39 ORTEGA VARGAS, Juan Víctor: “Responsabilidad Civil Médica, su naturaleza y algunas definiciones”. Disponible en: 
www.monografias.com. 
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del presente trabajo en situaciones de emergencia, aquí no hay una relación consensual y 

por lo tanto no existe un concurso de voluntades, es por en razón a lo expuesto que la 

responsabilidad que pudiera crearse se regulara por las normas relativas a la 

responsabilidad extracontractual por ello se encuentra regulado dentro del código civil. 

2.2.2.6.5. Responsabilidad Penal (Alvarado, medicina legal, 1980)40 

La responsabilidad penal, tiene por objeto la imposición de una pena encaminada 

hacia la convivencia humana pacífica. 

La responsabilidad penal se sitúa directamente en el ámbito público (el delito 

penal atenta contra el orden social constituyendo un mal para toda la comunidad). 

En el ámbito penal sólo se responde por los hechos propios. 

En el ejercicio médico del profesional de salud se entiende por responsabilidad 

médica a la capacidad para aceptar las consecuencias de un acto consciente y voluntario. 

A la obligación de reparar y satisfacer la pérdida causada, el mal inferido o el daño 

originado. La responsabilidad penal del profesional de salud normado por el Código Penal, 

tiene por finalidad penar o castigar a quien ha cometido un hecho punible, atentando 

contra los principios legales del estado, irrogando daños o perjuicios a su organización, a 

la sociedad o a la persona humana. La pena, necesariamente, precisa de la lesión o 

puesta en peligro de bienes jurídicos tutelados por la ley. En la negligencia médica el bien 

jurídico protegido es la vida y la salud. 

La responsabilidad penal puede provenir de los daños causados por la prestación 

de los servicios del médico, considerando en esta tesis, la culpa del profesional de la 

salud, la cual constituye el en el ámbito civil el fundamento jurídico de la indemnización. 

Debiendo el afectado probar, en el ámbito penal, que el daño efectivo provocado proviene 

de la acción consiente y voluntaria del médico. 

La responsabilidad penal de médico es siempre personal, y cada uno responde de 

sus acciones u omisiones, en el ámbito de sus competencias. Por el principio de 

confianza, si un profesional del equipo no observa sus deberes objetivos de cuidado, 

responderá él exclusivamente. El problema se plantea, cuando alguien del equipo ejerce 

una actividad para la cual no estaba preparado. En esta eventualidad, podemos 

                                                 
40 E. Vargas Alvarado, Medicina Legal, Segunda Edición, Lehmann editores San José – Costa Rica, 1980 
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encontrarnos, o bien con una responsabilidad del jefe o responsable, o bien del que 

interviene directamente (profesional no cualificado o inexperto), o de ambos. 

Cuando tratamos los temas de negligencia médica y responsabilidad y mala praxis 

médica, decíamos que el profesional médico, actuaba por negligencia o por impericia, que 

son los dos casos más resaltantes de la responsabilidad penal del profesional médico. Así 

tenemos que, La jurisprudencia, no obstante, ha venido diferenciando entre impericia y 

negligencia (conceptos diferentes aunque incluidos en el término de imprudencia). El 

primero, impericia, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española es la 

falta de pericia, es decir; la falta de habilidad, sabiduría o experiencia en una ciencia o 

arte, mientras que el segundo concepto, la negligencia, es la falta de actividad o del 

cuidado necesario en un asunto por quien no está impedido de tenerlo y deba prestarlo 

(Española, 2013)41. 

La impericia implica un estado carencial de conocimientos, técnicas o habilidades. 

Mientras que en la negligencia, el sujeto sí posee esos conocimientos o técnicas pero, o 

no los ejerce cuando está obligado a ello, o lo hace con descuido. 

La responsabilidad penal de médico es siempre personal, y cada uno responde de 

sus acciones u omisiones, en el ámbito de sus competencias. Por el principio de 

confianza, si un profesional del equipo no observa sus deberes objetivos de cuidado, 

responderá él exclusivamente. El problema se plantea, cuando alguien del equipo ejerce 

una actividad para la cual no estaba preparado. En esta eventualidad, podemos 

encontrarnos, o bien con una responsabilidad del jefe o responsable, o bien del que 

interviene directamente (profesional no cualificado o inexperto), o de ambos. 

Según (Mendieta L. A., 2011) La investigación de un delito se inicia con la 

averiguación previa ante el Ministerio Público quien realizará las investigaciones 

necesarias para comprobar los elementos de tipo penal y la presunta responsabilidad del 

sujeto. El Ministerio Público, al concluir sus investigaciones, tiene dos opciones: primera, 

ejercer la acción penal y consignar el expediente ante un juez penal por haberse 

acreditado la presunta responsabilidad; segunda: el no ejercicio de la acción penal por 

falta de elementos para acreditar el tipo penal y la presunta responsabilidad. 

                                                 
41 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. 2013. Madrid, España. Ed. Larousse. 
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2.2.2.7. La Responsabilidad Médica en la Legislación Peruana 

Dentro del espíritu del individualismo napoleónico, el Código de 1852 limita la 

responsabilidad exclusivamente a los daños causados por dolo o culpa, véase sino su 

artículo 2210, que prescribe: “―el que sin culpa alguna causa un daño, no está obligado a 

la reparación. La concepción de este código es que todo daño tiene un agente provocador, 

una mano escondida que arrojó la piedra; siempre hay un delincuente oculto tras la cortina 

de los hechos, de ahí que se hable de cuasi delitos todavía. Sin embargo, desde fines del 

siglo XIX comienza a observarse casos en los que la teoría de la culpa resultaba 

incomoda y, a pesar de su aparente moralidad y justicia, producía efectos inequitativos.” 

(Granda F. D.).42 

Para aliviar esta situación, sostiene Fernando de Trazegnies, se crearon las 

presunciones iuris et de iure de responsabilidad, que en el fondo es una forma intelectual 

de engañar a quienes quieren ser engañados. La ley dice que es así y no importa saber si 

fue así o no en la práctica porque la ley ha definido la situación incontrovertible. Así, 

agrega el citado autor, la presunción iure et de iure no es sino una forma vergonzante de 

salirse de la teoría de la culpa, encubriéndose con doctos latines todo lo que se quiere 

decir es que el causante paga en forma irremediable, sea o no culpable moralmente. Esta 

presunción incuestionable no es sino una mascarada en la que la responsabilidad objetiva 

concurre al baile de disfrazada vergonzosamente de culpa. (Granda F. D.).43 

La culpa decía Olaechea, en los albores del siglo XX, ―es de suyo insuficiente 

para resolver una multitud de cuestiones que la vida moderna suscita. (Calle, 1928)44 De 

Trazegnies, manifiesta que este notable jurista se refiere específicamente a la 

responsabilidad por riesgo, dando como ejemplos: la responsabilidad ferroviaria, la de los 

conductores de vehículos, la derivada de los riesgos de la aviación, la del Estado por los 

errores judiciales y la de las empresas por los daños que causen sus dependientes. Otros 

miembros de la Comisión Reformadora del Código Civil, como es el caso de Juan José 

Calle, comparten esa idea del riesgo creado y sostienen, que la idea del riesgo ya estaba 

                                                 
42 De Trazegnies Granda, Fernando. La responsabilidad extracontractual en la historia del derecho peruano. En: Revista 
Thémis No 50. Lima- Perú. p. 210 
43 De Trazegnies Granda, Fernando. Ibídem. p. 211, párrafo 4 
44 Calle, Juan José. ―Código Civil (con notas sobre el proyecto de Código Civil que se encuentra redactando la 
Comisión Reformadora nombrada en 1922) ‖. Lima: Imprenta Gil. 1928.p. 702 
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presente en el Código Civil de 1852, en el artículo 2110, inc.3: ―El que quiere 

aprovecharse de un hecho, no puede dejar de someterse a sus consecuencias.45 

El Código Civil de 1936, incorpora discretamente la responsabilidad objetiva a 

través del artículo 1136: ―cualquiera que, por sus hechos, descuido o imprudencia, cause 

un daño a otro está obligado a indemnizarlo. En realidad, éste era exactamente el mismo 

tenor del artículo 2191 del Código Civil de 1852, por lo que no había ningún cambio en 

principio. Sin embargo, el Código de 1936, ya no incluye el artículo 2210 del Código Civil 

anterior que dice: ―El que sin culpa alguna causa daño, no está obligado a la reparación. 

En esta forma, habiéndose suprimido esa concordancia, los juristas de los años cuarenta 

interpretan que el artículo 1136 del nuevo Código contiene tres supuestos independientes; 

el descuido, la imprudencia, pero también los simples hechos.46 Pese a esta tímida 

aceptación del Código, la jurisprudencia asumió en su mayor parte una posición 

objetivista, ordenando frecuentemente el pago de una indemnización cuando el accidente 

se había producido en circunstancias riesgosas socialmente aceptadas.216 Si la sociedad 

toda se beneficia de un riesgo creado, luego la sociedad debe ver la manera de difuminar 

el daño en la sociedad y hacerse cargo del mismo, en salvaguarda de los individuos 

afectados. 

La regulación sobre responsabilidad civil por daños médicos es una institución 

recién contemplada en el siglo XX, con el Código Civil de 1936, en su artículo 1168º, 

inciso 4, según el cual, a los tres años, prescribía la acción contra médicos, cirujanos, 

dentistas y boticarios. Posteriormente, el Código de Sanidad de 1969, Decreto Ley 17505, 

estableció que la salud es el principal componente del bienestar y constituye elemento 

indispensable en el desarrollo de los hombres y el progreso de los pueblos. El Código en 

su artículo IX del Título Preliminar estableció que todo acto u omisión intencional que 

altere o amenace el estado de la salud constituye delito y añadió, en su artículo 17°, que 

con la concepción nace el derecho a la vida y a la salud. Ello significaría que estaban 

sancionados los casos de negligencia médica en perjuicio del feto o el que está por nacer. 

El Código Civil de 1936 da la tendencia para responsabilizar a los profesionales, 

incluyendo los médicos, bajo el factor subjetivo (el dolo o culpa inexcusable). La idea es 

                                                 
45 De Trazegnies Granda, Fernando. Ibídem. p. 212, párrafo 6 
46 De Trazegnies Granda, Fernando. Ibídem. p. 212, párrafo 5 
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justamente reprochar al galeno su falta de diligencia y desincentivar estas conductas 

reñidas con la profesionalidad de la medicina y en resguardo del derecho fundamental a la 

vida y la salud. Empero, aún no se reconocía responsabilidad en los nosocomios como 

organizaciones creadoras de riesgos. Sin embargo, se resalta la extensión del plazo de 

tres años para casos de negligencia médica por un plazo de diez años al considerarse que 

la relación contractual entre el paciente-médico-clínica se inicia con la atención médica, 

este es el reconocimiento de la responsabilidad contractual de los daños médicos, 

impuesto por ley, y se descarta ya, de plano la relación extracontractual cuyo plazo era 

sólo de dos años. 

El Dr. Chabas, François  (Chabas)47   nos menciona que “El Código Civil de 1984, 

con la presunción de culpa consagrada en su artículo 1969, en su origen, fue saludado por 

la opinión iuris nacional, pues compartía la actitud objetivista de la jurisprudencia peruana, 

al exigir que el demandado, presunto agente, pruebe la ausencia de culpa, esto es su 

comportamiento diligente, además afirma que esta presunción general, muy favorable a 

los perjudicados, resulta demasiado severa para los autores simplemente materiales de 

daños a los que se aplica”. 

Por otra parte, el Código de 1984, ya no contempla como su antecesor de manera 

expresa la responsabilidad por daños médicos, sin embargo, contemplaban normas 

generales aplicables a la responsabilidad civil por negligencia médica tales como:  

a) El artículo 1325º del Código Civil establece que el deudor que para ejecutar 

la obligación se vale de terceros, responde de los hechos dolosos o culposos 

de estos, salvo pacto en contrario. De esta forma, las clínicas, obras sociales 

benéficas y hospitales cuando se valen de médicos para ejecutar sus 

prestaciones asumen responsabilidad solidaria por los daños que estos 

pueden causar con ocasión de la atención médica. 

El Artículo 1762° establece que, si la prestación de servicios implica la solución de 

asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de 

servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa 

inexcusable. La medicina es un ámbito donde no cabe culpas leves o pequeñas, pues 

                                                 
47 Chabas, François. Comentarios de las disposiciones del código civil peruano relativas a la responsabilidad civil. 
Comparación con el derecho francés. En: ―Diez años del Código Civil peruano. Balances y perspectivas. Tomo II. Lima- 
Perú. p. 372. 
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están en juego bienes jurídicos supremos, como la integridad física, la salud y la propia 

vida, por lo que este artículo sólo es aplicable a casos de tratamientos experimentales o 

experimentos médicos, más no a la práctica común médica. En otras palabras, si la 

prestación profesional es aquella de las que pueden calificarse de normales en el ejercicio 

de la actividad profesional, inevitablemente el profesional se hayan sometido a las reglas 

generales. (Camacho, 2000)48 Al respecto, Planiol y Ripert, manifiestan que la diligencia 

exigible a los sujetos en materia contractual no tiene por qué ser menor que la exigible en 

materia extracontractual y si bien aquélla puede ser variable en atención a la naturaleza 

de las relaciones, la condición de las personas u otras causas, ello se da por igual en sede 

contractual como extracontractual. (Cruz, 2005)49 

2.2.2.8. Responsabilidad Directa del Hospital 
La responsabilidad directa del hospital según (Mendieta L. A., 2011), indica que; 

Un hospital, cuando contrata a su personal médico, debe hacer una investigación fundada 

en relación con la educación, capacitación y grado académico del postulante. Según la 

doctrina de "negligencia corporativa", si un hospital no hace una investigación fundada en 

relación con un miembro de su personal médico, puede ser considerado responsable por 

supervisión o retención negligente, si un miembro del personal entrega un cuidado 

negligente a un paciente y le provoca lesiones. Por ejemplo, un hospital puede ser 

considerado responsable de negligencia cuando no investiga las credenciales de un 

médico tratante antes de otorgarle privilegios en el hospital, o cuando autoriza a que un 

médico de quién conocía cierta incompetencia, o del que debió conocer dicha 

incompetencia, trate a pacientes en el hospital. 

A los hospitales también se les exige que garanticen que haya siempre un número 

suficiente de enfermeras de turno registradas para mantener un cuidado de calidad hacia 

el paciente. Un hospital que no procede de esta manera, puede ser considerado 

responsable de las lesiones que sufren los pacientes debido a la falta de enfermeras. 

Otra área de responsabilidad posible surge cuando los empleados de un hospital 

no cumplen las órdenes de un médico privado que atiende a un paciente. Por el contrario, 

                                                 
48 Gutiérrez Camacho, Walter, ―Paciente o consumidor: el contrato de servicio médico y la responsabilidad del médico‖, 
en Diálogo con la Jurisprudencia, Año 6, Nº 22, Gaceta Jurídica, Lima, 2000, p. 67. 
49 Planiol y Ripert citado por Fernández Cruz, Gastón. De la culpa ética a la responsabilidad subjetiva: ¿el mito de 
Sísifo?, (Panorama del concepto y del rol de la culpa en el derecho continental y en el Código Civil Peruano). En: Themis 
No 50. Lima- Perú. 2005. p. 257 
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si un empleado hospitalario considera que el plan de tratamiento de un médico privado 

puede ser claramente contraindicado, pero no hace una investigación fundada del médico 

en cuanto al plan de tratamiento, el hospital también puede ser considerado responsable. 

El juez Armando Mejía señala que, cuando una persona llega al hospital, y no 

encuentra medicina, se agrava más la situación, por imprudencia, o cosas que están fuera 

de las manos del médico, donde el galeno, puede prever el tipo de tratamiento para la 

enfermedad, pero si no tiene los mecanismos, es decir, los instrumentos o medicina, el 

paciente se complica. A veces no hay laboratorios para poder realizar un diagnóstico 

exacto y hay exámenes de laboratorios que son caros, si uno se va hacer una resonancia 

magnética hay que pagar; o un ultrasonido, hasta donde el Estado ha hecho su esfuerzo 

para que estos tipos de exámenes que te ayudan en cierto modo a determinar algunos 

diagnósticos puedan hacer uso del pueblo. 

Los hospitales pueden ser considerados responsables cuando no protegen a los 

pacientes de los daños, cuando no realizan exámenes clínicos en forma correcta, cuando 

son negligentes y no conservan historiales médicos precisos y cuando admiten o dan de 

alta a pacientes en forma incorrecta. En general, en el área de las admisiones se exige 

que los hospitales den un tratamiento de emergencia a las personas que llegan 

gravemente lesionadas o en condiciones muy delicadas y si no lo hacen, los hospitales 

pueden resultar responsables. 

2.2.2.9. Responsabilidad Indirecta Del Hospital 
 

Dado que ya se ha analizado la responsabilidad que tendría un médico 

(responsabilidad directa), ahora toca hablar sobre la responsabilidad indirecta. La 

responsabilidad civil indirecta es en consecuencia aquella que se genera por mandato de 

la ley, aun cuando el sujeto, llamado por ello mismo "autor indirecto", no haya causado 

daño alguno, siempre y cuando se cumplan determinados requisitos legales exigidos para 

el nacimiento de dicho supuesto especial de responsabilidad civil. 

Si una persona que ha sido atendida en una clínica u hospital, ha sufrido un daño 

por un médico u personal asistencial que pertenece a la clínica y hospital, esta responde 

solidariamente por los daños causados por el médico, siempre y cuando exista una 

relación de dependencia entre este y aquel, este tipo de responsabilidad se haya ubicado 

dentro de la responsabilidad extracontractual. Sin embargo es diferente cuando el medico 
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se conduce a título personal o individual, quiere decir que el médico ha realizado un 

contrato directamente con el paciente, en el cual la clínica y/o hospital solamente le 

proporciona la infraestructura y el equipo. 

Para el Dr. Orrego que menciona que la responsabilidad indirecta del hospital es, 

Cuando un paciente resulta lesionado a causa de la negligencia de un empleado 

hospitalario, es el hospital el que puede ser considerado responsable bajo la doctrina legal 

del "empleador principal". Según esta doctrina, el empleador puede ser considerado 

responsable por los actos de negligencia de su empleado, si éste último actuó dentro del 

ámbito de su empleo cuando se produjo el acto de negligencia u omisión. Esta doctrina es 

importante para los demandantes de casos de negligencia médica, debido a que 

contribuye a garantizar que habrá una parte financieramente responsable para compensar 

al demandante lesionado. 

La doctrina del "empleador principal" no se aplicará cuando los proveedores de 

atención de salud, tales como los médicos, se consideran contratistas independientes y no 

empleados del hospital. Lo que esto significa que si un médico u otro profesional de 

atención de salud es un contratista independiente, y comete un acto de negligencia 

médica mientras trata a un paciente en un hospital, tal institución no puede ser 

considerada responsable por la negligencia del médico. Para el Dr. Orrego menciona que 

“Sin embargo, el hospital puede ser considerado responsable por su propia negligencia, 

por ejemplo, cuando otorga privilegios de tratamiento a un médico que no tiene título o es 

incompetente”. 

Para el Dr. Orrego nos menciona que en síntesis: los establecimientos 

asistenciales son responsables por sus actos administrativos y no por los actos 

profesionales. El empleador responde por la negligencia en sus agentes en los siguientes 

casos: 

1. Negligencia de admisión sin justificar, 

2. Perjuicio que se ocasionan o derivan del alta prematura, 

3. Lesiones o perjuicios durante el internamiento, debido a la vigilancia inadecuada 

(caída de la cama, quemaduras, falsas vías, violación de secreto profesional etc.), 

4. Falta de mantenimiento del equipo o del instrumental, y 

5. Error en los medicamentos o por el cambio de lo indicado en la dosis. 
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2.2.2.10. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA 
 

En la Responsabilidad Médica existen los siguientes elementos: 

1. Relación Médico Paciente: donde el facultativo asume realizar determinado acto 

médico sobre el paciente y aquí se produce una relación llamada médico 

paciente. 

2. La Realización de un acto médico: que es definido como sucesivas etapas con el 

fin de restablecer la salud de determinada persona. Estas etapas son: 

a. La Anamnesis: que son preguntas y observaciones que hace el 

médico al enfermo, por ejemplo preguntas sobre ciertos síntomas, 

tiempo de duración, algunas enfermedades anteriores etc. 

b. Exámenes: que son pruebas que pueden confirmar elementos 

característicos de una patología. 

c. Diagnóstico: es determinar la posible enfermedad que padece un 

paciente. 

d. Pronóstico: que es una proyección que realiza el médico sobre la 

evolución que seguirá la enfermedad y sus consecuencias en la 

salud del paciente. 

e. Tratamiento: que son actos dirigidos a combatir la causa del mal que 

padece el paciente, como prescripción de medicamentos o 

intervención quirúrgica. 

3. Acto Médico: para (Barbara Quintana Letelier y Carlos Muñoz Sepulveda, 2004) 

nos menciona que se realiza contraviniendo los deberes que señala la Lex Artis 

Médica, que es un “conjunto de usos propiamente técnicos y normas 

deontológicas que la propia ciencia médica indica como indispensables para 

alcanzar el éxito de un determinado tratamiento”.50 

4.  Existencia de un daño o una situación riesgosa, para un interés (bien) 

jurídicamente protegido. El daño producido en el receptor del acto médico, 

contraviene los deberes que impone la Lex Artis Médica. 

5. Relación entre el acto médico y el daño debe haber una causalidad. 

                                                 
50 Quintana Letelier Bárbara, Muñoz Sepúlveda Carlos “Responsabilidad Médica” Edit. Jurídica La Ley Ltda. 
Stgo. Chile 2004 Pág.21 
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6. Atribución de Responsabilidad, es decir el acto médico que produce el daño debe 

ser imputable al médico en forma culposa. 

2.2.2.11. Jurisprudencia sobre Responsabilidad Medica 
 

2.2.2.11.1. LAS SENTENCIAS JUDICIALES MATERIA DE COMENTARIO  

1. Exp. N° 1688-94, resolución del 26/10/1994, Segunda Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Lima, Materia: Indemnización, 

demandante: S.U.M., Demandados: Clínica Santa Natalia, A. R. V. y 

J. D. R., Vocal Ponente Dr. Anchante Pérez 

En los considerandos se aprecia lo siguiente: 

En este expediente se aplica nuevamente la responsabilidad civil 

extracontractual, en concreto, la responsabilidad vicaria y se hace 

mención a la trascendencia probatoria de la historia clínica: “(...) están 

obligados a responder solidariamente por la indemnización 

demandada conforme lo establece el artículo 1981 del Código Civil 

(...). La historia Clínica inicialmente mencionada, la misma que por ser 

un instrumento público produce fe respecto de la realidad del acto 

verificado conforme lo señala el artículo 409 del Código de 

Procedimientos Civiles”. 

Finalmente se “(...) declara fundada la demanda (...) DISPUSIERON: 

que los codemandados, Clínica Santa Natalia, A. R. V. y J. D. R., 

paguen solidariamente en favor de la actora la suma de quince mil 

nuevos soles por todo concepto indemnizatorio; con costas; y los 

devolvieron; en los seguidos por S.U.M.”. 

Como apreciamos nuevamente se vuelve a invocar la responsabilidad 

civil extracontractual, cuando a todas luces estamos ante un supuesto 

de responsabilidad contractual. 

Se pretende que la responsabilidad vicaria extracontractual es 

aplicable a los casos de responsabilidad civil médica, en donde la 

clínica debe responder por los actos negligentes de quien esté bajo 

sus órdenes, lo cual no tiene asidero jurídico, pues la clínica tiene una 

relación obligacional frente al paciente o sus representantes y 
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cualquier vulneración a los deberes de seguridad debe ser resuelta 

bajo las reglas de la responsabilidad contractual. Además en la 

responsabilidad contractual responde la Clínica contractual y 

objetivamente, mientras que el médico negligente responderá 

extracontractual y subjetivamente. 

Otro aspecto tratado en la sentencia, materia de comentario es el de la 

Historia Clínica, la cual es el documento que detalla cada uno de los 

actos que forman parte del procedimiento médico aplicable al caso 

concreto. La Historia Clínica permite comprender de manera minuciosa 

los antecedentes, el diagnóstico, las características, la probabilidad y 

los actos médicos a realizar y realizados al paciente. 

Por lo tanto se convierte en un documento fundamental, el principal, 

para poder probar las circunstancias que conllevaron a un evento 

adverso o a una mala praxis médica. 

2. Expediente N° 12103391, resolución del 21/06/1994, 12 Juzgado 

Civil de Lima, Materia: Indemnización, Demandante: S.U.M., 

Demandado: Clínica Santa Natalia y otros, Jueza Dra. Julia Martha 

Luyo. 

En los considerandos se aprecia lo siguiente: 

“Colectomía izquierda al intestino que fue realizada por el Doctor 

J.D.R. (...) ampara su pretensión en los artículos del Código Civil 

referidos a obligaciones de hacer, obligaciones solidarias, inejecución 

de obligaciones y prestación de servicios (...) la presencia de gasa 

delata responsabilidad de la referida clínica, (...) existe la figura de 

responsabilidad vicaria del principal por el cual se consagra la 

responsabilidad objetiva de quien tiene bajo sus órdenes a otro, esta 

figura es recogida en nuestro ordenamiento por el Código Civil (...)”. 

Finalmente se establece un fallo que resuelve: 

“(...) pagar a la demandante la suma de dos mil nuevos soles, más lo 

correspondiente acostas y costos del proceso”. 
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En este proceso observamos que se demanda por responsabilidad 

civil contractual, lo que es correcto, sin embargo la pretensión no 

solamente se basa en la inejecución de obligaciones sino en una 

responsabilidad vicaria, la que se regula en el artículo 1981 del 

Código Civil en donde el principal responde por los hechos de su 

dependiente, precepto que corresponde a la responsabilidad civil 

extracontractual. 

No se puede acumular artículos de responsabilidad contractual con 

otros de responsabilidad extracontractual. Si se quiso hacer 

responder a la Estructura sanitaria debió utilizarse, como ya hemos 

visto, el artículo 1325 del Código Civil en donde el deudor responde 

por los actos dolosos o culposos de los terceros a su cargo. Tengo 

mis dudas también de la responsabilidad solidaria invocada en la 

sentencia, pues la solidaridad es característica de la responsabilidad 

vicaria del citado artículo 1981 del Código Civil, (tener a otro bajo sus 

órdenes) y no de la responsabilidad contractual por el actuar de los 

terceros a su cargo, tal como señala el artículo 1325 del Código Civil, 

pues como sabemos la solidaridad no se presume sino que tiene que 

estar expresada en la norma o en la convención. 

Otro aspecto que me llama poderosamente la atención es la 

indemnización establecida de S/. 2000.00 por el daño a la integridad 

de un paciente o por una negligencia grave como el olvido de una 

gasa en el cuerpo de una persona. 

No comprendo qué perverso criterio se ha tomado para fijar tal 

irrisoria suma que seguramente será pagada en “cómodas cuotas”, 

pero lo más probable es que el criterio sea inexistente. 

2.2.3. Derecho de los Pacientes 

2.2.3.1. Historia de los Derechos de los Pacientes 
 

En el camino de la historia, el reconocimiento de los derechos del paciente se 

remonta a la declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 
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desarrollada en el año 1948, en cuyo artículo 2 expresa “el individuo tiene derecho a 

recibir cuidados de su salud, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición”51 

A partir de esta declaración se sentaron las bases para la generación de los derechos del 

paciente a través de diversas reuniones internacionales: 

 Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Libertades fundamentales, 1950 

 Carta Social Europea, 1961 

 Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, 1966 

 Convenio Europeo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 

 Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Comisión de Salud y Asuntos 

Sociales, 1976 

 Declaración para la promoción de los derechos del paciente. OMS, 1994 

 Derechos de los Pacientes. Asociación Médica Mundial, 1995  

 Convenio relativo a los Derechos Humanos y la biomedicina, 1997  

 Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asamblea General de 

las Naciones Unidas, 1948 

A lo largo del tiempo han existido avances y retrocesos, pero se ha producido un cambio 

trascendental: cambiar el modelo paternalista de atención, a un modelo en donde el 

paciente, como individuo responsable, es el protagonista en la toma de decisiones. Cada 

uno de los lineamientos expuestos ha permitido la elaboración de una normativa 

deontológica en cada país. 

En la Declaración de Lisboa, se recogen los principios generales que deben ser 

respetados para proteger los derechos de las personas en el ámbito sanitario. Más 

recientemente en el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los Derechos 

Humanos y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la 

medicina, firmado en Oviedo el 4 de abril 1997 y ratificado por España en octubre de 

1999, se declara la necesidad de tomar las medidas adecuadas en cada país, incluyendo 

la modificación de su legislación interna, para garantizar la dignidad del ser humano y los 

                                                 
51 Declaración Universal de los Derechos Humanos. (en línea) URL: http://www.un.org/es/documents/udhr/ 
(Consultado julio 30, 2017)   

http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
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derechos y libertades fundamentales de la persona. Además se da primacía, en caso de 

conflicto, al interés del individuo sobre el de la sociedad o el de la ciencia. 

Cuando hablamos de derechos, estamos también hablando de las obligaciones 

que se generan en las partes encargadas de respetar estos derechos. Hasta muy 

recientemente estos aspectos referidos a los derechos individuales sólo estaban 

contemplados en los Códigos Deontológico5 como obligaciones imperfectas, es decir, 

como algo exigible sólo en conciencia al profesional. Poco a poco la legislación civil e 

incluso penal, va recogiendo en su articulado la protección y las sanciones previstas por la 

vulneración de estos derechos. 

Así, cuando los ciudadanos se sienten lesionados en sus derechos, recurren no 

sólo a las autoridades sanitarias y colegios profesionales, sino a los tribunales ordinarios 

en busca de protección. 

Muchos profesionales creen que se ha iniciado una cacería del médico y que 

estamos asistiendo a una judicialización de la práctica asistencial, a la que hay que 

responder con la "medicina defensiva". Nada más equivocado, aun habiendo crecido el 

número de denuncias, al amparo del derecho fundamental a la tutela judicial, son muy 

inferiores a las de los países de nuestro entorno y esta práctica, además de ser contraria a 

la ética médica, de ningún modo defiende al profesional. 

Parece más razonable aceptar que se ha producido un cambio cultural en nuestra 

sociedad que exige al profesional el respeto riguroso a estos derechos. 

2.2.3.2. Concepto de los Derechos de los Pacientes 
 

Para (Flores F. y Carbajal G., 2010) La palabra derecho proviene del vocablo 

latino “directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado 

por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. En general se entiende por derecho al 

conjunto de normas jurídicas, creadas por el estado para regular la conducta externa de 

los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial” 52 

                                                 
52 Flores, F. y Carvajal G. 2010. Nociones de Derecho Positivo Mexicano. Editorial Porrua. Vigésima quinta 
Edición. México 1986, p. 50. 
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Dentro del ámbito de la salud, el diccionario de la Real Academia Española, define 

a un paciente como la persona que padece física y corporalmente, y especialmente quien 

se halla bajo atención médica. 

Bajo estos dos conceptos se infiere como derechos del paciente al conjunto de 

normas que rigen las acciones del personal frente a un individuo que recibe atención 

médica en una institución de salud; estos emanan de los Derechos Humanos, haciendo 

énfasis en el respeto a la dignidad de la persona de acuerdo a la normativa legal vigente 

en un país. 

2.2.3.3. Doctrina sobre los Derechos de los Pacientes 
 

Previamente a los años 80, (h.J Leenen, G. Pinet y A.v Prims)53 admitían dos 

clases de derechos de los enfermos: Los sociales, en los que entraría la protección de la 

salud, y los derechos Individuales, en los que estaría el derecho a la utilización de 

diferentes servicios y prestaciones. Posteriormente se incorpora el término paciente como 

sustituto habitual del de enfermo, más ligado a la terminología hipocrática. 

En 1985 (Lopez, 1985)54 proponía, considerando más correcta, la de derechos de 

los pacientes. En su opinión, se hace más referencia a la propia relación que se establece 

con el médico, que a la enfermedad en sí misma. En muchas situaciones los enfermos no 

acuden al médico y en otras, quien lo hace no está, o no sabe si está enfermo. 

Hoy en día y tras una ardua tarea desarrollada a lo largo de más de cincuenta 

años, aunque por los resultados tan satisfactorios, actuales, hemos de considerar que 

medio siglo no ha supuesto un exceso de tiempo. Hay que tener perspectiva histórica, y 

memoria optimista para lo realizado, que fue mucho, si bien es cierto que los avances 

tecnológicos diarios obligan a que el desarrollo de las normas no pare en su proceso de 

adaptación a las demandas sociales y científicas. En paralelo, debemos disponernos a 

que todo aquello que no se quiera recordar, no encuentre cabida en la sociedad que 

pretendemos conseguir. 

Con la consecución práctica de los derechos de los pacientes ("todas las personas"), que 

independientemente de que se hayan exigido o reconocido hasta el momento, sabemos 

                                                 
53 LEENEN, H.J., PINET G., PRIMS A.V. Trends in health legislation in Europe. Masson, 1986, pag 210 
54 ATAZ LOPEZ, J Los derechos del enfermo y el ordenamiento jurídico civil, humanidades médicas. 
Derecho sanitario, Jano 5 nov, 1985. 
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que existen y deberemos seguir intentando que sean una realidad universal en las normas 

y en la práctica. 

 

2.2.3.4. Clasificación del Derechos de los Pacientes 
 

Al hablar de derechos del paciente es necesario hacer una distinción entre 

derechos sociales e individuales. 

2.2.3.5.1. Derechos sociales del paciente: Hacen referencia (Varas, 2011) “obligación 

social del gobierno y otras entidades públicas o privadas, de proveer una atención 

sanitaria razonable en el sector de la salud pública para toda la población.”55 Suponen el 

acceso a una atención en salud sin barreras y discriminación, sea esta económica, 

cultural, geográfica, social o psicológica. Incluyen aspectos como la accesibilidad y la 

calidad en la atención. 

2.2.3.5.2. Derechos individuales del paciente: Estos derechos se enfocan directamente 

en áreas como la integridad de la persona, su privacidad y convicciones religiosas. Todos 

los individuos tienen derecho de recibir atención sanitaria adecuada a las necesidades de 

su salud, incluyendo actividades de prevención y de promoción de la salud. 

2.2.3.5. Jurisprudencia sobre los Derechos de los Pacientes 
 

2.2.3.5.1. LAS SENTENCIAS JUDICIALES MATERIA DE COMENTARIO  

1. Exp. N° 03228 2012, resolución del 10/05/2016, Corte Superior de 

Justicia de Lima, Materia: Proceso de Amparo, demandante: Carmen 

Cristina Chávez Cabrera, Demandado: Seguro Social de Salud-

Essalud, Vocal Ponente Dr. Miranda Canales 

En los considerandos se aprecia lo siguiente: 
 

Con fecha 15 de octubre de 2009, la recurrente interpone demanda de 

amparo contra el Seguro Social de Salud-EsSalud, a fin de que se 

ordene a la demandada: i) la «suspensión definitiva» en todos sus 

establecimientos del reúso del material biomédico descartable y/o 

desechable a ser empleado por segunda o tercera vez en sus 

                                                 
55 Varas, J. 2011. Derechos de los pacientes. Revista obstétrica ginecológica del .Hospital Santiago Oriente. 
6 (3): 185-188pp. 
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pacientes; ii) se les informe a los pacientes que han sido intervenidos 

con el material biomédico descartable en situación de reúso, para que, 

bajo la asunción del costo integral que suponga, se les efectúen los 

análisis correspondientes a fin de determinar si han sufrido alguna 

contaminación a consecuencia de esta práctica, y si así fuere, el costo 

total de la recuperación sea asumido por la demandada, o en caso de 

haber sido contaminados con una enfermedad terminal, los costos 

íntegros de la atención sean asumidos hasta el último momento de la 

vida de estos; iii) identificar a los funcionarios y servidores que 

dispusieron discrecionalmente que se aplique el reúso de material 

biomédico descartable a los pacientes, a efectos de que se inicien 

contra ellos las acciones administrativas, civiles y penales que 

correspondan; y, iv) suspender la ejecución de la resolución de 

sanción de doce meses sin goce de haber impuesta a su persona por 

la denuncia de estos hechos hasta que concluya el proceso 

administrativo y/o contencioso-administrativo, de ser el caso. La 

recurrente alega la afectación de los derechos a la vida, a la integridad 

física, a la salud y a la información de los pacientes usuarios de 

EsSalud (como derechos difusos), así como de sus derechos al trabajo 

y a la sindicación (a título personal). 

Por otro lado, el derecho de los pacientes usuarios de EsSalud a ser 

informados acerca de si han sido intervenidos con material médico 

reusado encaja también como uno de los componentes del derecho a 

la salud, relativo al conocimiento del tratamiento y de los 

procedimientos que se van a aplicar en un paciente, como requisito 

esencial para la validez de la aplicación de dicho tratamiento. Ese 

tratamiento ha sido recogido en la Observación General n.° 14 del 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

Organización de las Naciones Unidas sobre "El derecho al disfrute del 

más alto nivel posible de salud" (párrafos 34 y 50). 
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2.2.3.6. Normas Internacionales relacionados con los Derechos De Los Pacientes 
 

 Recientemente se ha emitido por organismos internacionales documentos que 

han sido ratificados por varios países quienes contienen la creciente preocupación por los 

derechos de las personas enfermas, entre ellos se encuentran: 

2.2.3.6.1. La Declaración de los derechos del paciente 

El 6 de Febrero de 1973 la Asociación Americana de Hospitales formulo y aprobó 

su carta de Derechos del Paciente. Como ya se mencionó, mediante este instrumento 

jurídico, se estableció no solo los derechos del paciente sino también los deberes que 

conlleva, a la vez instituyo los deberes del médico y la conducta a seguir en caso de que 

el paciente rechazara algún tratamiento médico. 

Esta declaración es la más importante ya que fue la pionera de muchos instrumentos que 

han surgido en relación a la defensa de los derechos de los pacientes, suele considerarse 

como el primer código de derechos de los enfermos. Esta necesidad de formular los 

derechos de los pacientes en carta o declaraciones se expandió a Europa, y luego a los 

países del continente americano tales como: Argentina, México, Colombia y Uruguay.  

2.2.3.6.2. La Convención sobre Derechos Humanos y Biomedicina 

Aprobado por el comité el 19 de 1996. Firmado el dia 4 de abril de 1997, establece 

en el preámbulo que: los estados americanos del Consejo de Europa, demás Estados y la 

Comunidad Europea convencidos de la necesidad de respetar al ser humano, como 

persona y como perteneciente a la especie humano y reconociendo la importancia de 

garantizar su dignidad: asi como conscientes de las acciones que podrían poner en peligro 

la dignidad humana mediante una práctica inadecuada de la biología y la medicina. 

Afirmando que los progresos en la biología y la medicina deben ser aprovechados en favor 

de las generaciones presentes y futuras; mediante el convenio en mención se 

comprometen a proteger al ser humano en su dignidad y su identidad y garantizar a toda 

persona, sin discriminación alguna, el respeto a s integridad y a sus demás derechos y 

libertades fundamentales como respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. 

2.2.3.6.3. La declaración de Lisboa sobre derechos del paciente, adoptada por la 34 

Asamblea Médica Mundial en 1981 

 En la declaración de Lisboa se establecen algunos de los derechos principales del 

paciente que la profesión médica ratifica y promueve. Los médicos y otras personas u 
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organismos que proporcionan atención médica, tiene la responsabilidad conjunta de 

reconocer y respetar estos derechos. Cuando la legislación, una medida del gobierno, o 

cualquier administración o institución niega estos derechos al paciente, los médicos deben 

buscar los medios apropiados para asegurarlos o restablecerlos. 

A la vez reconoce los siguientes principios fundamentales como requisitos 

indispensables de la calidad y la seguridad de los ciudadanos médicos a los que el 

enfermo tiene derecho. Se trata de la libre elección del médico, de la independencia 

técnica y moral del profesional que escoge y de la reserva confidencial protegida por el 

secreto profesional: y alude a la participación del enfermo en su propio tratamiento. 

En el año de 1981, la 34a Asamblea Médica Mundial celebrada en Lisboa, 

Portugal, formuló la «Declaración de Lisboa. Derechos de los Pacientes», en donde se 

consignaron seis derechos de manera muy escueta. Sin embargo, a la luz de nuevos 

acontecimientos sociales y de atención a la salud, la propia Asociación aprobó una 

importante enmienda a este documento en su 47a Asamblea General celebrada en Bali, 

Indonesia en el año de 1995. En su introducción reconoce que la relación médico-paciente 

ha tenido importantes cambios en los últimos años. 

Llama la atención el hecho de que, a diferencia de la versión anterior, en donde 

sólo señala que el médico siempre debe actuar de acuerdo a su conciencia y en el mejor 

interés del paciente, agrega que «se deben hacer los mismos esfuerzos a fin de garantizar 

la autonomía y justicia con el paciente ». Reitera el deber particular del médico de hacer 

respetar los derechos de los pacientes, ante la negativa de alguna legislación, medida 

gubernamental o institución. 

Se hace énfasis en que el paciente tiene derecho a: la atención médica de buena 

calidad, continua y basada en criterios médicos y sin discriminación, así como a elegir o 

cambiar libremente su médico y hospital o institución de servicio de salud, y a solicitar la 

opinión de otro médico en cualquier momento; derecho a que se respete su 

autodeterminación, aunque no de manera incondicional, según el caso, y a tomar 

decisiones libremente en relación a su persona, en lo referente a su atención, y a 

participar o no en investigaciones o en actos de enseñanza, informándole el médico 

acerca de las consecuencias de estas decisiones. 



68 

 

Es significativo el hecho de que hace referencia particular a los casos del paciente 

inconsciente o legalmente incapacitado y a tratar de salvar la vida a quienes intentan el 

suicidio. Es explícito en cuanto al derecho a la información del paciente, y a mantener la 

confidencialidad sobre su caso, aunque ambas de manera condicionada. Se habla 

también del derecho que tiene el paciente a una muerte digna, a recibir educación para la 

salud y a atender su solicitud de ser o no asistido por ministros religiosos. 

2.2.3.6.4. Código Internacional de Ética Médica (Association, 2015)56 

Por otro lado, el Código Internacional de Ética Médica señala los deberes de los médicos 

en general que indican entre otros: 

1. El médico debe mantener siempre el nivel más alto de conducta profesional; 

2. El médico no debe permitir que motivos de lucro influyan el ejercicio libre e 

independiente de su juicio profesional en favor de sus pacientes; 

3. El médico debe, en todos los tipos de práctica médica, dedicarse a proporcionar 

su servicio médico competente, con plena independencia técnica y moral, con 

compasión y respeto por la dignidad humana, y 

4. El médico debe tratar con honestidad a pacientes y colegas, y esforzarse por 

denunciar a los médicos faltos de ética o de competencia profesional, o a quienes 

incurran en fraude o engaño. 

Respecto a estos deberes destacan otros que deben considerarse como conducta 

no ética: 

- La publicidad hecha por un médico, a menos que esté permitida por las 

leyes del país y el Código de Ética de la Asociación Médica Nacional; 

- El pago o la recepción de cualquier honorario o retribución por la 

remisión de un paciente a otro facultativo o institución o por alguna 

prescripción o receta. 

5. El médico debe respetar el derecho del paciente, de sus colegas y de otros 

profesionales de la salud, así como salvaguardar las confidencias de los 

pacientes. 

                                                 
56 World Medical Association, Código Internacional de Ética Médica, Dirección en Internet: 

http://www.wma.net/es/30publications/10policies/c8/ Fecha de consulta 29 de Julio del 2017. 
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6. El médico debe de obrar con suma cautela al divulgar descubrimientos o 

nuevas técnicas o tratamientos a través de conductos no profesionales. 

7. El médico debe certificar únicamente lo que él ha verificado personalmente. 

Por otro lado, dentro del Código también se establecen los deberes de los médicos hacia 

los enfermos: 

1. El médico debe recordar siempre la obligación de preservar la vida humana; 

2. El médico debe a sus pacientes todos los recursos de su ciencia y toda su 

lealtad. Cuando un examen o tratamiento sobrepase su capacidad, el médico 

debe llamar a otro médico calificado en la materia; 

3. El médico debe aún después de la muerte de un paciente, preservar en 

absoluto secreto todo lo que le haya confiado; 

4. El médico debe proporcionar atención médica en caso de urgencia como deber 

humanitario, a menos de que esté seguro de que otros médicos pueden y quieren 

brindar la atención. 

En la medida en que los códigos de ética sean aplicados y respetados por los 

profesionales de la salud también serán reconocidos, respetados, protegidos y 

asegurados los derechos de los pacientes y por ende, los derechos humanos inherentes a 

éstos como personas. 

2.2.3.6.5. La «Carta de los Derechos Generales de los Pacientes» de la Comisión 

Nacional de Arbitraje Médico. 

En México, la CONAMED publicó en el año 2001, producto de un trabajo multiinstitucional, 

la «Carta de los Derechos Generales de los Pacientes», la cual contiene diez estamentos, 

cada uno de los cuales incluye «el fundamento legal contemplado en los diferentes 

ordenamientos jurídicos relacionados con la materia». Atendiendo a las demandas del 

Programa Nacional de Salud, en su introducción se reconoce la importancia de respetar 

los derechos del paciente, «fomentando una cultura de servicio orientada a satisfacer sus 

demandas». 

Es clara la influencia de los documentos que le han precedido, al declarar que el paciente 

tiene derecho a recibir atención médica adecuada y a un trato digno y respetuoso, así 

como a recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Tiene derecho también a 

decidir libremente sobre su atención, a otorgar o no su consentimiento válidamente 
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informado y a ser tratado con confidencialidad. A contar con un expediente clínico y con 

facilidades para obtener una segunda opinión, además de recibir atención médica en caso 

de urgencia, y desde luego a ser atendido cuando se inconforme por la atención médica 

recibida. 

2.2.3.6.6. Convenio Europeo sobre Derechos Humanos y Libertades fundamentales, 1950 

El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, más conocido como la Convención Europea de Derechos 

Humanos, fue adoptado por el Consejo de Europa el 4 de noviembre de 19501 y entró en 

vigor en 1953. Tiene por objeto proteger los derechos humanos y las libertades 

fundamentales de las personas sometidas a la jurisdicción de los Estados miembros, y 

permite un control judicial del respeto de dichos derechos individuales. Se inspira 

expresamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. 

El Convenio ha sido desarrollado y modificado por diversos protocolos adicionales 

que han añadido el reconocimiento de otros derechos y libertades al listado inicial o han 

mejorado las garantías de control establecidas. Por otra parte, el número de Estados 

miembros se ha ido incrementando hasta abarcar casi todo el continente europeo. Su 

antigüedad y desarrollo lo convierten en el más importante sistema de protección de los 

derechos humanos en el mundo. 

Conforme a lo en él estipulado, el Convenio, en sus dos versiones oficiales en 

francés e inglés, entró en vigor el 3 de septiembre de 1953. En su redacción actual, tras 

las modificaciones efectuadas con posterioridad a su aprobación, consta de 59 artículos 

agrupados en tres títulos. El artículo 1 compromete a los Estados signatarios a reconocer 

los derechos regulados en el Convenio «a toda persona dependiente de su jurisdicción», 

lo que supone que no se limita a los ciudadanos ni a los residentes. El Título I (artículos 2 

a 18) enumera y regula los derechos humanos reconocidos. El Título II (artículos 19 a 51) 

regula la composición, funcionamiento y competencias del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos, órgano jurisdiccional supranacional encargado de velar por el respeto de los 

derechos proclamados en el Convenio. El Título III (artículos 52 a 59) regula otras 

cuestiones diversas relacionadas con el convenio. 
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El Convenio ha sido completado por diversos protocolos adicionales y ha sido 

ratificado por la totalidad de los Estados miembros del Consejo (47 tras la ratificación por 

Mónaco el 30 de noviembre de 2005). El primer objetivo que se propone consiste en 

alcanzar la protección, mediante la articulación de mecanismos jurídicos eficaces, de los 

derechos civiles y políticos de los individuos. Es el resultado de la obra del Consejo de 

Europa que constituye lo que se ha denominado una comunidad ideológica, basada en la 

democracia parlamentaria, el Estado social de Derecho y el respeto por los Derechos del 

Hombre. El Consejo de Europa no debe ser confundido con el Consejo de la Unión 

Europea, institución que no forma parte de la Convención (a pesar de estar unida a ella 

por el Tratado de Roma de 2004). La Convención sí ejerce una influencia cierta sobre el 

Derecho de la Unión, aunque, según algunos, la plena convergencia entre los dos 

derechos radica en la convergencia entre los órganos jurisdiccionales que administran 

justicia. 

El convenio fue ratificado por España en fecha 4 de octubre de 1979, tras el fin de 

la dictadura del general Franco durante el período denominado Transición Española, la 

aprobación de una Constitución y la celebración de elecciones libres conforme a la misma. 

Fue publicado en el Boletín Oficial del Estado del 10 de octubre de 1979. 

2.2.3.6.7. Carta Social Europea, 1961 

La Carta Social Europea es un compendio de derechos sociales y económicos a 

nivel europeo que, como tantos otros documentos normativos redactados en la órbita de la 

Unión Europea (UE), pasa desapercibida para la gran mayoría de los ciudadanos no 

solamente españoles, también europeos. 

La primera versión de la Carta Social Europea fue elaborada en el año 1961 por el 

Consejo de Europa. España ratificó esta versión, pero no la carta actual, que data del año 

1996. Este documento revisado está divido en tres partes y consta de un preámbulo y 31 

artículos. España firmó este documento en el año 2000, pero no lo ha ratificado aún, una 

de las principales quejas que los colectivos que luchan por los derechos sociales y por 

unas prestaciones dignas (pensiones, inserción o desempleo, por citar solamente tres) le 
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echan en cara al Gobierno durante esta semana con movilizaciones en muchas ciudades 

españolas. 

Para velar por la aplicación de este documento se creó el Comité Europeo de 

Derechos Sociales, órgano que emite informes periódicos en los que examina el grado de 

cumplimiento por parte de los países. Es este órgano el que ha criticado en repetidas 

ocasiones a España por no cumplir lo reflejado en el articulado de la Carta. 

Con las movilizaciones sociales previstas para estos días, colectivos como 

asociaciones de vecinos, oenegés y otras plataformas quieren conseguir que el Gobierno 

ratifique la Carta Social Europea y cumpla lo establecido en ella. 

2.2.3.6.8. Convenio Internacional sobre los Derechos Civiles y Políticos, 1966 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos tienen sus raíces en el mismo proceso que 

condujo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Como la DUDH no 

se esperaba para imponer obligaciones vinculantes, la Comisión de Derechos Humanos 

de las Naciones Unidas comenzó a redactar un par de pactos vinculantes sobre derechos 

humanos destinados a imponer obligaciones concretas de sus partes. Debido a los 

desacuerdos entre los Estados miembros sobre la importancia relativa de las negativos 

Civiles y Políticos versus positivos Económicos, Sociales y Culturales, dos pactos fueron 

creados. Estos fueron presentados a la Asamblea General de la ONU en 1954, y aprobó 

en 1966, entró en vigor el 3 de enero del 1976 el Pacto de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos el 23 de marzo de 1976. 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es un tratado multilateral 

general que reconoce Derechos civiles y políticos y establece mecanismos para su 

protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

mediante la Resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entró en vigor el 23 de 

marzo de 1976 y ha sido ratificado por 167 Estados, siete más que el PIDESC. 

Fue adoptado al mismo tiempo que el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales y se hace referencia a ambos con el nombre de Pactos 
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Internacionales de Derechos Humanos o Pactos de Nueva York. A su vez, éstos, junto con 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, comprenden lo que algunos han 

llamado Carta Internacional de Derechos Humanos. 

2.2.3.6.9. Convenio Europeo sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966 

El Pacto tiene sus raíces en el mismo proceso que condujo a la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y fue aprobada el 10 de diciembre de 1948. Continúa en 

la redacción de la convención, pero seguía habiendo diferencias significativas entre los 

miembros de las Naciones Unidas sobre la importancia relativa de negativos Civiles y 

Políticos versus positivos Económicos, Sociales y Culturales. Esto, finalmente, provocó 

que la convención se dividiera en dos pactos: "uno para contener los derechos civiles y 

políticos y el otro para contener económicos, sociales y culturales”. Cada uno contendrá 

también un artículo sobre el derecho de todos los pueblos a la libre determinación. 

El primer documento se convirtió en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, y el segundo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. Los proyectos fueron presentados a la Asamblea General de Naciones Unidas 

para el debate en 1954, y aprobó en 1966. 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es un 

tratado multilateral general que reconoce Derechos económicos, sociales y culturales y 

establece mecanismos para su protección y garantía. Fue adoptado por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 2200A (XXI), de 19 de diciembre 

de 1966 y entró en vigor el 3 de enero de 1976. Se compromete a las partes a trabajar 

para la concesión de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, 

incluidos los derechos laborales y los derechos a la salud, la educación y un nivel de vida 

adecuado. A fecha del mes diciembre de 2008, el Pacto tiene 160 partes. Otros seis 

países habían firmado, pero aún no han ratificado el Pacto. 

El Pacto es parte de la Carta Internacional de Derechos Humanos, junto con la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, incluida la última del Primer y Segundo Protocolos Facultativos.3 
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El Pacto es supervisado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de las Naciones Unidas. 

2.2.3.6.10. Declaración para la promoción de los derechos del paciente. OMS, 1994 

La Consulta europea sobre los Derechos de los Pacientes, que tuvo lugar en Amsterdam 

durante los días 28-30 de marzo de 1994, bajo los auspicios de la Oficina Regional para 

Europa y cuyo anfitrión fue el Gobierno de los Países Bajos, contó con la participación de 

60 personas de 36 Estados Miembros. El objetivo de esta Consulta era definir principios y 

estrategias para promover los derechos de los pacientes, dentro del contexto del proceso 

de la reforma de la atención sanitaria que está teniendo lugar en la mayoría de los países. 

La Consulta tuvo lugar tras un largo proceso preparatorio, durante el cual la OMS 

apoyó el movimiento emergente a favor de los derechos de los pacientes mediante la 

realización de estudios y encuestas, sobre el desarrollo de los derechos del paciente en 

Europa. Estos estudios mostraron la existencia de un interés común así como de varias 

iniciativas políticas y legislativas en los países europeos, indicando que sería apropiado 

prestar apoyo adicional al desarrollo de estas políticas en muchos de estos países. Los 

resultados del estudio fueron publicados en el libro: Los Derechos de los Pacientes en 

Europa (OMS, 1993). Con el apoyo del Gobierno de los Países Bajos y tras una amplia 

consulta con los gobiernos y otras instituciones de los países europeos, expertos en el 

tema esbozaron Los Principios de los Derechos de los Pacientes, un texto muy completo 

que podría ser de utilidad para el desarrollo de políticas estatales en el apartado de los 

derechos de los pacientes. 

La Declaración para la Promoción de los Derechos de los Pacientes en Europa 

constituye un marco común europeo para la acción e incluye los principios suscritos por la 

Consulta de Amsterdam. Esta declaración debería ser interpretada como un derecho 

añadido para los ciudadanos y pacientes a la hora de mejorar las relaciones con los 

profesionales de la salud y los gestores de los servicios sanitarios en el proceso de la 

atención médica. Esperemos que los Principios de los Derechos de los Pacientes 

suscritos en la Consulta de Amsterdam lleguen a ser una referencia sólida y una 
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herramienta dinámica capaz de impulsar una nueva visión en el proceso de la atención 

sanitaria. 

2.2.3.6.11. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento declarativo 

adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), el 

10 de diciembre de 1948 en París; en esta se recogen en sus 30 artículos los derechos 

humanos considerados básicos, a partir de la carta de San Francisco (26 de junio de 

1945). 

La unión de esta declaración y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos 

y sus Protocolos comprende lo que se ha denominado la Carta Internacional de Derechos 

Humanos. Mientras que la Declaración constituye, generalmente, un documento 

orientativo, los Pactos son tratados internacionales que obligan a los Estados firmantes a 

cumplirlos. 

2.2.4. Derecho De Los Pacientes en el Perú 
Diremos que en el campo de la atención de salud, en lo que respecta a América 

Latina, el Perú tiene una posición más avanzada respecto de buen número de países que 

todavía no han asumido el reto de definir los derechos de las personas, de los usuarios y 

de los pacientes, a pesar que la tendencia universal va por ahí. El ciudadano está en el 

escotoma57 de estas legislaciones. 

Bajo el ordenamiento Ético y Jurídico Internacional se plasma el derecho a la 

salud de las personas en la Constitución del Estado: 

Constitución Política del Perú 

TITULO I 

De La Persona Y De La Sociedad 

CAPITULO I 

Derechos Fundamentales de la Persona 

Artículo 1º. La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el 

fin supremo de la sociedad y del Estado 

                                                 
57 Área ciega dentro del campo visual. 
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CAPITULO II 

De Los Derechos Sociales y Económicos 

Artículo 7º. Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar 

y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La 

persona incapacitada para velar por si misma a causa de una deficiencia física o 

mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, 

atención, readaptación y seguridad. 

En el Perú se tiene la Ley General de Salud, Ley Nº 26842, el cual corresponde al 

grupo de leyes potencialmente potentes porque, a partir de una serie de conceptos 

nuevos, introduce innovaciones sustantivas en el modo de relacionar la medicina y el 

derecho en nuestro país, “De acuerdo a la Ley General de Salud, los profesionales 

técnicos y auxiliares responden por los daños y perjuicios que ocasionen como producto 

de negligencia, imprudencia o impericia, y además la ley dispone que los establecimientos 

médicos son solidariamente responsables por esos daños”. 

En el título preliminar, define nítidamente la responsabilidad que el Estado tiene 

en salud colectiva y la diferencia de otras responsabilidades que el Estado tiene en 

materia de salud individual58. 

En este sentido, la Ley General de Salud, a la que en nos referiremos por sus 

siglas “LGS”, plantea que la salud pública es responsabilidad primaria del Estado. Para el 

Estado moderno la salud pública, es lo relacionado con el colectivo, lo que tiene 

externalidades, es decir atributos o consecuencias que afectan la salud de terceros.  

Al hablar propiamente de los Derechos de las personas como ya se ha visto, la 

LGS recoge el derecho de las personas y la obligación de los establecimientos en materia 

de atención de emergencia. 

En razón a lo mencionado en los párrafos anteriores se hará mención sobre los 

derechos de los pacientes más resaltantes e importantes que se encuentran ya 

debidamente normados, ya que están formalmente tipificado en la Ley General de salud  

Ley General De Salud (Ley Nº 26842) 

 

                                                 
58 TITULO PRELIMINAR IV. La salud pública es responsabilidad primaria del Estado. La responsabilidad en materia de 
salud individual es compartida por el individuo, la sociedad y el Estado. 
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Título Preliminar 

I. La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental 

para alcanzar el bienestar individual y colectivo. 

II. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad 

del Estado regularla, vigilarla y promoverla. 

III. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y 

condiciones que establece la ley. El derecho a la protección de la salud es 

irrenunciable. 

Título I 

De los derechos, deberes y responsabilidades concernientes a la salud individual 

Artículo 1º.- Toda persona tiene el derecho al libre acceso a prestaciones de 

salud y a elegir el sistema previsional de su preferencia. 

Artículo 2º.- Toda persona tiene derecho a exigir que los bienes destinados a la 

atención de su salud correspondan a las características y atributos indicados en 

su presentación y a todas aquellas que se acreditaron para su autorización. 

Así mismo, tiene derecho a exigir que los servicios que se le prestan para la 

atención de su salud cumplan con los estándares de calidad aceptados en los 

procedimientos y prácticas institucionales y profesionales. 

Artículo 3º.- Toda persona tiene derecho a recibir, en cualquier establecimiento 

de salud, atención médico quirúrgica de emergencia cuando lo necesite, estando 

los establecimientos de salud sin excepción obligados a prestar esta atención, 

mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida y salud. 

Después de atendida la emergencia, el reembolso de los gastos será efectuado 

de acuerdo a la evaluación del caso que realice el Servicio Social respectivo, en la 

forma que señale el Reglamento. Las personas indigentes debidamente 

calificadas están exoneradas de todo pago. 

El Reglamento establece los criterios para determinar la responsabilidad de los 

conductores y personal de los establecimientos de salud, sin perjuicio de la 

denuncia penal a que hubiere lugar contra los infractores. 

Artículo 4º.- Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o 

quirúrgico, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a 
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darlo, si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo. Se exceptúa de este 

requisito las intervenciones de emergencia. 

La negativa a recibir tratamiento médico o quirúrgico exime de responsabilidad al 

médico tratante y al establecimiento de salud, en su caso. 

En caso que los representantes legales de los absolutamente incapaces o de los 

relativamente incapaces, a que se refieren los numerales 1 al 3 del Artículo 44 del 

Código Civil, negaren su consentimiento para el tratamiento médico o quirúrgico 

de las personas a su cargo, el médico tratante o el establecimiento de salud, en su 

caso, debe comunicarlo a la autoridad judicial competente para dejar expeditas las 

acciones a que hubiere lugar en salvaguarda de la vida y la salud de los mismos. 

El reglamento establece los casos y los requisitos de formalidad que deben 

observarse para que el consentimiento se considere válidamente emitido. 

Artículo 5º.- Toda persona tiene derecho a ser debida y oportunamente informada 

por la Autoridad de Salud sobre medidas y prácticas de higiene, dieta adecuada, 

salud mental, salud reproductiva, enfermedades transmisibles, enfermedades 

crónico degenerativas, diagnóstico precoz de enfermedades y demás acciones 

conducentes a la promoción de estilos de vida saludable. Tiene derecho a recibir 

información sobre los riesgos que ocasiona el tabaquismo, el alcoholismo, la 

drogadicción, la violencia y los accidentes. 

Así mismo, tiene derecho a exigir a la Autoridad de Salud a que se le brinde, sin 

expresión de causa, información en materia de salud, con arreglo a lo que 

establece la presente ley. 

Artículo 14º.- Toda persona tiene el derecho de participar individual o 

asociadamente en programas de promoción y mejoramiento de la salud individual 

o colectiva. 

Artículo 15.- Toda persona, usuaria de los servicios de salud, tiene derecho: 

a) Al respeto de su personalidad, dignidad e intimidad; 

b) A exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su 

historia clínica, con las excepciones que la ley establece; 

c) A no ser sometida, sin su consentimiento, a exploración, tratamiento o 

exhibición con fines docentes; 
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d) A no ser objeto de experimentación para la aplicación de medicamentos o  

tratamientos sin ser debidamente informada sobre la condición 

experimental de éstos, de los riesgos que corre y sin que medie 

previamente su consentimiento escrito o el de la persona llamada 

legalmente a darlo, si correspondiere, o si estuviere impedida de hacerlo; 

e) A no ser discriminado en razón de cualquier enfermedad o padecimiento  

que le afectare; 

f) A que se le brinde información veraz, oportuna y completa sobre la 

características del servicio, las condiciones económicas de la prestación y 

demás términos y condiciones del servicio; 

g) A que se le dé en términos comprensibles información completa y  

continuada sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y 

alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, 

precauciones y advertencias de las medicamentos que se le prescriban y 

administren; 

h) A que se le comunique todo lo necesario para que pueda dar su  

consentimiento informado, previo a la aplicación de cualquier procedimiento 

o tratamiento, así como negarse a éste; 

i) A que se le entregue el informe de alta al finalizar su estancia en el  

establecimiento de salud y, si lo solicita, copia de la epicrisis (Médicos, 

2012)59 y de su historia clínica. 

Título II 

De Los Deberes, Restricciones Y Responsabilidades En Consideración A La 

Salud De Terceros 

Capitulo II 

De Los Establecimientos De Salud Y Servicios Médicos De Apoyo 

Artículo 44º.- Al egreso del paciente, el responsable del establecimiento de salud 

está obligado a entregar al paciente o a su representante el informe de alta que 

                                                 
59 Real Academia Nacional de Medicina. Diccionario de Términos Médicos. Madrid: Editorial Panamericana; 2012, que 
menciona que “Epicrisis (del griego επί = posterior y κρίσις = apreciación, juicio) es el período posterior a la crisis de una 
enfermedad. Se refiere a la segunda crisis o crisis ulterior en el transcurso de una enfermedad; y al análisis o juicio 
crítico de un caso clínico, una vez completado”. 
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contiene el diagnóstico de ingreso, los procedimientos efectuados, el diagnóstico 

de alta, pronóstico y recomendaciones del padecimiento que ameritó el 

internamiento. 

Así mismo, cuando el paciente o su representante lo soliciten, debe proporcionarle 

copia de la epicrisis y de la historia clínica, en cuyo caso el costo será asumido 

por el interesado. 

Y para mayor entendimiento de los derechos mencionados se conceptualizara algunos de 

estos derechos: 

1. Autonomía del paciente y Consentimiento informado.60 

El reconocimiento del paciente como persona, es uno de los grandes aportes de 

la ética biomédica angloamericana. La nueva forma de relación médico-paciente 

se está imponiendo en las sociedades modernas insiste en el derecho del 

paciente a que se le explique a cuales tratamientos se le piensa someter y a dar 

su consentimiento si es que decide someterse a los mismos. 

En realidad no debemos hablar de autorización sino de consentimiento informado. 

Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico sin su 

consentimiento previo o el de la persona llamada legalmente a darlo. 

Es decir que el paciente deja de ser un objeto manipulable arbitrariamente bajo la 

voluntad y el buen entendimiento del médico, porque tiene que tomar parte en 

estas decisiones, tiene que dar su consentimiento y expresar su voluntad para lo 

cual debe esta apropiadamente informado. 

El consentimiento informado no es universal en la LGS61. Se exceptúa de este 

requisito todas las intervenciones de emergencia, o sea, si hay un paro cardíaco 

                                                 
60 Artículo 4.- Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su consentimiento previo o el 
de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo. Se exceptúa de este 
requisito las intervenciones de emergencia. 
La negativa a recibir tratamiento médico o quirúrgico exime de responsabilidad al médico tratante y al establecimiento de 
salud, en su caso. 
En caso que los representantes legales de los absolutamente incapaces o de los relativamente incapaces, a que se 
refieren los numerales 1 al 3 del Artículo 44 del Código Civil, negaren su consentimiento para el tratamiento médico o 
quirúrgico de las personas a su cargo, el médico tratante o el establecimiento de salud, en su caso, debe comunicarlo a 
la autoridad judicial competente para dejar expeditas las acciones a que hubiere lugar en salvaguarda de la vida y la 
salud de los mismos. 
El reglamento establece los casos y los requisitos de formalidad que deben observarse para que el consentimiento se 
considere válidamente emitido. 
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no vamos a esperar a que haya un consentimiento informado para que haya la 

maniobra de reanimación, eso sería inaudito, pero en todos los demás casos, 

siempre que se pueda esta formalidad tendrá que llenarse y ser cuidadosos. 

La Ley General de Salud nos obliga a emplear términos que sean comprensibles62 

por el paciente, emplear formatos para dejar evidencia que en efecto se han 

cumplido con las formalidades y no dar la impresión que se está coaccionado, 

porque si se coacciona no se dan las condiciones para formar debidamente una 

voluntad y una decisión. 

La evidencia del consentimiento puede ser explícita o implícita. 

El consentimiento explícito se entrega en forma oral o escrita. El consentimiento 

está implícito cuando el paciente indica que está dispuesto a someterse a un 

cierto procedimiento o tratamiento a través de su conducta.  

Existen dos excepciones para solicitar el consentimiento informado en pacientes 

competentes: 

 Situaciones en las que el paciente entrega su autoridad de 

toma de decisión al médico o a terceros. Debido a lo complejo 

del problema o porque el paciente tiene absoluta confianza en 

el criterio del médico, el paciente puede decirle: “haga lo que 

crea que es mejor”. El médico no debe apresurarse a actuar 

ante dicha solicitud, sino que debe entregar al paciente 

información básica sobre las opciones de tratamiento y 

sugerirle que tome sus propias decisiones. No obstante, si 

después de esta sugerencia el paciente todavía quiere que el 

médico decida, éste debe hacerlo en el mejor interés del 

paciente. 

 Casos en que la entrega de información pueda perjudicar al 

paciente. En estas circunstancias se invoca el concepto 

                                                                                                                                      
61 Artículo 4.- Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su consentimiento previo o el 
de la persona llamada legalmente a darlo si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo. Se exceptúa de este 
requisito las intervenciones de emergencia. 
62 Artículo 15.- Toda persona, usuaria de los servicios de salud, tiene derecho: ... h) A qué se le comunique todo lo 
necesario para que pueda dar su consentimiento informado, previo a la aplicación de cualquier procedimiento o 
tratamiento, así como negarse a éste. 
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tradicional de “privilegio terapéutico”. Esto permite que el 

médico retenga información médica que es probable que 

cause un serio daño físico, psicológico o emocional al 

paciente. Se puede abusar mucho de este privilegio, por lo que 

el médico debe utilizarlo sólo en circunstancias extremas. El 

médico debe esperar que todos los pacientes podrán soportar 

los hechos y debe reservar la retención para los casos en que 

esté convencido que causará más daño si dice la verdad que 

si la oculta. 

La Declaración sobre los Derechos del Paciente estipula lo siguiente sobre el 

tema: “Si el paciente es menor de edad o está legalmente incapacitado, se 

necesita el consentimiento de un representante legal en algunas jurisdicciones; sin 

embargo, el paciente debe participar en las decisiones al máximo que lo permita 

su capacidad.” 

2. Derecho a la integridad 

En un primer sentido que en el derecho tiene la integridad física, es que la 

persona dentro de lo posible debe mantener en su cuerpo todo aquello que 

naturalmente le pertenece a él. 

Hay una segunda dimensión que se toma en el derecho, no basta con tener las 

partes del cuerpo, hay que tener también las funciones. Uno puede mantener 

todas las partes pero perder ciertas funciones artificialmente. La idea es que la 

integridad física también mantiene esas funciones. 

Y una tercera idea en la integridad física, es que esto tiene una proyección en el 

tiempo, que obviamente se va perdiendo calidad conforme la edad de la persona 

avanza y crecen otros factores que atentan contra todas las posibilidades 

somáticas que tiene una persona desde el inicio de su vida, pero la idea es que 

además en el tratamiento con la persona, esas habilidades, capacidades, partes, 

funciones permanezcan con la persona tanto como sea posible. 

3. Derecho al Honor 

El derecho al honor es el derecho de la propia valoración de la persona. 
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Nosotros solemos usar los derechos al honor como el derecho a la buena 

reputación, es decir, el derecho al honor ante los demás, pero en el derecho se 

distingue el derecho al honor y el derecho a la buena reputación, en el texto de la 

Constitución y en el texto del Código Civil también. 

El derecho al honor es un derecho a la propia valoración. Es un derecho subjetivo 

de la persona para sí misma. Es su autovaloración. 

Cuando se hace o se dice de manera que la persona pierda esa valoración de sí 

misma, entonces estamos afectando su honor. 

La forma más extendida de afectar el honor de la persona es humillarla, de tal 

manera que ella se avergüence de sí misma. 

Es no solamente el daño sino la desvalorización que la persona sufre de sí misma 

en su auto apreciación. 

4. Derecho a la Intimidad 

La intimidad abarca todos los aspectos que corresponden a la dimensión íntima 

de la persona o de ella y de su familia, y que no puede ser divulgado porque al 

pertenecer allí, sólo puede ser divulgado porque la persona decide o porque la 

familia, en caso de que sea la familia, decide. 

Revelar que alguien es superdotado puede ser violentar la intimidad. 

Porque la intimidad tiene que ver con un espacio secreto, bueno o malo. No todo 

lo que viola la intimidad viola la buena reputación, no es así. La intimidad por eso 

es un derecho más amplio. 

El médico podrá conocer intimidades de la persona o su familia que tampoco 

puede revelar por más buenas que sean, no sólo porque sean malas. 

5. Derecho a la Buena Reputación: 

La buena reputación protege a la persona de la apreciación que los otros hagan 

de ella. 

El derecho a la buena reputación consiste en que yo tengo derecho a que los 

demás tengan una buena opinión de mí. La persona recibe un agravio en su 

derecho a la buena reputación no solamente cuando se miente sobre ella, cuando 

se le asigna un defecto que no tiene sino también cuando se dice públicamente un 
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defecto que la persona tiene, pero que no debiera saberse, porque permanece en 

la esfera íntima de la persona. 

Generalmente divulgar algo cierto o falso que des amerite esa acreditación que 

los demás hacen de uno será pues, al margen de que sea cierto o falso, un 

agravio a la buena reputación. 

El profesional de medicina estará vinculado con veinte mil detalles que cada uno 

de nosotros tiene y que podrían malograr su reputación, tanto en general como en 

aspectos específicos. 

6. Derecho al trato humano, no al trato humillante 

El trato inhumano es aquel que no corresponde a la forma de relacionarse con 

una persona entendida como un ser humano, sino a la forma de relacionarse con 

un animal o una cosa. Una persona podrá ser tratada como cosa muchas veces, 

en la ciencia médica. 

7. Derecho al libre desarrollo 

El derecho al libre desarrollo protege a la persona en todas esas posibilidades de 

desarrollo. Es muy claro que en la relación médico – paciente cuando hay que 

elegir entre curarle esto, que le puede producir este otro efecto secundario, o no 

curarle nada y que se vaya cuesta abajo, se elegirá probablemente sacrificar 

algunas virtualidades de la persona para asegurar ciertos otros bienes. 

8. Derecho a la reserva de la información 

El deber del médico de mantener la información del paciente en secreto ha sido la 

piedra angular de la ética médica desde tiempos de Hipócrates. El juramento 

hipocrático estipula lo siguiente: 

“Guardaré silencio sobre todo aquello que en mi 

profesión, o fuera de ella, oiga o vea en la vida de los 

hombres que no deba ser público, manteniendo estas 

cosas de manera que no se pueda hablar de ellas.”  

La persona tiene derecho a que la información sea reservada, no sólo a que no se 

divulgue, porque eso afectaría la intimidad o la buena reputación, sino a que la 

información sólo sea utilizada para los fines que esa persona ha autorizado y no 

para otros. 
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Esto está estrechamente vinculado al secreto profesional, que como ustedes 

saben, es un derecho del profesional, el derecho de protegerse y de no decir, pero 

también, al mismo tiempo, es un deber como secreto que es frente al paciente. 

La vinculación entre reserva de información y secreto profesional es muy estrecha 

y es bastante distinta por estas razones de lo que son la intimidad y el derecho a 

la buena reputación, que si bien tiene conexiones, porque si alguien viola la 

reserva de información puede afectar aquellos otros dos derechos. Sin embargo, 

podría ser que no se afecte ninguno, ni la intimidad, ni la buena reputación y que 

sin embargo el propio médico utilice esa información para fines distintos para los 

que ha sido encargada a él. También ahí se estaría violando la reserva de 

información. 

2.1. HIPOTESIS 

2.3.1. HIPOTESIS PRINCIPAL  

La Afectación en la Vigencia de los Derechos de los Pacientes que sufrieron 

Negligencia Médica en el Hospital II ESSALUD de Huancavelica entre los años 

2014 y 2015, fue vulneradora 

2.3.2. HIPOTESIS ALTERNATIVA 

 La Afectación en la Vigencia de los Derechos de los Pacientes que sufrieron 

Negligencia Médica en el Hospital II ESSALUD de Huancavelica entre los años 

2014 y 2015, no  fue vulneradora. 

2.2. VARIABLES DE ESTUDIO 

Según la clasificación de las variables encontramos investigaciones que cuenta 

con variables una independiente que se trata propiamente de los derechos de los 

pacientes y una dependiente que abarca lo correspondiente a la negligencia 

médica la Afectación en la Vigencia de los Derechos de los Pacientes. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el Departamento de Huancavelica, 

Provincia de Huancavelica; teniendo como fecha de inicio en el mes de Agosto del 2016 y 

culminando el mes de Mayo del 2017, la población que se ha tomado en consideración 

son los pacientes del Hospital II Huancavelica – EsSalud, de la provincia de Huancavelica, 

del departamento de Huancavelica, ya que ellos han sido directos afectados cuando se 

llega a generar una negligencia médica. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

De acuerdo al propósito de la presente investigación, naturaleza del problema y 

los objeticos formulados en el trabajo, el presente estudio reúne las condiciones 

suficientes para ser calificada como una investigación del tipo jurídico básico, denominado 

también pura o fundamental, ya que se ha trabajado sobre la base de la realidad del 

hecho y sus características fundamentales como es la vulneración que pueda existir en los 

derechos de los pacientes cuando se habla de negligencia médica, asimismo poder 

identificar el grado de afectación que tenga para con los pacientes ya que ellos son los 

que se ven afectados directamente en un caso de negligencia médica, además de poder 

formular alternativas de solución para ser aplicados por los operadores jurídicos. 
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Sánchez Carlessi, H (Carlessi, 1962),63 menciona que la investigación es Básica o 

Pura porque la finalidad propuesta es mejorar el conocimiento y comprensión de los 

fenómenos jurídicos “Negligencia médica en los pacientes”, mediante el recojo de 

información de la realidad y así poder explicar la estructura del fenómeno y su 

funcionamiento. 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Fue de un estudio; Descriptivo – Explicativo; por lo que, se hará un análisis 

descriptivo explicativo referente a los casos existentes sobre Negligencia Médica en los 

Pacientes en el Hospital II Huancavelica – EsSalud en el periodo 2014 – 2015. 

3.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

3.4.1. METODO GENERAL 

(Saldaña, 2004),64 el método utilizado será el científico y se apoyara en el método 

descriptivo porque nos permitirá analizar e interpretar los datos reunidos con los 

propósitos de comprender y dar alternativa de solución a los problemas. 

3.4.2. METODOS ESPECIFICOS 

a. METODO INDUCTIVO – DEDUCTIVO 

Porque la investigación partió del estudio de los hechos, 

que en este caso son la situación individual de los paciente, respecto 

de los derechos que tuvieron o estuvieron expuestos ante una 

negligencia médica. 

b. METODO DE ANALISIS 

Porque realice un estudio de las partes que en mi proyecto 

es el Hospital II Huancavelica – EsSalud y la afectación de los 

derechos de los pacientes en casos de negligencia médica, para así 

lograr lo puntual del ejercicio académico es decir distinguir y 

separarlos hasta conocer sus elementos básicos y sus respectivos 

principios, llegándose a lo más simple de sus partes. 

                                                 
63 Sánchez Carlessi, H. (1962). “Metodología de la Investigación”. Pg. 203 
64 Saldaña, J. (2004). “Investigación Científica” Ediciones Ceccplie. Lima- Perú 
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c. METODO SINTESIS 

Porque se logró integrar todas las partes y elementos, 

componiéndolo en un solo fenómeno, gracias a la concurrencia de 

los elementos básicos, para así poder apreciarlo de manera general.  

3.4.3. METODOS PARTICULARES 

a. METODO EXEGETICO O HERMENEUTICO  

Porque analizar textualmente de las normas. 

 NORMAS (LEY CON SUS RESPESTIVO REGLAMENTOS) 

b. METODO FORMALISTA O DOGMATICO 

La relación de las Leyes y los Decretos Legislativos como 

instrumentos para la adecuada protección de los derechos de los 

pacientes en casos de Negligencia Médica en el Hospital II 

Huancavelica – Essalud. 

c. METODO SOCIOLOGICO 

Porque mediante la preferencia de dar una visión contextual de la 

Institución (Hospital II Huancavelica - Essalud) o de su respectiva 

norma legal para contrastarlo con mi fuente documental que en este 

trabajo fue la Negligencia Médica. 

3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

El tipo de diseño de la investigación realizada es de corte transversal (Salazar, 

2008)65 en el tiempo, porque se recolectó y se analizó los casos existente sobre 

negligencia médica en los años 2014 - 2015; es decir, en un tiempo único o determinado. 

A la investigación le intereso la descripción o explicación en un momento específico, mas 

no su evolución. 

(Oseda, 2008),66 el diseño de investigación del presente estudio fue el descriptivo simple 

considerando la naturaleza de la investigación y los objetivos alcanzados a través del 

mismo. Cuya estructura fue como sigue:  

M            O 

                                                 
65 Salazar C.H.J. Guía de Proyecto de Investigación Concytec-Fencyt. Universidad San Pedro Escuela de Post Grado. 
Perú 2008, pág. 12 
66 Oseda, D. (2008) “Metodología de la Investigación”. Ed. Pirámide, Perú. 1986. 
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Donde:  

 M = Muestra conformada por los encuestados y la documentación 

sobre negligencia médica. 

 O = Observación de las variables a realizar de la muestra. 

3.6. POBLACIÓN, MUESTRA, MUESTREO 

A) POBLACION 

Entendida la población o universo como la totalidad de los fenómenos a 

estudiar en las unidades de población o de muestreo, al ser el Seguro Social 

Essalud un organismo público descentralizado, con personería jurídica de 

derecho público interno, adscrito al sector Trabajo y Promoción Social, se 

optó por interés de la investigadora la aplicación descentralizada en la ciudad 

de Huancavelica, además de ello por la documentación  existente y accesible  

sobre los casos de Negligencia Médica en el Hospital II Huancavelica – 

EsSalud de los años de estudio.  

B) MUESTRA 

La muestra como extracto de la población y conjunto de elementos en que se 

centró en la distribución de determinados caracteres en la totalidad de la 

población, está definida en forma probabilística, debido que, las unidades de 

muestra fueron seleccionadas mediante métodos aleatorios, así como, 

permitió que el tamaño de la muestra se determinó por el nivel de precisión 

requerido y por el error de muestreo aceptable, fueron las mismas que 

incidieron sobre unidades encuestas y la información recogida.  

En la presente se utilizó como muestra a los encuestados y los documentos 

de cada uno de ellos sobre negligencia médica que ha ocurrido en el Hospital 

II Huancavelica – ESSALUD. 

C) MUESTREO 

El tipo de muestreo empleado fue no probabilístico porque se tomó la 

muestra de manera intencional o por conveniencia. 



91 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Las técnicas e instrumentos de investigación que se utilizó para recabar la 

información requerida para la investigación es esencial y principalmente las técnicas 

utilizadas en la investigación fueron: 

A. TECNICAS  

1. TECNICA DE FICHAJE  

Que se utilizó para la recolección de datos referidos, con las variables de 

estudios del presente trabajo de investigación fueron  las siguientes:  

 TECNICA BIBLIOGRAFICO 

Este tipo de técnica sirvió para registrar los datos de texto y me 

permitió poder anotar el nombre de los autores que nos interesará.  

 ACOPIO DOCUMENTAL (Diaz, 2008)67 

Estuvo dada por la revisión y acopio de los diversos datos sobre 

negligencia médica.  

 RESUMEN  

Me sirvió para poder anotar los distintos marcos teóricos de las 

variables de estudio del trabajo de investigación. 

 TEXTUALES 

Se usó para poder hacer diversas transcripciones de los textos con 

respecto a las variables de estudio del presente trabajo de 

investigación. 

2. TECNICA PARAMETRICA 

Se elaboró el cuestionario y así se pudo especificar su escala paramétrica 

a fin de obtener información a través de dimensiones, indicadores e ítems 

estandarizados con validez y confiabilidad. 

 

                                                 
67 Libro “Metodología de la Investigación Científica” autor Sergio Carrasco Díaz, pagina 275 Y Ander Eg dice: lo 
fundamental es tener siempre presente la finalidad de la investigación, pues ello permitirá juzgar lo que es apropiado y 
aprovechable. 
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3. TECNICA DE OBSERVACION 

Es una técnica me ayudo  a identificar las diferentes características del 

hecho o fenómeno. 

B. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

 LA ENCUESTA 

Se utilizó la encuesta, que esta pragmado en la operación de variables. 

Para la obtención de datos de varias personas cuyas opiniones 

personales me interesaron. 

 La Entrevista - Dos Entrevistas  

 La Valoración de La Documentación Administrativa  

3.8. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El procedimiento de recolección de datos se ejecutó mediante la ayuda de 

todos los instrumentos de recolección mencionados, como las encuestas, las 

fichas, guías de observación, guía de análisis, guía de observación, etc.  

Para el Pre Test y Post Test: 

 Preparación de encuestas para los pacientes quienes son los usuarios 

de los diferentes servicios del Hospital II Huancavelica - EsSalud. 

 Preparación de entrevistas a un abogado de parte de los pacientes y 

otro a un médico del seguro. 

 Delimitar las instrucciones para la finalidad de cada instrumento. 

 Aplicación de los instrumentos de recolección de datos. 

3.9. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Se analizaron los datos ya sea de forma cuantitativa y cualitativa. Los 

datos cuantitativos se organizaron en una matriz de tabulación (hecha en Excel o 

SPSS). El análisis de los datos se efectuó sobre esta matriz, la cual ha sido 

guardada en un archivo que contiene todos los datos recopilados. Los datos 

cualitativos se han organizado en archivos de documento (hechos en Word u otro 

semejante). El análisis de datos se efectuó sobre estos documentos. 
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Se realizó un análisis categórico, de tablas y gráficos de frecuencias 

simples y múltiples; para la contratación de las dos hipótesis específicas, se ha 

empleado la prueba de proporciones de la distribución z la normal, y para la 

hipótesis general la prueba de Chi cuadrado, en ambos casos con un nivel de 

significación de 5%, nivel de confianza 95% y un margen de error 5%. 

Una vez recolectado los datos se procedió a organizarlos, clasificarlos y 

resumirlos adecuadamente, de manera tal que posibilite un mejor análisis de la 

información obtenida. 

3.9.1. PROCESO ELECTRONICO 

A través de este tipo el proceso me permitió el enlace de información 

entre los diferentes elementos del tratamiento de información. 

3.9.2. PROCESO ESTADISTICO 

Mediante este proceso se pudo efectuar la interpretación y análisis de los 

datos estadísticos obtenidos.  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Estadística descriptiva sobre derechos de los pacientes y negligencia médica en el 

Hospital II EsSalud – Huancavelica en el periodo 2014-2015. 

El instrumento de investigación es Cuestionario – Encuesta, que recoge las 

diversas opiniones de los pacientes asegurados y derechohabientes que hacen uso de las 

diferentes áreas de salud que ofrece la red asistencial de Huancavelica – EsSalud, estas 

encuestas o cuestionarios tuvieron como unidades de análisis de 16 preguntas a 50 

pacientes, 11 preguntas a 10 profesionales de la salud, quienes han sido evaluados a 

través de una encuesta para medir la variable de estudio, además de ello se realizó tres 

entrevistas realizadas a profesionales directamente relacionados con los casos de 

negligencia médica y expedientes existentes sobre casos de negligencia médica, que 

responde a la matriz de la evaluación, asimismo que fue validado a través de la validez de 

contenido a juicio de expertos por 3 especialistas. De esta manera el instrumento utilizado 

en la investigación “Derecho de los Pacientes y Negligencia Médica” nos dan a conocer 

los puntos de vista sobre el grado de afectación de los derechos de los pacientes en los 

casos de negligencia médica, por lo que queda constituido por preguntas, las mismas que 

servirán para el análisis de los resultados finales.  
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Hipótesis: 

Hipótesis Principal 

 La Afectación en la Vigencia de los Derechos de los Pacientes que sufrieron 

Negligencia Médica en el Hospital II ESSALUD de Huancavelica entre los años 

2014 y 2015, fue vulneradora. 

Hipótesis Alternativa 

 La Afectación en la Vigencia de los Derechos de los Pacientes que sufrieron 

Negligencia Médica en el Hospital II ESSALUD de Huancavelica entre los años 

2014 y 2015, no fue sensible vulneradora. 

Posteriormente con la información obtenida, se ha procedido a recodificar las respectivas 

variables en estudio, con lo cual se ha generado el respectivo MODELO DE DATOS 

(matriz de información distribuido en variables y casos) a partir del cual se ha realizado el 

análisis de la información a través de las técnicas de la estadística descriptiva, tales como: 

tablas de resumen simple, tablas de contingencia; así como de la estadística inferencial 

para la contratación de la significancia estadística de la hipótesis. Posteriormente se hizo 

la respectiva discusión de los resultados que se han obtenido, para lo cual se ha tenido 

presente la estructura de las variables de estudio ya sea a nivel general y a nivel de 

dimensiones; para lo cual se ha tomado como referencia el marco teórico y los respectivos 

antecedentes del estudio.  

Finalmente, la codificación y el procedimiento de los datos se realizaron con el soporte del 

software estadístico la hoja de cálculo Microsoft Office – Excel 2013, con lo cual se hizo 

uso de la estadística descriptiva (tablas de distribución de frecuencia, cuadros y gráficos 

estadísticos). Para el contraste de la veracidad de los resultados obtenidos en forma 

manual, asimismo se realizó las simulaciones de los modelos estadísticos utilizados en el 

estudio. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADO A 50 PACIENTES DE LA RED 

ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA - ESSALUD 

Tabla 01: ítem 1 

GENERO CANTIDAD % 

Femenino 30 60% 

Masculino 20 40% 

TOTAL 50 100% 

Figura 01: ítem 1 

 

 

 

En la tabla 01 y Figura 01, donde mediante los gráficos mostrados en la tabla y la figura 

mostrada se ha podido obtener como resultado que en un 60% de los pacientes encuestadas 

son mujeres y paralelamente se nuestra que en un porcentaje de 40% de los pacientes 

encuestadas son varones, haciendo un total de 50 pacientes encuestados, además de ello 

resaltando que son usuarios directos de la Red Asistencial de Huancavelica – Essalud. 

Tabla 02: ítem 2 

1.- SABE USTED. ¿QUÉ ES LA "NEGLIGENCIA MEDICA"? CANTIDAD % 

Si 47 94% 

No 3 6% 

No Opino 0 0% 

TOTAL 50 100% 

Figura 02: ítem 2 

 

 

 

 

 

De la tabla 02 y Figura 02, se tiene que mediante la tabla y el grafico mostrado, se detalla que 

un 94% de los pacientes encuestados consideran saber o conocer que es negligencia médica, 

contrariamente al primer porcentaje, se nuestra que en un 6% de los pacientes encuestadas 

considera no saber o conocer que es negligencia médica, y finalmente se tiene que un 0% de 

los pacientes encuestados se ha abstenido de opinar sobre la pregunta planteada. 
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Tabla 03: ítem 3 
 

¿CREE UD, QUE HA SIDO AFECTADO CON 
NEGLIGENCIA MÉDICA EN ALGUN MOMENTO? 

CANTIDAD % 

Si 9 18% 

No 39 78% 

No Opino 2 4% 

TOTAL 50 100% 

Figura 03: ítem 3 

 

 

 

 

De la tabla 03 y Figura 03, se puede concluir que en un alto porcentaje de 78% de los 

pacientes encuestados no consideran que hayan sido afectados con una negligencia médica, 

contrariamente se tiene que en un 18% de los pacientes encuestadas consideran que si fueron 

afectados con una negligencia médica en algún momento y finalmente en un bajo porcentaje 

de 2% de los pacientes encuestados no han querido opinar sobre el tema. 

Tabla 04: ítem 4 
 

3.- UD. CREE QUE SE COMETIÓ ALGUNA VEZ NEGLIGENCIA 
MÉDICA EN  EL HOSPITAL II ESSALUD HUANCAVELICA 

CANTIDAD % 

Si 35 70% 

No 15 30% 

TOTAL 50 100% 

Figura 04: ítem 4 

 

 

 

 

 

De la tabla 04 y Figura 04, se puede observar mediante la tabla y la figura que en un alto 

porcentaje de 70%  de los pacientes encuestados consideran que si alguna vez se ha cometido 

negligencia médica en la Red Asistencial de Huancavelica- EsSalud, y en un porcentaje no tan 

bajo de 30% de los pacientes encuestados consideran que en ningún momento se ha cometido 

negligencia médica en la Red Asistencial de Huancavelica - Essalud. 
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Tabla 05: ítem 5 
 

4.- EN QUE SITUACIÓN CREE UD. QUE SE  COMETIÓ NEGLIGENCIA CON 
MAYOR FRECUENCIA EN EL HOSPITAL II, PERIODO 2014-2015 

CANTIDAD % 

Negligencia Médica en el quirófano 16 46% 

Negligencia Médica por mal diagnostico 14 40% 

Negligencia Médica en emergencia 5 14% 

De otro Tipo 0 0% 

TOTAL 35 100% 

Figura 05: ítem 5 

 

 

 

 

 

De la tabla 05 y Figura 05, se puede observar mediante la tabla y la figura que con un alto 

porcentaje de 46% los pacientes encuestados creen que se comete negligencia médica en el 

quirófano, seguidamente con un 40% creen que se comete negligencia médica por mal 

diagnóstico, y con menor porcentaje en un 14% creen que se comete negligencia médica en 

emergencia y finalmente en un 0% creen que se comete negligencia médica de otro tipo.  

Tabla 06: ítem 6 
 

5.- CUAL CREE UD, QUE HA SIDO LA ACTUACION DE ESSALUD HUANCAVELICA, 
RESPECTO A LOS CASOS DE NEGLIGENCIA MEDICA, PERIODO 2014-2015 

CANTIDAD % 

Apoyo a los afectados - pacientes 4 11% 

Oposición a los requerimientos de los pacientes afectados 14 40% 

No Sabe, No Opina 17 49% 
TOTAL 35 100% 

Figura 06: ítem 6 

 

 

 

 

De la tabla 06 y Figura 06, se tiene que con un porcentaje de 49% los pacientes encuestados 

no saben o no opinan con respeto a la actuación del EsSalud Huancavelica respecto a casos 

de negligencia médica, contrariamente en un 40% consideran que el EsSalud Huancavelica da 

una oposición a los requerimientos de los pacientes afectados, y solo en un 11% piensan que 

el EsSalud brinda apoyo a los afectados.  
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Tabla 07: ítem 7 

6.- COMO CREE USTED QUE SE PODRÍA EVITAR O REDUCIR ADECUADAMENTE 
LAS NEGLIGENCIAS MÉDICAS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGIÓN 

HUANCAVELICA 
CANTIDAD % 

Política Intensa de capacitación y sensibilización a los médicos y personal Asistencial 20 40% 

Incremento Sustancioso de la remuneración de los médicos y personal asistencial 3 6% 

Política de Sanción (despido, procesos administrativos, amonestación, etc.) 27 54% 

TOTAL 50 100% 

Figura 07: ítem 7 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 07 y Figura 07, se tiene que con un porcentaje de 54% de los pacientes 

encuestados consideran que mediante una política de sanción se puede reducir o evitar los 

casos de negligencia médica, seguidamente se tiene que en un 40% de las personas 

encuestadas creen que una política intensa de capacitación y sensibilización podría ser la 

solución y finalmente en un 6% considera que un incremento sustancioso de la remuneración 

de los médicos y personal asistencial se podría evitar los casos de negligencia médica.  

Tabla 08: ítem 8 
7.- UD. PIENSA QUE CONOCE BIEN LOS DERECHOS QUE TIENE COMO PACIENTE? CANTIDAD % 

Si 17 34% 

No 14 28% 

No Mucho - No suficiente 19 38% 

TOTAL 50 100% 

Figura 08: ítem 8 

 

 

 

 

De la tabla 08 y Figura 08, en la tabla y figura mostrada se tiene que con un porcentaje 38% 

consideran que no conocen mucho o lo suficiente sobre los derechos que tienen como 

pacientes, seguidamente se tiene que con un 34% creen conocer los derechos que tiene y 

finalmente en un 28% admiten no saber cuáles son sus derechos como pacientes que tienen.  
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Tabla 09: ítem 9 
8.- ¿CREE UD. QUE HAYA SUFRIDO EN ALGÚN MOMENTO DE NEGLIGENCIA 
MÉDICA, EN CUALQUIER ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA REGIÓN EN 

EL PERIODO 20 14 - 2015? 
CANTIDAD % 

Si 20 40% 

No 25 50% 

No Opino 5 10% 

TOTAL 50 100% 

Figura 09: ítem 9 

 

 

 

 

De la tabla 09 y Figura 09, se tiene que con un porcentaje de 50% de las personas 

encuestadas consideran que no han sufrido en ningún momento de negligencia médica, 

paralelamente el 40% si considera de haber sufrido negligencia médica y finalmente en un 10% 

no opina sobre la pregunta planteada. 

Tabla 10: ítem 10 
9.- SI UD. CONOCIÓ ALGÚN CASO DE NEGLIGENCIA MÉDICA, ¿QUE HIZO AL 
RESPECTO? 

CANTIDAD % 

Lo denuncio 15 30% 

No le tomo importancia 4 8% 

No sabía que hacer 31 62% 

TOTAL 50 100% 

Figura 10: ítem 10 

 

 

 

 

 

De la tabla 10 y Figura 10, se puede ver que de los pacientes encuestados, con un porcentaje 

alto de 62% de las personas encuestadas no saben qué hacer cuando se encontraba con un 

caso de negligencia médica, en un 30% manifiesta que denuncio el caso y en un 8% manifiesta 

que no le tomo importancia. 
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Tabla 11: ítem 11 

10.- ¿CONOCES ALGUNA LEY QUE TE PROTEJA DE UNA NEGLIGENCIA MÉDICA? CANTIDAD % 

Si 9 18% 

No 33 66% 

Un Poco 8 16% 

TOTAL 50 100% 

Figura 11: ítem 11 

 

 

 

De la tabla 11 y Figura 11, se obtiene que en un alto porcentaje de 66% no conoce que ley la 

protege con respecto a la negligencia médica, seguidamente se tiene en un porcentaje de 18% 

manifiesta saber que si conoce la alguna ley de negligencia médica, finalmente se tiene que en 

un 16% manifiestan que conocen un poco sobre alguna ley de negligencia médica. 

Tabla 12: ítem 12 
11.- ¿EN QUÉ ESTABLECIMIENTO DE SALUD CREE UD. QUE EXISTE 
MAYOR INCIDENCIA DE NEGLIGENCIAS MÉDICAS? 

CANTIDAD % 

EsSalud 20 40% 

Minsa 19 38% 

Sanidad de la fuerzas armadas o policiales 0 0% 

Empresas prestadoras de servicio de salud (clínicas privadas) 2 4% 

No opino 9 18% 

TOTAL 50 100% 
Figura 12: ítem 12 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 12 y Figura 12, se puede observar que en un 40% consideran que hay mayor 

incidencia de negligencia médica en EsSalud, 38% que la incidencia de negligencia médica se 

da en el Minsa, 4% incidencia de negligencia médica se da en Empresas prestadoras de 

servicio de salud (clínicas privadas), finalmente se tiene que en un 0% opinan que no se da 

negligencia en Sanidad de la fuerzas armadas o policiales. 
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Tabla 13: ítem 13 
12.- ¿CREE UD. QUE INFLUYA LAS JORNADAS TAN LARGAS DE TRABAJO 

QUE TIENE EL PERSONAL DE SALUD PARA QUE SE COMETA NEGLIGENCIAS 
MÉDICAS? 

CANTIDAD % 

Si 17 34% 

No 27 54% 

No Sabe / No Opina 6 12% 

TOTAL 50 100% 
Figura 13: ítem 13 

 

 

 

 

De la tabla 13 y Figura 13, se tiene que de los pacientes encuestados en un alto porcentaje de 

54% creen que no influye las jornadas tan largas de trabajo que tiene el personal de salud para 

que se cometa negligencia médica, contrariamente en un 34% consideran que si influye las 

jornadas tan largas de trabajo para que se cometa negligencia médica, finalmente se tiene que 

en un 12% no saben o no opinan sobre la pregunta formulada. 

Tabla 14: ítem 14 
13.- ¿CONSIDERAS QUE SON LOS MISMOS TIPOS DE NEGLIGENCIA MÉDICA 

QUE SE DAN EN NUESTRO PAÍS, A LAS QUE OBSERVAMOS EN OTROS 
PAÍSES MÁS DESARROLLADOS? CANTIDAD % 

Son las mismas 10 20% 

En nuestro país más grave 32 64% 

No opino 8 16% 

TOTAL 50 100% 
Figura 14: ítem 14 

 

 

 

 

 

De la tabla 14 y Figura 14, nos nuestra que de los pacientes encuestados en un 64% 

consideran que en nuestro país es más grave los tipos de negligencia médica que otros países 

más desarrollados, seguidamente se tiene que en un 20% creen que son los mismos tipos de 

negligencia médica y finalmente en un 16% no opinan con respecto a la pregunta. 
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Tabla 15: ítem 15 
14.- UD. CREE QUE EN EL PODER JUDICIAL , LOS CASOS DE NEGLIGENCIA 
MÉDICA SE SANCIONA DEBIDAMENTE A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES 

CANTIDAD % 

Si 9 18% 

No 29 58% 

No Conozco 12 24% 

TOTAL 50 100% 
Figura 15: ítem 15 

 

 

 

 

De la tabla 15 y Figura 15, se tiene que de los pacientes encuestados en un alto porcentaje de 

58% consideran que en el poder judicial no se sancionan debidamente a los presuntos 

responsables de los casos de negligencia médica, seguidamente en un 18% se cree que si 

llegan a ser sancionados en el poder judicial y finalmente en un 24% no conocen sobre la 

pregunta formulada. 

Tabla 16: ítem 16 
15.- SABE UD. EN QUÉ CASOS PUEDE PRESENTAR UNA DEMANDA DE 

NEGLIGENCIA MEDICA 
CANTIDA

D 
% 

Si 15 30% 

No 20 40% 

No Conozco 15 30% 

TOTAL 
50 

100
% 

Figura 16: ítem 16 

 

 

 

 

 

De la tabla 16 y Figura 16, se tiene que de los pacientes encuestados en un porcentaje de 40% 

consideran que no saben en qué casos pueden presentar una demanda por negligencia 

médica, en un 30% de los pacientes encuestados consideran que si saben en qué casos 

presentar una demanda de negligencia médica y finalmente se tiene que en un 30% no 

conocen sobre la pregunta formulada. 
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Tabla 17: ítem 17 
16.- EN QUÉ ESCENARIO CREE UD. QUE LOS CASOS DE NEGLIGENCIA 
MÉDICA SON SANCIONADOS 

CANTIDAD % 

En el poder judicial 22 44% 

En el establecimiento de salud (etapa administrativa) 12 24% 

En ningún momento 7 14% 

No opino 9 18% 

TOTAL 50 100% 
Figura 17: ítem 17 

 

 

 

 

 

De la tabla 17 y Figura 17, se tiene que de los pacientes encuestados en un 44% consideran 

que los casos de negligencia médica son sancionados en el poder judicial, seguidamente se 

tiene que en un 24% creen que son sancionados en el establecimiento de salud (etapa 

administrativa), en un porcentaje de 14% creen que en ningún momento se sanciona los casos 

de negligencia médica, y en un 18% no opinan sobre la pregunta formulada. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADO A 10 PROFESIONALES TRABAJADORES DE 

LA RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA - ESSALUD 

Tabla 01: ítem 01 

GENERO CANTIDAD % 

Femenino 6 60% 

Masculino 4 40% 

TOTAL 10 100% 

Figura 01: ítem 01 

 

 

 

En la tabla 01 y Figura 01, donde mediante los gráficos mostrados en la tabla y la figura 

mostrada se ha podido obtener como resultado que en un 60% de los trabajadores de la Red 

Asistencial de Huancavelica son mujeres y paralelamente se nuestra que en un porcentaje de 

40% de los trabajadores de la Red Asistencial de Huancavelica son varones, haciendo un total 

de 10 profesionales encuestados. 
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Tabla 02: ítem 02 
1.- COMO CREE USTED QUE SE PODRÍA EVITAR O REDUCIR 
ADECUADAMENTE LAS NEGLIGENCIAS MÉDICAS EN LOS CENTROS DE 
SALUD DE LA REGIÓN HUANCAVELICA 

CANTIDAD % 

Política Intensa de capacitación y sensibilización a los médicos y 
personal Asistencial 

9 90% 

Incremento Sustancioso de la remuneración de los médicos y personal 
asistencial 

0 0% 

Política de Sanción (despido, procesos administrativos, amonestación, 
etc) 

1 10% 

TOTAL 10 100% 
Figura 02: ítem 02 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 02 y Figura 02, se tiene que de los profesionales encuestados que en un 90% se 

podría reducir o evitar los casos de N.M mediante una política intensa de capacitación y 

sensibilización a los médicos y personal asistencial, y en un 10% creen que mediante una 

política de sanción se puede evitar o reducir los casos de N.M, y en un 0% creen que mediante 

un incremento sustancioso en su remuneración podría reducir los casos de N.M. 

Tabla 03: ítem 03 
2.- UD. CREE QUE SE COMETE NEGLIGENCIA MEDICA EN  EL HOSPITAL II 

ESSALUD HUANCAVELICA 
CANTIDAD % 

Si 5 50% 

No 5 50% 

TOTAL 10 100% 
Figura 03: ítem 03 

 

 

 

 

De la tabla 03 y Figura 03, se tiene que de los profesionales encuestados en un 50% creen que 

si se comete negligencia médica en el hospital EsSalud Huancavelica y en el mismo porcentaje 

de 50% consideran que no se comete negligencia médica en el hospital EsSalud Huancavelica. 
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0%10%
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Tabla 04: ítem 04 
3.- EN QUE SITUACIÓN CREE UD. QUE SE  COMETIÓ NEGLIGENCIA 
CON MAYOR FRECUENCIA EN EL HOSPITAL II, PERIODO 2014-2015 

CANTIDAD % 

Negligencia Médica en el quirófano 2 40% 

Negligencia Médica por mal diagnostico 2 40% 

Negligencia Médica en emergencia 0 0% 

De otro Tipo 1 20% 

TOTAL 5 80% 
Figura 04: ítem 04 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 04 y Figura 04, se tiene que de los encuestados en un 40% consideran que hay 

negligencia médica en el quirófano, con el mismo porcentaje de 40% consideran que es por un 

mal diagnóstico, en un 20% por otro tipo y finalmente en un 0% consideran que los casos de 

negligencia médica se da en emergencia.  

Tabla 05: ítem 05 
4.- UD.  ALGUNA VEZ EN EL DESEMPEÑO DE SU PROFESIÓN HA SIDO 

ACUSADO DE COMETER ALGÚN TIPO DE NEGLIGENCIA MEDICA 
CANTIDAD % 

Si he sido acusado alguna vez 2 20% 

Nunca me han acusado de negligencia medica 8 80% 

TOTAL 10 100% 
Figura 05: ítem 05 

 

 

 

 

 

De la tabla 05 y Figura 05, se tiene que de los profesionales encuestados en un 80% afirman 

que nunca han sido acusados de cometer negligencia médica, y contrariamente en un 

porcentaje de 20% consideran que si han sido acusados alguna vez de cometer negligencia 

médica. 
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Tabla 06: ítem 06 
5.- SI UD. CONOCIERA ALGÚN CASO PRESUNTAMENTE DE 

NEGLIGENCIA MÉDICA, ¿QUE HARIA AL RESPECTO? 
CANTIDAD % 

Lo denuncio 4 40% 

No le tomo importancia 0 0% 

No sabe/ No Opina 6 60% 

TOTAL 10 100% 
Figura 06: ítem 06 

 

 

 

 

 

De la tabla 06 y Figura 06, se tiene que de los profesionales encuestados en un porcentaje de 

40% afirmo que denunciaría si conociera algún caso presunto de negligencia médica, 

contrariamente en un 60% no sabe o no opina sobre la pregunta formulada, finalmente en un 

0% afirma que no le tomaría importancia. 

Tabla 07: ítem 07 
6.- ¿CREE UD. QUE INFLUYA LAS JORNADAS TAN LARGAS DE 
TRABAJO QUE TIENE EL PERSONAL DE SALUD PARA QUE SE 

COMETA NEGLIGENCIAS MÉDICAS? CANTIDAD % 

Si 6 60% 

No 4 40% 

No Sabe / No Opina 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Figura 07: ítem 07 

De la tabla 07 y Figura 07, se tiene que de los profesionales encuestados en un porcentaje de 

60% creen que si influye las jornadas tan largas de trabajo que tiene el personal de salud para 

que se cometa negligencia médica, en un 40% por el contrario niega que influya las jornadas 

de trabajo y finalmente en un 0% no sabe o no opina sobre la pregunta formulada. 
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Tabla 08: ítem 08 
7.- ¿CONSIDERAS QUE SON LOS MISMOS TIPOS DE NEGLIGENCIA 

MÉDICA QUE SE DAN EN NUESTRO PAÍS, A LAS QUE 
OBSERVAMOS EN OTROS PAÍSES MÁS DESARROLLADOS? 

CANTIDAD % 

Son las mismas 5 50% 

En nuestro país más grave 3 30% 

No opino 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Figura 08: ítem 08 

 

 

 

 

 

De la tabla 08 y Figura 08, se tiene que en un 50% consideran que son los mismos tipos de 

negligencia médica que otros países más desarrollados, en un 30% creen que en nuestro país 

es más grave los casos de negligencia médica y finalmente en un 20% no opinan con respecto 

a la pregunta. 

Tabla 09: ítem 09 
8.- ¿CREE UD. QUE HAY RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL Y LA PRESUNTA COMISIÓN DE NEGLIGENCIA MÉDICA? 
CANTIDAD % 

Si hay relación 6 60% 
No hay relación 3 30% 
Es descuido de cada uno 1 10% 
TOTAL 10 100% 
Figura 09: ítem 09 

 

 

 

 

 

De la tabla 09 y Figura 09, se tiene que de los profesionales encuestados en un porcentaje alto 

de 60% consideran que si hay relación entre el nivel de formación profesionales y la presunta 

comisión de negligencia médica, y en un 30% creen que no hay relación con la formación 

profesional, finalmente en un 10% consideran que es descuido de cada uno de los 

profesionales. 
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Tabla 10: ítem 10 
9.- ¿CONSIDERA QUE LOS PACIENTES, O SUS FAMILIARES, 

SON TOLERANTES ANTE UN ERROR INVOLUNTARIO? 
CANTIDAD % 

Si, son tolerantes 2 20% 

No, son tolerantes 5 50% 

No Sabe / No Opina 3 30% 

TOTAL 10 100% 

Figura 10: ítem 10 

 

 

 

 

 

De la tabla 10 y Figura 10, se tiene que de los profesionales encuestados en un alto porcentaje 

de 50% consideran que los pacientes o sus familiares no son tolerantes ante un error 

involuntario, en un porcentaje bajo de 20% si consideran que los pacientes o familiares llegan a 

ser tolerantes, finalmente en un 30% no saben o no opinan sobre la pregunta formulada. 

Tabla 11: ítem 11 
10.- UD. CREE QUE EN EL PODER JUDICIAL , LOS CASOS DE 
NEGLIGENCIA MÉDICA SE SANCIONA DEBIDAMENTE A LOS 

PRESUNTOS RESPONSABLES 
CANTIDAD % 

Si 2 20% 

No 3 30% 

No Conozco 5 50% 

TOTAL 10 100% 
Figura 11: ítem 11 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 11 y Figura 11, se tiene que de los profesionales encuestados en un porcentaje de 

20% consideran que si se sanciona debidamente los casos de negligencia médica en el poder 

judicial, en un 30% consideran que no se sanciona debidamente a los responsables y 

finalmente en un 50% no conocen sobre la pregunta formulada. 
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Tabla 12: ítem 12 
11.- EN QUÉ ESCENARIO CREE UD. QUE LOS CASOS DE 

NEGLIGENCIA MÉDICA SON SANCIONADOS 
CANTIDAD % 

En el poder judicial 8 80% 

En el establecimiento de salud (etapa administrativa) 1 10% 

En ningún momento 1 10% 

No opino 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Figura 12: ítem 12 

 

 

 

 

 

 

 

De la tabla 12 y Figura 12, se tiene que de los profesionales encuestados en un 80% 

consideran que los casos de negligencia médica son sancionados en el poder judicial, 

seguidamente se tiene que en un 10% creen que son sancionados en el establecimiento de 

salud (etapa administrativa), en un porcentaje de 10% creen que en ningún momento se 

sanciona los casos de negligencia médica, y en un 0% no opinan sobre la pregunta formulada. 

4.2 DISCUSIÓN 

En el presente trabajo de investigación tuve el interés de Determinar si la 

afectación a la vigencia de los derechos de los pacientes que han sufrido negligencia 

médica en el Hospital Essalud durante el periodo 2014 – 2015 fue sensible por parte de la 

comunidad; atendiendo la pregunta principal ¿Cuál fue la afectación en la vigencia de los 

derechos de los pacientes que sufrieron negligencia médica en el hospital de Essalud – 

Huancavelica durante el periodo 2014-2015?, en donde se desprende la hipótesis 

correspondientes, para ello se procedió a recolectar los antecedentes y la base teórica 

más adecuada que dieron cuenta en forma expresa cada uno de los aspectos más 

relevantes que le correspondía para ello se tuvo que recolectar y recoger entrevistas y 

encuestas así como comprender la documentación antes mencionada. 
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Partiendo de las encuestas que fueron aplicadas a 50 pacientes y a 10 actores 

institucionales profesionales de la salud de la Red Asistencial de Huancavelica – Essalud, 

donde puedo indicar que estadísticamente que la categórica mayoría tenia claridad sobre 

los aspectos centrales de lo que implica la negligencia médica , sin embargo de otro lado 

una estadística mucho menor informo que había sufrido o había sido afectado de tal 

circunstancia pero como reflejo de esta otra gran mayoría importante dio cuenta que si 

conocía de que la negligencia médica si se cometía en la Red Asistencial de Huancavelica 

– Essalud; porcentualmente de forma equitativa informo que si se cometía negligencia 

médica, para tales hechos dieron cuenta que la institución no apoyaba a los afectados por 

la negligencia médica; como resultado y subsecuente accionar institucional los 

encuestados planteaban en forma mayoritaria que se debería dar una política de sanción y 

además de capacitación. 

Estos encuestados también dieron cuenta que no conocen plenamente sus derechos 

como pacientes y que sin embrago que el accionar común de la población – pacientes era 

la de no enfrentar directamente este fenómeno y que tampoco conocían de un marco 

regulatorio que los defendiera ante la negligencia médica; como nota especial los 

encuestados indican que estas negligencias se realizan tanto en la Red Asistencial 

Huancavelica – Essalud como en el Minsa casi de forma proporcional y que para tal hecho 

no influye los horarios o jornadas laborales de los profesionales de la salud y que 

reconocen también que en nuestro país las negligencia medicas son más abundantes 

respecto a países en un estatus de sociedad desarrollada. 

La sensación de los encuestas se reflejó también en que las sanciones por negligencia 

médica no eran sancionadas debidamente pero nuevamente se centraliza en un hecho 

particular de que la gran mayoría de encuestados no saben cómo presentar recursos 

contra las negligencias médicas lo que viene a ser que las pocas que son procesadas 

fundamentalmente son sancionadas en sede extra institucional, es decir en el plano 

jurisdiccional. 

Los encuestados profesionales a quienes se puedo organizar la encuesta solo llegaron a 

la cantidad de 10 pudiendo haber sido una mayor cantidad pero esta no se llegó a dar 

evidentemente por causas propias de la restricción intrahospitalaria y el ambiente de no 

exponerse a responder sobre el tema de negligencia médica por algún tipo de temor o 
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exposición a la crítica interna sin embargo reconocieron que existe la misma “Fenómeno 

de Negligencia Médica”, pero que se podría afrontar con una política intensa de 

capacitación y sensibilización dejando por muy debajo una mecánica sancionadora y 

descartando plenamente un tema remunerativo de por medio. Estos pocos encuestados 

también visibilizaron en forma igualitaria que la negligencia médica si se da dentro de la 

Red Asistencial de Huancavelica – Essalud, y que en su gran mayoría se cometían en el 

quirófano o por un mal diagnostico además dieron cuenta que en una gran mayoría 

nuevamente nunca habían sido acusados por negligencia médica y que también en su 

mayoría no asumían una posición de denuncia de conocer el caso además de ello por un 

margen muy estrecho si enfatizaron que el trabajo largo y excesivo si influyo en las 

negligencias médicas que se dieron. Respecto a valorar que la negligencia medicas de 

nuestro país y otros países desarrollados tenían mucho igualdad y que también había 

relación en el nivel de formación profesional y la negligencia médica en el sentido de que 

si había relación para que se produzca de otro lado expresaron que no había tolerancia 

ante los hechos de negligencia médica, y que en conjunto también indicaron que las 

sanciones medicas no se sancionaban debidamente. Respecto a que el escenario más 

común sobre sanciones por negligencia médica se dieron en el poder judicial fue igual a la 

que indicaron los pacientes en una categórica mayoría. 

Rescatando y expresando el resultado de la entrevista a autoridades de la Red Asistencial 

de Huancavelica – Essalud y el cuerpo médico así como el Asesor Legal de la Red 

Asistencial de Huancavelica – Essalud, las respuestas fueron formales sin tratar de 

complicar respuestas evadiendo contenidos esenciales afirmando aspectos estructurales y 

nunca compartiendo información oficial evidente a la mano, es decir se trataron de 

respuestas colectivas en todo momento trataron de evitar el cuestionamiento de fondo que 

persigue esta investigación por lo que me permite reconocer resultados de las entrevistas 

como de poco sustanciales sobre el objetivo general y especifico, finalmente sobre el 

particular es evidente que como responsable de la gestión trataron de evitar una cobertura 

de criterio sobre el fondo del asunto parea de esa manera generar expectativas o posibles 

responsabilidades futuras. 

Si bien es cierto se han tabulado las entrevistas en el formato electrónico y el sistema 

informático del caso es necesario hacer la valoración de la hipótesis para finalmente dar 
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cuenta de la valides de alguna de ellas, mi hipótesis nula como ya descrito está orientada 

a dar cuenta de que se hubo afectación a los derechos de los pacientes con alta densidad 

y la hipótesis alterna tal cual su contraparte daba cuenta de que esta afectación era su 

contrario, al hacer el ejercicio de los resultados en particular de los recogidos de los 

pacientes, los mismos que no tiene interés negativo en la gran mayoría de sus respuestas 

me permiten concluir y sustanciar mi primera hipótesis respecto a lo de los profesionales y 

el personal jerárquico pues claramente podrían haber estado contaminados con un 

conflicto de interés. 

En aprobación a lo previo doy como válida la primera hipótesis nula la que me permite 

declarar que en la Red Asistencial de Huancavelica – Essalud durante los años 2014 – 

2015 si se ha venido afectando el derecho de los pacientes por negligencia médica; el cual 

fue sensible para la población o vulneradora; empero debo dejar en claro de que esta 

investigación al resultado de su ejercicio y aplicación cuenta con una característica es 

exploratoria, es decir que por su complicación a la hora de aplicar instrumentos no 

permitió llegar a tocar fondo plenamente sobre aspectos cuantitativos que me dieran 

certeza indiscutible de aspectos cuantitativos sobre casuística real sobre negligencia 

médica en la Red Asistencial de Huancavelica – Essalud, que como ya precise atiende 

una población asegurada que pertenece a los rubros de asalariados del estado que aún se 

encuentra dentro del margen del ratio económico de pobres, por lo tanto excluibles, 

afectables y vulnerables. 
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CONCLUSIONES 

Primero.- El profesional médico que labora en el Essalud - Huancavelica lo hace 

conforme a los requisitos y formalidades de ley así como su personal asistencial médico y 

paramédico y administrativo la hacen con la formalidad de ley; no están exentos de 

cometer actos de Imperia, dolo y particularmente de negligencia médica. 

Segundo.- Los pacientes que se vienen en atender en  el Essalud - Huancavelica, 

claramente han dejado sentada su posición de entendimiento, conocimiento y 

sensibilización sobre el tema de negligencia médica, quedándose evidenciado que si se 

han dado casos y que perciben del Essalud – Huancavelica una postura más orientada a 

relativizar, burocratizar y fundamentalmente de no responder plenamente ante casos o 

posibilidad de casos en situación de negligencia médica que de echo habrían devenido en 

la afectación de los derechos de las personas como pacientes, ciertamente este ejercicio 

académico no ha podido concluir en datos de casos plenamente cuantitativos y oficiales 

por lo cual lo eh tipificado como de carácter exploratorio, me permiten ser un inicio 

innecesario de continuación de estudio sobre el particular toda vez que la masa crítica o 

población la que ha sido afectada y podría ser siendo afectada está enmarcada por un 

grupo social que no tiene accesibilidad real ni material a servicios de salud. 

Tercera.- En el proceso de gestión para la investigación no se han dado una posición de 

amplia cobertura tanto por parte de las instancias jerarquizadas (autoridades), como de los 

profesionales de la salud lo cual me permite indicar que sobre el caso y otros análogos 

existe un mal espíritu de cuerpo que conlleva a limitar el acceso pleno a los criterios de la 

información y valoración de este fenómeno en Essalud - Huancavelica. 

Cuarta.- Se hace necesario incidir en que la capacitación y la sensibilización sobre 

negligencia médica por parte de los servidores públicos de la Red Asistencial de 

Huancavelica – Essalud no ha sido lo suficiente y ello permite una situación de 

ocultamiento y real valoración de las responsabilidades funcionales para con los pacientes 

y sus derechos. 

Quinto.- En ningún momento eh percibido en el trabajo de levantamiento de información 

un claro y trasversal ejercicio de gestión para sancionar debidamente en sede 

administrativa, dejándose al poder judicial y el ministerio publico la labor de sanción en los 

casos. 
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RECOMENDACIONES 

Primero.- La academia debe compartir en forma trasversal actividades académicas tanto 

de investigación como de responsabilidad social para con los entes como Essalud y Minsa 

fundamentalmente para estimular la realización de tesis, y actividades de proyección 

social de forma conjunta, abierta y sincera, comenzando con el tema de negligencia 

médica e impericia siendo los más llamados las Facultades de Derecho y de Ciencias de 

la Salud. 

Segundo.- Como resultado de la primera recomendación también sería pertinente la 

concretización de fondos para la debida sensibilización y producción intelectual (libros, 

monografías, tesis, entre otras), para poder dar insumos claros, precisos, técnicos que 

permitan tomar conciencia a la sociedad en las poblaciones vulnerables, acortándose las 

brechas de ignorancia y de toma de responsabilidad institucional de los actores públicos. 

Tercero.- Hacer un llamado al Ministerio Publico y al Poder Judicial a coberturar recursos 

y personal actualizado y capacitado y que de forma especializada tomen en cuenta y 

recojan las quejas y denuncias de los pacientes para que de manera oportuna accionen y 

le den el derecho a las partes, así como se individualicen a los actores que sean 

responsables y sancionables por negligencias médicas y otros en todos los servicios de 

salud de la región. 

Cuarto.- La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de 

Huancavelica debería promover acciones de proyección social para con los afectables o 

afectados pacientes de todos los servicios de salud en casos de negligencia médica y 

otros parecidos. 
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POBLACION ASEGURADA HOSPITAL II 2016 HUANCAVELICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DE LA RED CAS NIVEL CCAA RANGO - EDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 0 156             149               305      

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 01 - 04 1,103          1,217            2,320   

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 05 - 09 1,753          1,864            3,617   

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 10 - 14 1,827          1,836            3,663   

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 15 - 17 1,218          1,142            2,360   

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 18 - 19 443             537               980      

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 20 - 24 761             1,327            2,088   

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 25 - 29 1,606          1,893            3,499   

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 30 - 34 1,836          2,193            4,029   

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 35 - 39 1,775          2,053            3,828   

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 40 - 44 1,542          1,676            3,218   

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 45 251             280               531      

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 46 - 49 980             1,072            2,052   

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 50 - 54 986             1,103            2,089   

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 55 172             197               369      

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 56 - 59 613             617               1,230   

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 60 - 64 596             643               1,239   

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 65 79               117               196      

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 66 - 69 337             388               725      

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 70 65               77                 142      

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 71 - 74 214             229               443      

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 75 - 79 204             170               374      

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 80 29               22                 51        

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 81 - 84 77               72                 149      

RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA 342 H_II HUANCAVELICA 85 a mas 49               62                 111      

39,608 TOTAL DE POBLACION ASEGURADA



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA MARZO DEL 2016 
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