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El Proyecto de Ley Nº 1819/2007-PE, presentado
por el Poder Ejecutivo el 30 de octubre de 2007 sobre
la creación del Seguro Obligatorio de Responsa-
bilidad Civil por Servicios de Salud, mal llamado
«Soat Médico», ha generado con mucha razón una
serie de opiniones discordantes.

Para el gobierno el objeto del proyecto es otorgar
el derecho a los usuarios de los servios de salud
públicos o privados del país, a recibir una
indemnización o reparación vía demanda civil,
cuando sean víctimas de lesiones, invalidez o
muerte por las distintas formas de culpa como
negligencia, impericia, imprudencia o inobservancia
de normas y reglamentos por parte de los
profesionales, técnicos o auxiliares de salud de
nuestro país.  De aprobarse será incorporado como
inciso «j» en el artículo 15º de la Ley Nº 26842, Ley
General de Salud, vigente desde 1997 y que por
incompetencia aún no está reglamentada.

La obligatoriedad de pagar el seguro por los
servidores de salud se hará extensiva a todos los
establecimientos de salud, servicios médicos de
apoyo y a cualquier persona jurídica que brinde tales
servicios; dicho seguro cubrirá los servicios de salud
que brinden los establecimientos cualquiera sea la
relación laboral y mientras los servidores se
desempeñen en éstos.  Los términos y condiciones
del seguro se establecerían por el Ejecutivo mediante
decreto supremo refrendado por el ministro de Salud,
en un plazo de 60 días contados a partir de la
publicación de la ley.  El Ministerio de Salud se
encargará de fiscalizar el cumplimiento de la Ley.

Un hecho importante que dispone el Proyecto
es que para el caso del pago del seguro por los
establecimientos de salud públicos, será financiado
con cargo a los presupuestos institucionales de
dichas entidades, utilizando preferentemente la
fuente de financiamiento recursos directamente
recaudados, y de no contar con dicha fuente se
recurrirá a otras fuentes de financiamiento.

Nuestro actual ordenamiento jurídico
contempla gran parte de esta problemática en
distintas normas, como las siguientes:

La Constitución Política del Perú en su primer
artículo reconoce que la defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad, son el fin
supremo de la sociedad y del Estado.  El artículo 2º
en su numeral uno, establece que toda persona tiene
derecho, a la vida, a la integridad moral, psíquica y
física, y finalmente el artículo siete establece que
todos los ciudadanos tenemos derecho a la protec-
ción de la salud.

La Ley General de Salud Nº 26842, dentro de
sus principios destaca lo siguiente:

- La salud es condición indispensable para el
desarrollo humano y medio fundamental para
alcanzar el bienestar individual y colectivo.

- La protección de la salud es de interés público.
Por lo tanto es responsabilidad del Estado
regularla, vigilarla y promoverla.

- 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.

- 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.

- Es de interés público la provisión de servicios
de salud, cualquiera sea la persona o institución
que los provea.

El artículo 36º de la Ley General de Salud
establece que los profesionales, técnicos y auxiliares
de la salud, son responsables por los daños y
perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio
negligente, imprudente e imperito de sus
actividades.

El artículo 48º de la misma Ley, establece que el
establecimiento de salud o servicio médico de apoyo
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es solidariamente responsable por los daños y
perjuicios que se ocasionen al paciente, derivados
del ejercicio negligente, imprudente o imperito de
las actividades de los profesionales, técnicos o
auxiliares que se desempeñen en éste con relación
de dependencia.

Asimismo, es exclusivamente responsable por
los daños y perjuicios que se ocasionen al paciente
por no haber dispuesto o brindado los medios que
hubieren evitado que ellos se produjeran, siempre
que la disposición de dichos medios sea exigible
atendiendo a la naturaleza del servicio que ofrece.

En el tema de responsabilidad penal de los
profesionales de la salud, y que no es materia del
presente proyecto de Ley, el  Código Penal contempla
en dos artículos lo referente a homicidio y lesiones
culposas.  En el primer caso cuando por
inobservancia de reglas de profesión u ocupación
muere el paciente, indica pena privativa de la
libertad no mayor de cuatro años, lo cual está
contemplado en el artículo 111º de dicho Código; y
en el segundo caso cuando se trata de lesiones
culposas, es decir, cuando al paciente se le causa un

daño en el cuerpo o en su salud por inobservancia
de reglas de profesión u ocupación, según el artículo
124º de dicho Código, la pena privativa de la libertad
será no mayor de tres años.

Es importante añadir que la aprobación y
entrada en vigencia de esta Ley, sin lugar a dudas
tenderá a judicializar a la medicina peruana, lo cual
ya se viene reflejando en virtud de las estadísticas
del Instituto de Medicina Legal del Ministerio
Público, en donde cada año aumenta el número de
denuncias por responsabilidad médica, así como se
incrementaría la posibilidad de ejercer una medicina
defensiva, encareciendo la misma.
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