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INTRODUCCIÓN 

Dentro de la esfera de la salud, podemos tomar en cuenta que la historia clínica 

es importante para el control del paciente en los centros de salud, así como de 

los hospitales, ya que permite al profesional en la rama de la medicina tener 

una visión completa sobre las enfermedades que éste posee, sus alergias, 

problemas de salud que haya tenido antes, y así seguir de manera favorable su 

evolución, hasta su posterior recuperación. Esta información tiene y debe tener 

el carácter de reservada, por lo que es responsabilidad del médico tratante o 

máxima autoridad del hospital o centro de salud manejar dichos datos con 

discreción y no divulgarlos salvo previo consentimiento. 

Este informe, también llamado “antecedentes biológicos”, reviste de gran 

importancia ya que en él se denotan todos los sucesos de carácter biológico y 

patológico del paciente, además de que suele incluir datos personales por parte 

de este, tales como su dirección domiciliaria, números de contacto, personas 

con las que pueda contactarse en caso de alguna emergencia, por ello la 

estricta reserva y cuidado, ya que cualquier alteración a la información que 

compone la historia médica, puede resultar en problemas de salud para la 

persona que se atiende en el centro hospitalario, tal es el caso de análisis y 

exámenes entregados por error, por citar un ejemplo. 

O también, por equivocación, muchos médicos divulgan la información que se 

encuentra reposando en los hospitales, lo que lleva a cierto modo a una figura 

conocida como “violación a la intimidad”, debido a que se encuentra 

difundiendo a demás personas, sean o no del colegiado de la medicina, todos 

los secretos de la persona que se hace atender allí, lo cual no es correcto 
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desde el punto de vista del médico, peor aún si no hay un motivo especial para 

hacerlo, poniendo en peligro tanto  la credibilidad del galeno como la 

confidencialidad de los pacientes, con las consecuencias gravísimas que a 

largo plazo puedan darse.  

El Código Orgánico Integral Penal establece una figura penal conocida como 

“violación a la intimidad”, la cual se traduce en uso indiscriminado de 

información reservada o privada de una persona con el fin de hacer algún daño 

en contra de la misma, sancionando y penando a la persona con hasta tres 

años de prisión, y con las penas que en él se incluyen. Parte de la violación a la 

intimidad es la divulgación indiscriminada de la información respecto de las 

historias clínicas de los pacientes.  

El presente trabajo es una recopilación de elementos de doctrina médica y 

legal sobre las historias médicas y el delito de violación a la intimidad que, se 

encuentra en la esfera del derecho penal, además de ciertas disposiciones de 

las leyes pertinentes para el efecto y derecho comparado, realizándose a 

través de un análisis cualitativo y los métodos per se utilizados para desarrollar 

la presente investigación.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tema de investigación que planteo es violación a la intimidad, 

específicamente el hecho de divulgar la historia clínica de una persona, el cual 

es un delito penado por la ley, y que algunas personas no saben o 

simplemente no quieren entender que esta acción está penada por la ley 

ecuatoriana. 

El delito de divulgación de datos personales de las historias clínicas, no puede 

ser divulgada  sin  el  consentimiento  de  la  persona  dueña  de  esos  datos,  

es una clara vulneración a sus derechos, es una violación a la 

confidencialidad, ya que en una historia clínica se detalla minuciosamente los 

datos personales del paciente, los tratamientos a los que fue expuesto, 

antecedentes patológicos, exámenes, análisis y la evolución que tuvo el 

paciente, por lo tanto, es algo muy personal, íntimo, confidencial, y  no  debe 

ser divulgada de ninguna manera y menos en redes sociales, ya que esta 

acción puede provocar diversas reacciones en las personas como por ejemplo 

la discriminación tanto a la persona afectada, como a su entorno familiar. 

Esta vulneración a la intimidad está penada en Ecuador, en diversos cuerpos 

legales como la Constitución de la República del Ecuador, Ley Orgánica de la 

Salud y otras disposiciones legales de menor jerarquía, por lo que se hace 

necesario plantear el problema con la siguiente pregunta: 

¿Debe considerarse la divulgación de historias clínicas como violación a 

la intimidad? 
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1.2 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En este sentido, se generan una serie de preguntas que sistematizan el 

problema de la siguiente manera: 

¿Qué son las historias clínicas? 

¿Para qué son necesarias las historias clínicas en los hospitales? 

¿Por qué la información que se da en las historias clínicas es considerada 

reservada? 

¿Qué disposiciones tiene la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal 

respecto de la violación a la intimidad? 

1.3 HIPÓTESIS DEL PROBLEMA 

La posibilidad de que se considere la divulgación de información contenida en 

las historias clínicas de los centros médicos, hospitales y clínicas del sector 

público como un delito que se encuentra enmarcado en el Código Orgánico 

Integral Penal, y la aplicación de sanciones a la persona que realice este tipo 

de actividades.  

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema  de estudio, por su implicación social  tiene múltiples aristas: 

DIMENSIÓN ALCANCE DE LA INVESTIGACION  

Temporal  El espacio de tiempo irá desde agosto hasta 

octubre del presente año.  

Campo:  Derecho.  

Área o Materia:  Penal  

Objeto:  Reformar la Ley Orgánica a la Salud y el Código 

Orgánico Integral Penal a fin de considerar la 

divulgación de historias clínicas como delito y falta 
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Tabla 1: Delimitación de los esquemas en los que se basará el problema 

de investigación. 

1.5 IDENTIFICACIÓN SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Conforme a los lineamientos establecidos y fijados en la propuesta de estudio 

de casos ya presentados por la suscritas ante tutor, el trabajo investigativo 

sigue la línea de cultural, democrática y social de derechos humanos, cuyo reto 

es impulsar la investigación jurídica, mediante los presupuestos doctrinarios, 

legales, comparativos, usados por la Universidad de Guayaquil. 

1.6 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

El derecho a la intimidad es un derecho fundamental, cuyo principal objetivo es 

resguarda la esfera más íntima de la persona. Es importante saber que, si 

tengo acceso a información privada o intima de una persona, no debo utilizarla 

para hacer daño ya que, al utilizarla y hacerla pública, estaría desprestigiando a 

la persona o familiares de esta.  

En Ecuador, lamentablemente no existe una cultura de respeto a la intimidad, 

ya que se ven muchos casos que usan esa información privada, para subirla a 

las redes sociales y ganar seguidores, pero no saben el daño que causan a esa 

persona y su entorno familiar, provocando incluso un daño psicológico. 

 

reglamentaria, a fin de que se impongan del mismo 

modo que sanciones penales, responsabilidad civil 

y administrativa respecto de ella.    

Espacio Territorio Ecuatoriano 

Línea de investigación:  Cultura, democracia y sociedad.  

Sub línea de 

investigación: 

 Institucionalidad democrática y participación  

ciudadana.   
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1.7 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.7.1 OBJETIVOS GENERALES: 

Analizar, desde el enfoque legal y constitucionalista, los efectos que conlleva la 

divulgación de historias clínicas en hospitales, respecto de la violación a la 

intimidad y la confidencialidad que deben tener las mismas. 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• -Estudiar los artículos de leyes y reglamentos que amparan al ciudadano 

que ha sido afectado por la divulgación pública de su historia clínica, a 

fin de que pueda hacer valer sus derechos de forma eficaz y efectiva 

ante los jueces constitucionales.  

• -Conocer y analizar las consecuencias de la divulgación de información 

restringida en cualquier circunstancia.  

• Aplicar, los principios de la confidencialidad y restricción de información 

a la vida diaria, sobre todo respecto de las historias clínicas que se 

encuentran en los hospitales.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes y Conceptualización Previa  

Para poder empezar a elaborar el presente trabajo de investigación, respecto 

del delito de la divulgación contenida en las historias médicas, es necesario 

comprender ciertos conceptos usados tanto en el argot médico como en 

derecho, los cuales nos ayudarán a comprender con facilidad el tema que se 

está investigando: 

HISTORIA CLÍNICA: “La doctrina médica forense ha definido a la historia 

clínica como el documento o instrumento escrito en el que consta en forma 

metódica, ordenada y detallada la narración de todos los sucesos acaecidos y 

comprobaciones realizadas por el médico o el equipo médico, durante la 

asistencia de un paciente en un establecimiento público o privado desde su 

ingreso hasta el momento de su egreso por alta o por muerte”. (Patitó, 2000) 

El eje principal de esta investigación son las historias clínicas, las cuales son 

un documento o instrumento escrito en el que se detalla la información del 

paciente respecto de su ingreso en un instituto médico estatal o privado, desde 

el momento en que entra hasta su salida, en el mejor de los casos por alta 

(recuperado en su salud) o lamentablemente por muerte en caso de 

complicaciones, cada hospital o centro médico cuenta con su propio archivo de 

historias clínicas de cada paciente.  

CONFIDENCIALIDAD: Estrechamente vinculado con el principio de 

inviolabilidad, el principio de confidencialidad impone a los centros y 

profesionales de la Salud adoptar las medidas que pudieran resultar necesarias 
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para evitar que personas no autorizadas accedan al contenido de la historia 

clínica, al tiempo que impone al personal autorizado el deber de no divulgarlo. 

(Caramelo, 2017) 

Uno de los principios más importantes dentro de la esfera de la salud, es la 

confidencialidad que se debe tener al momento de historias clínicas, lo cual se 

traduce en la obligación que tienen los profesionales de Salud (médicos por lo 

general), tener los mecanismos necesarios para que no se pueda acceder de 

forma indiscriminada a las historias clínicas del paciente, además mediante la 

aplicación de este principio, el profesional a cargo de la historia del paciente, no 

deberá divulgar ningún dato referente a esto.  

INTIMIDAD: Es el derecho que tienen las personas a que su vida íntima sea 

respetada. Nadie debe poder entrometerse en la existencia ajena publicando 

retratos, divulgando secretos, difundiendo correspondencia, mortificando a 

otros en sus costumbres y perturbando de cualquier otro modo su intimidad 

(Ossorio y Gallardo). Actualmente se acepta 

la obligación al resarcimiento de daños y perjuicios por parte de quien infringe 

la regla precedente. (Enciclopedia Jurídica, 2020) 

En el ámbito jurídico, la intimidad constituye uno de los derechos más 

importantes del mismo, consiste en que la vida íntima de las personas sea 

respetada en todas sus formas, sin que existan entrometimientos en la vida de 

los mismos que puedan causar incomodidades o dificultad para realizar su vida 

plenamente. La violación a la intimidad es considerada como un delito en varias 

legislaciones tanto en América Latina como en otras áreas del mundo y es 

sancionada con pena de muerte.  

http://www.enciclopedia-juridica.com/d/derecho/derecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/secreto/secreto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/costumbre/costumbre.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/intimidad/intimidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/obligaci%C3%B3n/obligaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/resarcimiento/resarcimiento.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/da%C3%B1os-y-perjuicios/da%C3%B1os-y-perjuicios.htm
http://www.enciclopedia-juridica.com/d/precedente/precedente.htm
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INFORMACIÓN RESERVADA: Cuando se piensa en el concepto de 

información reservada, se suele asociar con temas relacionados con la 

seguridad pública o nacional, la investigación de delitos y la conformación de 

expedientes. (García García, 2018) 

Se considera como “información reservada” como aquella que se desarrolla a 

tenor de la información pública de seguridad, como es el desarrollo de 

expedientes de investigación pre procesal1, temas de seguridad, entre otros, 

los cuales tienen el carácter como tal de reserva y no hay derecho alguno 

respecto de la libertad de conseguir esa información.  

2.2 MARCO DOCTRINARIO Y CONCEPTUAL 

2.2.1 Las Historias Clínicas  

Por definición, la historia clínica es la relación de los eventos de la vida de una 

persona. En ella se registran datos de una extrema intimidad, pues el enfermo 

sabe que cualquier distorsión en la información puede redundar en su propio 

perjuicio. Además, se registran datos familiares que también se consideran de 

un manejo delicado. (Guzmán & Arias, 2012) 

Una historia clínica, en el ámbito de la medicina, es una relación de hechos 

determinantes en la vida del paciente, donde se registran datos de extrema 

intimidad (tales como edad, sexo, dirección domiciliaria, ciudad, alergias y 

demás aspectos importantes para que el médico pueda tratar al paciente), 

además de antecedentes familiares que sirven al galeno y especialista en 

 
1 Investigaciones previas.  
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enfermedades a fin de establecer relaciones entre los diferentes síncopes que 

pueda tener el paciente2 y tratar mejor las dolencias que pueda tener.  

La finalidad de la historia clínica, es de registro, puesto que el titular de un 

centro médico, hospital, clínica, centro de salud, tiene en su poder la 

información necesaria a fin de que pueda conocer cuáles son los problemas 

congénitos y hereditarios que tiene una persona. Por lo general, los médicos de 

cabecera tales como los generales, los que tienen consultorios y quienes 

trabajan en centros de salud y hospitales llevan historias clínicas de sus 

pacientes, siendo de utilidad, ya que se detalla la alimentación que deberán 

llevar sus pacientes a lo largo del proceso de recuperación, además de 

alérgenos que conviene evitar tanto de consumir (alimentos) como de prescribir 

(medicinas), compuestos a los que éste es resistente, entre otros aspectos 

importantes.  

Para poder elaborar una buena historia clínica, es necesario que el médico 

tenga pleno conocimiento de las enfermedades y datos importantes del 

paciente, puesto que de ello se derivan las prescripciones médicas que pueda 

administrar al paciente, además de las prohibiciones que pueda hacerse en 

estos casos, y es necesario también tomar en cuenta que ello sirve como  un 

medio de detección de enfermedades, así que se hace menester tener todas 

las reservas necesarias3 para el efecto.  

 

 
2 En el caso de enfermedades hereditarias, este tipo de información podría servir para poder 
realizar tratamientos que coadyuven, en la medida de lo posible, a evitar una enfermedad.  
3 Únicamente respecto de la información necesaria 
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2.2.2 Importancia de la Historia Clínica en la Medicina  

Una historia clínica en la medicina es de importancia capital, puesto que es el 

documento que permite al médico diagnosticar las enfermedades ya sean 

agudas, tratables o graves, aparte de que son un mecanismo para el estudio de 

epidemias y pandemias mundiales, y un mejor medio de prescripción médica 

de medicamentos, dietas, regímenes de recuperación, cirugías necesarias para 

el tratamiento de enfermedades.  

Muchas de las muertes de las personas, consideradas repentinas donde a 

pesar de que éstas se encuentren aparentemente sanas, pierden la vida, son 

justamente por la no detección a tiempo de enfermedades o alergias (cuando la 

persona consume productos a los que desarrolla alguna reacción alérgica en 

exceso, causándole un shock anafiláctico4), además de hipersensibilidad y 

resistencia a algunos medicamentos, por lo que se hace necesario para el 

médico realizar una historia clínica con antecedentes suficientes para un 

criterio profiláctico y preventivo.  

La historia clínica médica (HCM) desempeña un papel fundamental en la 

calidad de la atención médica y es vital en la interrelación entre los diferentes 

niveles de atención. La misma refleja el resultado del trabajo del médico, la 

ejecución de la fase cognoscitiva de la relación médico-paciente, el cual tendrá 

un análisis o síntesis, conocido como diagnóstico y tratamiento. (González & 

Cardentey, 2015) 

En la medicina, y más aún en la medicina legal, una historia clínica sirve como 

medio de identificación del paciente dentro de un hospital, como lo mencionan 

 
4 El shock anafiláctico es una severa reacción anafiláctica (anafilaxia), rápidamente 
progresiva, en la cual se produce una disminución de la presión arterial con riesgo para la 
vida. (Empendium, s.f) 
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los médicos González dentro de su investigación, lo cual refleja el trabajo del 

médico, la calidad de labores que desarrolla dentro del seguimiento del 

paciente desde su ingreso hasta el hospital hasta el fallecimiento de la persona 

o su recuperación, además es el mayor reflejo de la relación entre ambos.  

Aunque realmente, el desarrollo de historias médicas se limita al ámbito 

biológico (estado de los órganos del cuerpo humano, enfermedades congénitas 

anteriores o hereditarios), dejando de lado aspectos psicológicos del paciente 

(reacción que pueda tener al recibir el diagnóstico de la enfermedad) y sociales 

(condición social, situación económica de la persona y familiar).  

2.2.3 Importancia de la Historia Clínica en la Auditoría Clínica  

Para poder evaluar los alcances logrados dentro de las historias médicas, se 

hace necesario realizar una auditoría o inspección de las mismas, con el 

objetivo principal de evaluación de las mismas, evaluar la función del médico 

respecto de sus pacientes, controlar el cumplimiento de las normas de calidad 

sobre el funcionamiento de los centros médicos y hospitales del país  o región, 

y corregir lo que hasta ese momento no se ha desarrollado bien en 

tratamientos, diagnósticos, información de los pacientes y sancionar a quienes 

incumplan las reglas de funcionamiento.  

“La calidad de la HC es la conformidad de esta a unos parámetros ya 

establecidos que incluyen: su aspecto formal, su contenido y el resumen del 

egreso. Una HC de calidad siempre responderá a una buena calidad 

asistencial, pero una buena calidad asistencial no siempre quedará reflejada en 

la HC de la práctica hospitalaria. Se requiere un sistema de auditoría para 

garantizar que la HC sea un documento que reúna la totalidad de la 
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información acerca de la atención prestada al paciente para fines legales, 

asistenciales, docentes y de gestión hospitalaria”. (Varios, 2018). 

Por lo general un hospital, clínica o cualquier entidad que ofrezca servicios de 

salud, desde la consulta médica por enfermedades o pequeños problemas 

hasta emergencia y cirugías, debe someterse periódicamente a un proceso de 

evaluación, auditoría y control de la calidad, ya que de esto depende que las 

personas que se hagan atender allí puedan continuar haciéndose sus 

chequeos en dicho centro médico u hospital, además de que esto incide 

perfectamente en su funcionamiento.  

Podemos decir que en otras ramas de la medicina o afines, tales como la 

psiquiatría, enfermería, odontología y afines (inclusive la medicina veterinaria), 

el uso de historias clínicas es esencial, puesto que permite a quien lo registra, 

constatar los avances que en materia de salud, puedan darse respecto de las 

condiciones de sus pacientes y así  contribuir a detecciones tempranas de 

dolencias graves que puedan afectar en cierto modo, la calidad de vida de 

quienes se encuentren registrados en ella. 

2.2.4 Principios que deben haber en las Historias Clínicas y Contenido 

Si bien es necesario que para poder elaborar las historias médicas deben 

seguirse criterios como el cuidado que debe haber en su elaboración a fin de 

garantizar la armonía del contenido de las mismas, también hay que tomar en 

cuenta ciertos principios muy importantes que se deben tomar en cuenta al 

momento de elaborar una historia clínica:  

• Principio de Integridad. 

• Principio de Unicidad  
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• Principio de Inviolabilidad 

• Principio de Confidencialidad 

Para efectos de definición, se va a desarrollar el siguiente cuadro conceptual 

respecto de estos cuatro principios necesarios para una buena redacción de las 

historias clínicas. 

PRINCIPIO  DEFINICIÓN  

Integridad Toda la información que forme parte 

de la historia clínica estará 

debidamente integrada, puesto que 

es un documento complejo, 

manifestándose en esa forma, toda la 

información necesaria para poder 

registrar a un paciente, toda esta 

información será agrupada en un solo 

expediente contenedor, que formará 

parte de los archivos de los 

hospitales. 

Unicidad Las historias clínicas que forman 

parte de los archivos de un hospital o 

centro médico, tendrán una clave o 

código uniforme que permitirá, no 

sólo su libre acceso al mismo, sino 

también una identificación especial 

que impida alteración de su 
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contenido. 

Inviolabilidad  Haciendo referencia justamente a la 

alteración de contenidos, este 

principio radica en que la 

imposibilidad de alteraciones o 

enmendaduras de la información 

contenida en una historia clínica por 

parte de extraños, recayendo todas 

las responsabilidades de lo que 

suceda con esta historia clínica en 

los trabajadores del hospital.  

Confidencialidad Ligado al principio de inviolabilidad, 

nos expresa que ninguno de los 

datos que formen parte de la historia 

clínica pase a poder de terceros con 

fines de divulgación innecesaria, 

salvo consentimiento informado5 

firmado por el paciente6 y únicamente 

con fines informativos o afines.  

Tabla 2: Definición de los principios que deben haber en las historias 
clínicas de los establecimientos de salud, según el abogado Cuadrado. 

Respecto del contenido que debe haber en las historias clínicas, estas deberán 

de forma obligatoria, contener toda la información necesaria del paciente, 

 
5 Es un permiso especial que da el paciente a su médico respecto de la obtención de 
informaciones de historia clínica, así como para realizar estudios o análisis que lo involucren de 
forma directa a sí mismo o algún miembro de su familia. En el ámbito judicial puede ser usado 
como un medio de prueba en procesos judiciales en contra o que involucren a profesionales de 
la salud.  
6 En caso de menores de edad, el padre o representante del menor de edad.  
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desde la fecha en que éste ingresa al centro médico u hospital hasta el final, ya 

sea por alta o recuperación o fallecimiento, además de constar con un número 

o código único que permita distinguirse por paciente. Pero de manera genérica, 

los componentes que debe tener son:  

• Fecha de ingreso al hospital, así como de cada uno de los asientos del 

expediente que se coloquen allí. 

• Identificación de los médicos, enfermeras y demás personas operativo 

del centro médico.  

• Información genérica, tanto del paciente como de su grupo familiar. 

• Registro claro y conciso de las actividades desarrolladas desde el inicio 

hasta el final de la estadía del paciente en el hospital, ya sean 

operaciones, curaciones, diagnósticos, tratamientos, información 

concerniente a regímenes alimenticios, cualquier avance o retroceso en 

el desarrollo de su curación, en la forma prevista por la Organización 

Mundial de la Salud.  

• Registro de documentos que den fe de la aceptación o negación del 

consentimiento informado del paciente o sus familiares para desarrollar 

alguna acción en específico.  

• Aceptación o negación de la divulgación de datos en especial para fines 

legales o los que se crean convenientes, firmado por el paciente o sus 

familiares.  

• Asentamientos directos del paciente, siempre que se refieran a su salud, 

en caso de que fuere necesario.  

Aunque para muchos médicos, es necesario tener secciones necesarias para 

dividir las historias médico-clínicas, estas secciones se componen de 
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documentos específicamente desarrollados a manera de registro, tales como 

las actuaciones médicas, registro de las cirugías realizadas de ser necesario, 

los consentimientos informados, entre otros documentos. Respecto del 

consentimiento informado, la doctrina médica lo define de la siguiente forma: 

El CI es la aceptación autónoma de una intervención médica, o la elección 

entre cursos alternativos posibles, por un paciente que decide en forma libre, 

voluntaria y consciente, después de que el médico le ha informado y el 

paciente ha comprendido la naturaleza de la enfermedad, de la intervención, 

con sus riesgos y beneficios, así como de las alternativas posibles, también con 

sus riesgos y beneficios respectivos. (Ortiz & Burdiles, 2010) 

Ligado a las historias médicas y en general, al ejercicio de la medicina, el 

consentimiento informado no es más que una aceptación que hace un paciente 

o sus apoderados, de la intervención médica que pueda hacer un profesional 

de la salud, previa consulta respecto de las consecuencias de su decisión, 

entre las que se pueda definir riesgos y beneficios del mismo, para ello también 

es necesario que el paciente comprenda la naturaleza y magnitud de la 

enfermedad que se está tratando. 

Dicho procedimiento informado puede ser aceptado o negado, la respuesta que 

fuere será conocida por el médico que lo atiende, y será respecto de 

procedimientos que afecten directamente al enfermo, tales como análisis, 

exámenes, etc.  

2.2.6 Derecho a la Intimidad y la Información Reservada  

En Derecho, se llama o conoce como “derecho a la intimidad” como la potestad 

de toda persona, de mantener secreto o reserva de alguna información que de 
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ser divulgada, pueda causar perjuicio alguno en contra de la persona, este 

derecho se encuentra definido, en el caso de nuestro país, en nuestra 

Constitución, siendo la intimidad personal y familiar y la no difusión de datos 

comprometedores de la persona, los incluidos dentro del mismo, definidos por 

el artículo 66 de la mencionada norma:  

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el 

acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su 

correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, 

distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización 

del titular o el mandato de la ley.  

20. El derecho a la intimidad personal y familiar.  

21. El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y 

virtual; ésta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos 

previstos en la ley, previa intervención judicial y con la obligación de guardar el 

secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho 

protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. (Constitución de la 

República del Ecuador , 2008 ) 

Este artículo coloca en sí, una especie de “seguro” en informaciones o datos de 

carácter personal (acceso a la información pública), así como la decisión de 

usar o no dichos datos, siempre y cuando haya una autorización propiamente 

dicha por parte de quien emerge de titular de estos datos, nunca se lo hará de 
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forma autónoma7 sin que el dueño de la misma le dé potestad, por lo que es 

responsabilidad de la persona cuidar de su información según el numeral 19, el 

numeral 20 hace referencia justamente a la intimidad personas y familiar (tema 

del que no se hará mayor referencia, puesto que esto refiere a la convivencia 

del ciudadano como ser humano en soledad, y junto a su familia), la cual 

también deberá ser inviolable.  

El numeral 21, hace referencia a la inviolabilidad y reserva de la 

correspondencia (información secreta) de la persona, que puede ser física 

como en el caso de cartas, misivas; o virtual como lo son los correos 

electrónicos y chats, salvo que exista una orden judicial competente que así lo 

ordene, tanto en el ámbito civil o penal, o de cualquier otro ramo jurídico8. 

Volviendo a ello, podemos dar una definición de “información reservada”:  

La información se clasificará como reservada cuando se comprometa la 

seguridad pública, esto es, cuando la difusión de la información ponga en 

peligro la integridad y los derechos de las personas, así como el orden público. 

(González Gutiérrez, s.f) 

Si bien, la información puede ser considerada de dos formas, como reservada 

o confidencial, la reservada es aquella que compromete la seguridad del 

Estado, ya sea en sus relaciones con las personas o el orden que debe primar 

en el territorio nacional, así como sus derechos más elementales o incluso los 

que no son considerados como tal.  

 
7 Incluso las autoridades públicas necesitarían autorización previa del titular de sus datos para 
usarlos en cualquier momento, dicha solicitud se hace en el momento en que se ingresan los 
mismos a una entidad pública o privada. 
8 Para el presente trabajo se lo usará apenas como referencia.  
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Respecto de la información reservada, se la considera como tal a aquella que 

no puede divulgarse sino con autorización, ya sea de la persona dueña o del 

Estado, tal y por ejemplo sucede en las investigaciones previas dentro de una 

acción penal pública; en este caso existe una reserva estricta de toda la 

información, la cual está bajo custodio de la Fiscalía General del Estado y por 

tanto, ningún otro ente podrá de ninguna manera, retirar esa información a 

menos que haya autorización expresa para hacerlo, amén de que pueda ser 

sancionado penalmente por alguna sustracción de los expedientes fiscales. El 

artículo 584 del Código Orgánico Integral Penal hace referencia justamente a la 

reserva que tiene la investigación previa: 

Artículo 584.- Reserva de la investigación. Las actuaciones de la Fiscalía, de 

la o el juzgador, del personal del Sistema especializado integral de 

investigación, medicina legal y ciencias forenses, la Policía Nacional, y de otras 

instituciones que intervienen en la investigación previa, se mantendrán en 

reserva, sin perjuicio del derecho de la víctima y de las personas a las cuales 

se investiga y de sus abogados a tener acceso inmediato, efectivo y suficiente 

a las investigaciones, cuando lo soliciten. (Código Orgánico Integral Penal , 

2014) 

Si tomamos en cuenta la definición de González y la adaptamos a las 

disposiciones del Código Orgánico Integral Penal en su artículo 584, podemos 

decir que la divulgación de la información pública contenida en las 

investigaciones previas puede comprometer la seguridad tanto de la persona 

denunciante y/o víctima del hecho delictivo, de las personas a las que se 

investiga como sospechosas y de la misma Fiscalía, con las consecuencias 

que ésta pueda traer.  
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Volviendo al tema de la información reservada, únicamente las personas cuyo 

contenido pueda involucrarlas podrán revisarla y tener acceso a ella, siempre y 

cuando mantengan la reserva de los actos que se realicen dentro del proceso 

de obtención de esta información, proceso que debe llevarse con la mayor 

transparencia posible para que esos datos no salgan de los registros de la 

entidad en donde se la maneja.  

2.2.7 Definición de Información Confidencial y campo de Aplicación  

- Es aquella información personal a la que no podrán tener acceso las partes 

involucradas en una investigación, de conformidad con la Constitución, 

instrumentos internacionales y las leyes aplicables. (Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social , 2015) 

Una información considerada como confidencial, es aquella a la que no pueden 

tener acceso ni aun las partes que se encuentran dentro de un proceso 

investigativo, menos lo harán quienes sean externos a la misma,  ni aún con 

fines de consulta, conforme a lo señalado por la Constitución, tratados y 

convenios internacionales de cualquier materia y la normativa aplicable al tema. 

Por lo general, la información que se considera como confidencial hace 

referencia a los datos personales que tiene una persona o entidad dentro de las 

bases de datos de cualquier entidad (también se le conoce como información 

íntima o personal puesto que es inherente únicamente a la persona que confía 

el soporte de la misma a la base de datos).  

Esta información generalmente se blinda tanto en físico como en la actualidad 

con los sistemas telemáticos, a fin de que no se divulgue a absolutamente 

nadie más que la persona dueña de los datos en caso de que desee 

actualizarlos en un futuro, por lo que la difusión clandestina de la misma se 
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traduce en un delito de violación a la intimidad, puesto que se atenta contra la 

exclusividad del titular de los datos para que sólo éste y la entidad que los 

almacene tengan acceso a la misma.  

Todas las empresas tienen secretos; algunos de ellos son técnicos, como la 

descripción detallada de un método de fabricación, otros son de índole 

comercial, como una lista de nombres y direcciones de clientes que podría 

interesar a un competidor. Algunos secretos son extremadamente valiosos, por 

ejemplo, la fórmula de la Coca Cola, otros lo son menos. Algunos son sencillos, 

consisten en una sola palabra, como el nombre de una empresa que se prevé 

adquirir; otros son más complejos, como los detalles de una nueva campaña 

publicitaria. El elemento común es que todos ellos pueden ser protegidos. 

(Cepymes, 2020) 

Entre los campos principales en que se aplica la información confidencial, están 

en los datos personales de quienes tienen cuentas bancarias, registros de 

instituciones educativas como estudiantes o docentes, también en el sistema 

judicial (a pesar de que ésta es considerada más como información reservada), 

existe cierta información restringida que solo puede ser exhibida con 

autorización expresa, en el caso de las empresas como lo dice en el artículo 

del párrafo anterior, el secreto de la elaboración de productos determinados, la 

identidad de una empresa, los detalles de una campaña de publicidad a fin de 

atraer más clientes, ello es susceptible de confidencialidad.  

La ventaja de este tipo de informaciones es el blindaje, puesto que es 

necesario que los datos que las compongan no salgan del lugar o soporte 

técnico que las contengan, ya que de lo contrario podría haber una especie de 
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plagio o espionaje que afectaría los intereses de las personas naturales o 

jurídicas propietarias de esa información.  

En el ámbito del presente trabajo investigativo, se conoce que la información 

personal contenida en las historias clínicas más bien es susceptible de 

confidencialidad, puesto que contiene detalles referentes a la dirección 

domiciliaria, ciudad de origen y residencia del paciente, alergias y 

enfermedades anteriores, congénitas o hereditarias (tales como el caso de 

diabetes o hipertensión arterial), además de hipersensibilidad a algunas 

medicinas o compuestos de medicamentos, todo ello es de estricto control por 

parte del médico que la lleve.  

A pesar de que se usan indistintamente los términos “información reservada” 

de “información confidencial” e incluso como sinónimos de cada una, podemos 

tener en cuenta que existen varias diferencias entre sí, a fin de que poder 

distinguir ambas terminologías, como se podrá diferenciar en la presente tabla 

respecto de la diferenciación de las dos:  

Información Reservada  Información Confidencial  

Aquella que puede ser revisada 

únicamente por las personas que se 

encuentran involucradas en un 

proceso, generalmente judicial.  

Es toda aquella información que no 

puede ser obtenida ni aún con fines 

de investigación, es decir, esta 

completamente restringida para su 

acceso al público.  

Contiene todos los datos 

relacionados a una investigación o 

proceso administrativo en contra de 

En general, contiene datos 

personales, como nombres, 

documentos de identidad, dirección 
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una persona, la cual si bien no 

causará problemas algunos, puede 

interferir en el correcto desarrollo del 

proceso, puesto que entorpece en 

cierta forma el desarrollo del mismo.  

domiciliaria, entre otros datos 

importantísimos que de ser 

divulgados pueden causar problemas 

a la persona.  

Es necesario tener en cuenta que 

este tipo de informaciones sólo 

pueden ser otorgadas a petición de la 

persona, y de manera limitada.  

Solo con autorización del titular 

puede tenerse acceso a dicha 

información.  

Tabla 3: Diferencias entre información confidencial y reservada  

 

2.3 Principio de Intimidad dentro de la esfera del Derecho y la Medicina  

2.3.1 Principio de Intimidad en el Ámbito Jurídico 

Dentro del ámbito jurídico el principio de intimidad es uno de los más 

importantes, puesto que permite la reserva y confidencialidad de las partes 

procesales dentro del mismo, permitiendo únicamente que la información 

personal de quienes se encuentran inmiscuidos en el mismo, se lleve 

exclusivamente en el proceso y su acceso sea únicamente con previa 

autorización del actuario del despacho de las unidades judiciales 

correspondientes para el efecto, el Código Orgánico General de Procesos 

establece los fundamentos de la intimidad como tal:  

Art. 7.- Principio de intimidad. Las y los juzgadores garantizarán que los 

datos personales de las partes procesales se destinen únicamente a la 

sustanciación del proceso y se registren o divulguen con el consentimiento 

libre, previo y expreso de su titular, salvo que el ordenamiento jurídico les 
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imponga la obligación de incorporar dicha información con el objeto de 

cumplir una norma constitucionalmente legítima. (Código Orgánico General 

de Procesos , 2019) 

Dentro de la esfera del derecho procesal, el consentimiento del titular de 

quien tenga información dentro de un proceso judicial de cualquier índole, a 

pesar de que el Código Orgánico General de Procesos hace referencia a la 

mecánica procesal en el área no penal, el principio es aplicable a todas las 

áreas del Derecho en cuanto a procesos y procedimientos se refiere. La 

Constitución, como ya se dijo anteriormente, establece un derecho a la 

intimidad personal y familiar9 como una forma de respetar la individualidad 

de cada persona y sus seres queridos.  

El principio que se opone a la intimidad en el proceso judicial y por ende a la 

confidencialidad y reserva de algunos procesos, es el de publicidad, el cual 

se respalda en el procesalismo actual como una de las formas más 

comunes de demostración de transparencia en los mismos, cabe resaltar 

que la publicidad como tal también tiene sus excepciones dentro de su 

aplicación puesto que gran parte de las constituciones establecen que no 

todos los procesos deben ser públicos, sino aquellos cuya presencia de 

personas no atente contra derechos fundamentales, procesos o juicios en 

donde no se involucren a personas de atención prioritaria como niños, niñas 

y adolescentes o contra el Estado.  

Dicho principio de publicidad y el contrario, respecto del secreto o reserva 

procesal que debe existir entre algunos actos públicos o juicios que se 

 
9 A pesar de que éste refiere a la convivencia familiar y no a la intimidad o reserva de los datos 
que fueren considerados como tal.  
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vayan desarrollando, se resume a la siguiente definición o comentario que 

hace el jurista Calamandrei en su “Teoría General del Derecho Procesal” 

respecto de dicha diferenciación:  

“Contrapone los principios de publicidad y secreto en dos sentidos; según 

refieran a los sujetos del proceso o al público interesado. En lo que se refiere a 

los terceros agrega esto es, al “público” de las personas extrañas al proceso, 

pueden concebirse abstractamente dos sistemas: el del secreto, según el cual 

las actividades procesales deben llevarse a cabo en el secreto de la oficina sin 

que los terceros puedan tener conocimientos de ella; y el de la publicidad 

según el cual, por el contrario, tales actividades deben desarrollarse bajo el 

control del público” (Calamandrei, 1999). 

Si bien como menciona Calamandrei existe una gran diferencia respecto del 

secreto que debe guardar la gente extraña a un proceso judicial, debemos 

indicar que las personas que se encuentran inmersas en el mismo sí 

pueden tener acceso irrestricto a conocer los avances del mismo, siendo de 

esa forma un juicio de transparencia del funcionamiento del poder judicial 

respecto de las actividades desarrolladas en el ente encargado del 

despacho y trámite de las diligencias, únicamente con ese fin. Para las 

demás personas en cambio, dicha información mantendría su carácter de 

reservada e incluso confidencial debido a que puede prestarse a juicios de 

valor por parte de quienes obtengan dichos datos.  

Respecto de la publicidad de ciertos actos procesales y la reserva que debe 

darse por otros cuya presencia de público pueda afectar seriamente a los 

intereses de las partes, de sus abogados o de los mismos entes de justicia, 
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el prominente autor uruguayo Eduardo Couture hace referencia justamente 

a una especie de comentario que, a manera de crítica pueda establecer 

mayores diferencias:  

“la publicación es, en sí misma, una garantía de la función jurisdiccional. Pero 

los instrumentos modernos de difusión de ideas e imágenes han llevado esta 

garantía a términos que, desde el otro extremo, conspiran contra la obra de la 

jurisdicción y constituyen un peligro tan grande como el secreto mismo… la 

televisación de audiencias ha provocado en algunos países profundas 

reacciones de protesta. No sólo los jueces ven perturbadora su acción por 

malsana curiosidad, sino también las propias partes y los testigos son 

sometidos a graves excesos de publicidad que violan el derecho a la intimidad, 

a la disponibilidad de la propia persona” (Couture, s.f) 

En muchos países del mundo incluso se televisan las audiencias, en 

nombre del llamado “principio de publicidad”, lo cual ha sido criticado por 

prácticamente todos los sectores de la sociedad, ya que se violenta e 

incómoda gravemente la labor de los jueces y se expone a juicio mediático 

a la persona juzgada10 por cualquier razón o motivo, Couture menciona que 

en los países donde se tiene esa práctica, por lo general se lamenta y 

protesta por dichas actitudes que giran alrededor del abuso de la publicidad 

por puro morbo y simplemente por curiosidad y chismes, atentando de cierta 

forma contra el buen desarrollo de la audiencia. 

 
10 No sólo a la persona juzgada, sino también a la persona que demanda o denuncia, al juez de 
la causa e incluso demás sujetos procesales que se encuentren en la misma, cualquier 
actuación que pueda darse en el proceso y que haya sido televisada en su momento, causa de 
cierto modo afectación a la labor judicial.  
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En el caso de nuestro país, antes de las reformas judiciales, por ejemplo, 

era costumbre que los comunicadores sociales tuvieran comunicación 

directa con jueces, secretarios, amanuenses11 de juzgados o fiscalías a fin 

de conseguir que estos entregaran información sobre el juicio para poder 

armar las notas que eran parte de un noticiero, muchas veces armadas con 

cierto morbo y sensacionalismo para conseguir mayor audiencia, más la 

aprobación de leyes como la de Comunicación vigente desde 2013 

restringen en cierta forma dicha práctica; un gran alivio para la función 

jurisdiccional ya que no es necesario que los medios de comunicación 

intervengan directamente en los procesos, y mucho menos que obtengan 

datos delicados respecto a ellos, para evitar en cierto modo el juicio previo o 

linchamiento mediático hacia las partes intervinientes en el proceso.  

Volviendo a la publicidad y la intimidad dentro del ámbito del derecho, es 

menester conocer y distinguir los casos en los que se puede obtener 

información sobre un caso, y cuando hay que abstenerse de hacerlo, para 

proteger datos que, de ser divulgados, pueden afectar a todos. 

2.3.2 Principio de Intimidad dentro del Ámbito de la Medicina  

Al hacer referencia a la intimidad en el ámbito médico, podemos tener en 

cuenta que es un concepto muy ambiguo, ya que tiene varias aristas a las que 

se puede acceder, pudiendo considerarse la intimidad espacial o la intimidad 

corporal, en donde se debe respetar tanto el espacio del paciente dentro de su 

estadía en el nosocomio, como la libertad de que el cuerpo del mismo sea 

tocado para efectos de palpaciones o revisión de rutina (muchas personas no 

 
11 Ayudantes de juzgados 
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gustan de que siquiera sus médicos les toquen el cuerpo, aun cuando se trate 

de revisión o chequeo para constatar el estado en que se encuentran).  

Otra manifestación del derecho de intimidad que se da en el procedimiento 

médico, es el secreto médico respecto de todo lo que le confía el paciente, el 

cual debe ser respetado por el profesional de la salud a cargo y no revelarlo a 

nadie que forme parte del personal del hospital, ya que este tipo de información 

suele ser reservada e íntima de la persona, por lo general el paciente cuando 

conversa con su médico de cabecera, le confía desde los signos y síntomas 

que experimenta en su cuerpo, hasta ciertas cosas que experimenta en su vida 

diaria, por lo cual debe tener la confianza de que el profesional que le atiende 

guardará bastante bien el secreto de esa información. En algunas 

jurisdicciones, el secreto médico como tal está bastante bien regulado, con 

sanciones pecuniarias o administrativas para quienes incumplan con la misma:  

Junto a los valores ligados al respeto a la intimidad personal, que dan su base 

antropológica al secreto médico, existe también hoy una mayor conciencia 

acerca de los múltiples atentados posibles a la autonomía individual. Si bien es 

cierto que el paciente es una persona y, como tal, un ser libre, que toma la 

decisión de consultar, el entregar información sensible desequilibra el poder e 

influencia que el profesional tiene sobre el paciente, con el consecuente 

compromiso de su autonomía y libertad. (Varios, El respeto a la intimidad del 

Paciente , 2014) 

Uno de los componentes del antiguo juramento hipocrático12 es justamente 

guardar los secretos relacionados con el paciente, información que 

 
12 Declaración o juramento que se toma a los graduados en Medicina al momento de su 
incorporación. Debe su nombre al médico griego Hipócrates.  



30 
 

genéricamente se la considera como reservada, ya que ello contiene aspectos 

biológicos que únicamente se colocarán en la historia clínica, además de 

información que solo concierne al médico y su paciente. Su divulgación puede 

ser tomada en ocasiones como una violación a la intimidad, puesto que por 

decisión del paciente, es que se la revela, además de que se está incumpliendo 

con los preceptos de dicho juramento hipocrático. 

De conformidad con lo anterior, aunque en principio el paciente y su médico 

son los únicos que pueden conocer el contenido de la historia clínica, la ley ha 

previsto que excepcionalmente pueden tener acceso a la misma las personas a 

quienes el paciente autorice, y aquellas a las que la propia ley ha autorizado, 

como es el caso del equipo de salud y las autoridades judiciales. La prohibición 

de que personas distintas de las mencionadas puedan conocer la información 

contenida en la historia clínica, obedece a la necesidad de proteger el derecho 

a la intimidad de su titular, pues contiene información de carácter confidencial. 

(Secretaría de Comunicaciones de Colombia , 2015) 

La información dentro del ámbito de la salud es confidencial, esto es nadie 

podrá revelarla a otra persona extraña sin el consentimiento informado del 

paciente y sólo para asuntos puntuales o de relativa urgencia, ello incluye las 

historias clínicas, sólo el paciente previa consulta solicitará que se remita 

información relevante respecto a ella, o cuando en un proceso judicial se lo 

requiera. Por ejemplo, en caso de que un médico sea procesado por mala 

práctica en donde fallezca un paciente, el ente judicial competente podrá oficiar 

a la clínica u hospital que se remita la historia clínica del paciente fallecido para 

efectos de investigación y pericias necesarias para esclarecer el hecho; 

únicamente en esos casos es que se puede levantar la reserva.  
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El objetivo principal del mismo, es precisamente el hecho de que la entidad 

judicial competente inspeccione el contenido de las historias clínicas para 

evaluar el proceder del médico inmerso en un proceso judicial, aparte de que 

las personas a las que el titular de la información pueda autorizar, sólo será 

para uso exclusivo de estas personas, sin derecho a que esta sea la que 

“riegue” los datos a terceros que forman parte de su entorno o ajenas al mismo, 

lo cual puede acarrear sanciones en contra de la persona.  

Esta intimidad como tal es un objetivo o principio base en una rama como la 

medicina donde el intercambio de datos o la emisión de información errada 

puede causar confusión e incluso la “muerte” del paciente debido al mal uso de 

análisis, exámenes, resultados, prescripciones realizadas por el médico 

tratante, o por la confusión de enfermeros, por lo que siempre los profesionales 

aconsejan más aún en los laboratorios, el buen manejo de los mismos, sobre 

todo con cautela, a fin de que los mismos lleguen únicamente a uso de quienes 

se hacen exámenes o análisis médicos.  

2.3.3 Consideraciones de la normativa ecuatoriana respecto de las 

historias clínicas  

Por lo general, la ley ecuatoriana no hace referencia en sí a la historia clínica 

como tal, puesto que la definición realizada en la doctrina médica y legal, ya da 

la definición y requisitos que ésta debe tener, y es responsabilidad del ente de 

salud pública como lo establece también la Ley Orgánica de Salud vigilar que la 

elaboración de estas historias clínica se haga en el sentido de que favorezca al 

principio de intimidad y al mismo tiempo con la transparencia suficiente que 

conlleva el desarrollo de estos expedientes. Pero sí existen los criterios que 

deben tomarse en cuenta al momento de elaborarse este tipo de documentos, 
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los cuales se encuentran en la Ley de Derechos y Apoyo al Paciente, respecto 

de los principios ya detallados anteriormente:  

Art. 4.- DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD.- Todo paciente tiene derecho a 

que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de 

información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el 

carácter de confidencial. (Ley de Derechos y Amparo al Paciente, 2006) 

Como ya se definió, la información que contengan las historias clínicas debe 

tener el carácter de confidencial, o sea que no debe entregarse a cualquier 

persona con ningún fin a más de los especificados en la normativa, peor aún si 

contiene el procedimiento que el profesional de la salud lo requiera y crea 

conveniente. El Reglamento de Información Confidencial en el Sistema 

Nacional de Salud, establece que los procedimientos médicos que se den en 

salud directamente con los médicos, es necesario que tengan el carácter de 

confidenciales, es decir que sean únicamente de conocimiento de la persona 

(paciente) y el médico que la atiende.  

Como ya se dijo anteriormente, la confidencialidad es un derecho que debe 

tener la persona que se encuentra en el centro médico u hospital como el 

paciente y el profesional de la salud, lo cual se traduce en la prohibición de 

divulgar toda información de las mismas so pena de ser susceptibles de 

sanciones administrativas, civiles, penales o de acciones de carácter 

constitucional en este caso (acciones de protección). Además del 

consentimiento informado como tal, los casos en donde se aplica, tipos y las 

reglas a aplicarse en éste.  
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Por lo demás, el ordenamiento jurídico ecuatoriano no establece de forma 

propiamente dicha un reglamento o artículo normado que disponga los 

principios que fueren necesarios para la elaboración de historias clínicas, por lo 

que se toma en cuenta más que todo la costumbre como fuente legal para el 

desarrollo de las mismas y el proceder como tal. 

2.4 El principio de Consentimiento Informado y las Historias Clínicas  

2.4.1 Definición de Consentimiento Informado  

El CI de un enfermo es "la aceptación autónoma de una intervención médica o 

la elección entre cursos alternativos posibles". En otras palabras, el CI es la 

aceptación de una intervención médica por un paciente, en forma libre, 

voluntaria y consciente, después de que el médico le ha informado de la 

naturaleza de la intervención con sus riesgos y beneficios respectivos (Vera 

Carrasco, 2016). 

Dentro del procedimiento y accionar médico, el consentimiento informado es un 

principio y una regla ética mediante el cual el paciente acepta que se desarrolle 

algún acto de proceder profesional que lo afecte de forma directa o indirecta, 

siempre y cuando el profesional de la salud le informa sobre lo que se va a 

desarrollar, los riesgos y beneficios de la operación, examen o análisis que se 

hará, ya sea como curación o paliativo.  

Por ejemplo, en caso de que una persona requiera como tratamiento médico 

una cirugía para que pueda curarse de una dolencia o enfermedad, primero 

debe el médico explicarle los procedimientos de salud requeridos a fin de que 

el paciente pueda expresar que desea someterse a dicho procedimiento, 

siendo que éste se exprese tanto a favor como en contra del mismo, es 
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precisamente este mismo consentimiento el que permite al médico, enfermera 

u odontólogo, o cualquier profesional de la salud proceder al tratamiento u 

operación, revistiendo su importancia en el proceso de curación y tratamiento 

de la persona.  

El consentimiento informado es uno de los más importantes en la esfera de la 

medicina, permitiendo y coadyuvando a la labor médica del profesional dentro 

de sus distintas características y contribuyendo a la salvación de vidas.  

2.4.2 La Acción de Hábeas Data como mecanismo para evitar la Violación 

a la Intimidad  

2.4.2.1 Generalidades y Conceptos respecto del Hábeas Data  

El origen del hábeas se asocia data con el desarrollo de la informática y las 

nuevas tecnologías de comunicación, como una respuesta a las nuevas 

posibilidades de archivo, difusión y acceso a información que facilita la 

exposición pública de datos personales y las consecuencias que eso puede 

tener en las personas y en sus intereses patrimoniales.  

Así los Estados Unidos de Norteamérica aparece la Privacy Act del 31 de 

diciembre de 1974, la misma que regula la protección de la privacidad de las 

personas en aquel país. En Brasil aparece en la Constitución del año 1988, 

donde se da a conocer informaciones relativas a si mismo que consten en 

registros o bancos de datos de entidades gubernamentales y a poder plantear 

rectificaciones de aquellos datos.  

Gracias a la influencia brasilera aparece en otras Cartas Constitucionales en 

América Latina, tal es el caso de la Constitución Colombiana en el año de 

1991, en la de Guatemala del mismo año 1991, Constitución de Paraguay de 
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1992, en la Constitución del Perú del año 1993, en la de Argentina, en donde 

una reforma constitucional del año 1994, se la introduce como un subtipo 

especial del amparo constitucional. Aparece en la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela del año de 1999.  

En el Ecuador aparece por primera vez en la Constitución Política del año 1979 

en las reformas constitucionales de 199613, y tras las reformas constitucionales 

se incorporó en la Carta Constitucional de 1998, y con algunas modificaciones 

en la Constitución del 2008, siendo su naturaleza jurídica la de acceder a la 

información necesaria para la persona, más aún si es de su propiedad.  

2.4.2.2 Definición y Etimología del Hábeas Data  

Etimológicamente el término “hábeas data” proviene de la misma terminología 

de hábeas corpus, en donde el primer término significa “traer” o brindar y data, 

si bien al principio no significaba datos, con el tiempo fue trayendo esa 

significación, traduciéndose del portugués, por lo que se podría decir que 

“hábeas data” significa “traer o brindar los datos que tenemos a nuestro 

alcance.  

Respecto de la definición de este recurso constitucional, podemos colocar la 

que nos da el jurista argentino Carlos Colautti, a decir de éste, la acción de 

hábeas data: “Es un instituto relativamente reciente, que está vinculado con el 

auge de la informática y que es consecuencia de la multiplicación de los 

archivos de datos acerca de las personas, por lo que constituye una garantía 

que tiende a que todos los habitantes puedan acceder a las constancias de los 

archivos y a controlar su veracidad y difusión” (Colautti, 1999) 

 
13 Reforma constitucional de 1996. 
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Para este autor, la acción de hábeas data es considerado reciente puesto que 

recién surge con el advenimiento de la tecnología y las nuevas formas de 

comunicación tales como el internet, redes sociales y la modernización de la 

telefonía, con el fin de que la ciudadanía en general conozca sus datos y se 

pueda obtener de cierta forma aquellos que sean relevantes.  

Se podría, en consecuencia, decir que si bien a través del hábeas data se 

garantiza el derecho de la persona al acceso de datos, documentos, archivos, 

informes sobre sí misma o sobre sus bienes, y que estén en poder de terceros 

que los poseen; su objeto, ciertamente, es evitar que dándose un inadecuado o 

incorrecto uso a la información se transgreda el derecho a la intimidad y demás 

derechos como resultado de la difusión de datos inexactos.  

Cabe preguntarse en qué forma se puede medir el daño o daños que 

efectivamente se produzcan, y en qué medida se podría cuantificar el honor, 

honra e intimidad de una persona, que aunque en una mayoría de los casos 

podría existir efectivamente una afectación a los mismos, se considera que a 

cada caso se debería dar su tratamiento específico. Medir el daño ponderando 

los jueces constitucionales el grado de afectación a los bienes jurídicos 

señalados de manera individualizada, para así poder lograr establecer las 

medidas reparatorias para ellos, ya que de esta manera se podrá determinar 

con claridad cuáles son los daños materiales e inmateriales que son 

susceptibles de resarcimiento.  

Se tutelan así derechos constitucionales que se verían expuestos a ser 

vulnerados ante la posible mala utilización de la información, que en muchos 

casos se pudiera encontrar al alcance de cualquier persona ya sea porque es 

el funcionario público o privado encargado de su cuidado y archivo, o ya sea 
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algún otro empleado que la obtuvo deliberadamente y sin permiso del titular de 

la información para darle alguna utilización con fines dolosos, como bien podría 

ser el caso de fraudes informáticos, producto de la sustracción ilícita de 

información; supuestos que justificarían la interposición de la acción de hábeas 

data, porque no se puede entender como habiendo confiado nuestra 

información a determinada institución, esta simplemente indique que la 

información ha sido sustraída, sin dar mayores explicaciones al respecto. 

2.4.2.3 Consideraciones de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 

y Control Constitucional  

Los artículos 49, 50 y 51 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 

Control Constitucional establecen ciertas consideraciones respecto de dicha 

acción. Así, el objetivo de la presente acción  es garantizar que se pueda 

acceder a la información de carácter reservada que se encuentra en entidades 

tanto públicas como privadas, así mismo da lugar a que las personas que 

decidan en cierto modo utilizar información reservada que se encuentre en las 

bases de datos, siempre y cuando no se lo haga de forma indiscriminada o 

para su divulgación, afectando en cierto modo el derecho a la intimidad de las 

personas que así lo soliciten.  

El artículo 50 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional establece cuál es el ámbito de protección (en qué caso concreto 

se puede interponer una demanda) por el cual se puede presentar una acción 

de hábeas data, siendo que el artículo 51 otorga la legitimación pasiva a las 

personas inmersas en estos casos:  
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1. Cuando se niega el acceso a los documentos, datos genéticos, bancos o 

archivos de datos personales e informes que consten en entidades públicas o 

estén en poder de personas naturales o jurídicas privadas. 

2. Cuando se niega la solicitud de actualización, rectificación, eliminación o 

anulación de datos que fueren erróneos o afecten sus derechos. 

3. Cuando se da un uso de la información personal que viole un derecho 

constitucional, sin autorización expresa, salvo cuando exista orden de jueza o 

juez competente. (Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional , 2009 ) 

La acción de hábeas data, según el artículo 51 puede ser presentada por 

cualquier persona que se sienta perjudicada al negarse la información que 

necesita para el efecto 

2.5 MARCO LEGAL QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN  

Conforme a la jerarquía de la Constitución, que establece en su artículo 424 de 

la misma Carta el orden de las normas jurídicas del Ecuador, procedo a 

establecer el marco legal respecto del tema de investigación. Cabe resaltar que 

en ciertos cuerpos legales del ordenamiento jurídico no se establece de forma 

literal algo referente a las historias clínicas y sus procedimientos, pero sí a los 

principios en que se enmarca su realización: 

• Constitución de la República del Ecuador  

Como ya se mencionó anteriormente, en la Constitución de la República del 

Ecuador se establece el derecho a la intimidad personal y familiar en el artículo 

66, numeral  20, corolario con el derecho a la salud y el régimen jurídico de 

salud establecido en los preceptos del Buen Vivir.  
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• Tratados Internacionales de Derechos Humanos  

El derecho a la intimidad dentro de la esfera de los derechos humanos se 

encuentra debidamente reconocido en los tratados internacionales reconocidos 

y ratificados en el Ecuador en la historia, a pesar de que los mismos sólo hacen 

referencia al derecho de intimidad, más no a temas de las historias clínicas (la 

referencia es más bien tácita) o del derecho a la salud, ellos se encuentran en 

otros postulados de las mencionadas normativas. Dichos tratados se 

encuentran referidos en la siguiente tabla:  

Tratado Internacional Disposición  

Declaración Universal de los 

Derechos Humanos 

Art. 12: Nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias en su vida 

privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su 

honra o a su reputación. Toda 

persona tiene derecho a la protección 

de la ley contra tales injerencias o 

ataques.  

Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos  

1. Art. 17: Nadie será objeto de 

injerencias arbitrarias o ilegales 

en su vida privada, su familia, su 

domicilio o su correspondencia, ni 

de ataques ilegales a su honra y 

reputación. 

2. Toda persona tiene derecho a la 
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protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.  

 

Convenio para la Protección de los 

Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales (Unión Europea) 

Artículo 8: 

1. Toda persona tiene derecho al 

respeto de su vida privada y 

familiar, de su domicilio y de su 

correspondencia. 

2. No podrá haber injerencia de la 

autoridad pública en el ejercicio 

de este derecho, sino en tanto en 

cuanto esta injerencia esté 

prevista por la ley y constituya 

una medida que, en una sociedad 

democrática, sea necesaria para 

la seguridad nacional, la 

seguridad pública, el bienestar 

económico del país, la defensa 

del orden y la prevención del 

delito, la protección de la salud o 

de la moral, o la protección de los 

derechos y las libertades de los 

demás.  
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Convención Americana de Derechos 

Humanos (Pacto de San José)  

Artículo 11: 

1. Toda persona tiene derecho al 

respeto de su honra y al 

reconocimiento de su dignidad. 

2. Nadie puede ser objeto de 

injerencias arbitrarias o abusivas 

en su vida privada, en la de su 

familia, en su domicilio o en su 

correspondencia, ni de ataques 

ilegales a su honra o reputación. 

3. Toda persona tiene derecho a la 

protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques.  

Convención de los Derechos del Niño Artículo 16: 

1. Nadie tiene derecho a invadir, sin 

una razón legal, tu privacidad, es 

decir, tu vida privada o tu vida 

familiar. Tu casa, tu correo, así 

como tu honor y tu reputación, 

constituyen tu privacidad y están 

igualmente protegidos. 

2. El estado debe crear leyes que 
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protejan todos los aspectos de tu 

privacidad.  

Declaración Internacional sobre los 

Datos Genéticos  

Artículo 14: b) Los datos genéticos 

humanos, los datos proteómicos 

humanos y las muestras biológicas 

asociados con una persona 

identificable no deberían ser dados a 

conocer ni puestos a disposición de 

terceros, en particular de 

empleadores, compañías de seguros, 

establecimientos de enseñanza y 

familiares de la persona en cuestión, 

salvo por una razón importante de 

interés público en los restringidos 

casos previstos en el derecho 

interno compatible con el derecho 

internacional relativo a los derechos 

humanos o cuando se haya 

obtenido el consentimiento previo, 

libre, informado y expreso de esa 

persona, siempre que éste sea 

conforme al derecho interno y al 

derecho internacional relativo a los 

derechos humanos. Debería 
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protegerse la privacidad de toda 

persona que participe en un estudio 

en que se utilicen datos genéticos 

humanos, datos proteómicos 

humanos o muestras biológicas, y 

esos datos deberían revestir carácter 

confidencial. 

Tabla 4: Tratados internacionales en materia de derechos humanos que 
versan sobre el tema de investigación.  

 

• Código Orgánico Integral Penal 

En materia penal, se establece el tipo penal de “violación a la intimidad” como 

la infracción que se comete al revelar información desclasificada, reservada y 

confidencial sin autorización de su titular. El artículo 178 del Código Orgánico 

Integral Penal establece lo siguiente sobre el delito de violación a la intimidad, 

como una forma de sancionar los hechos relativos a la divulgación de 

información y datos de historias clínicas:  

“La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, 

acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique 

datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, 

información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o 

reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años” (Código Orgánico Integral Penal , 

2014) 
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En cambio, hay una excepción a la regla, y es la que establece que únicamente 

la persona que tenga interés en dichos datos, conforme a la necesidad de la 

persona titular de la misma, puede recibir la información y datos. Aparte de que 

será exclusivamente para el titular de los datos.  

• Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional  

En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, a 

partir del artículo 49 y hasta el 51 se define la acción constitucional de habeas 

data, que como se dice anteriormente, tiene el objetivo de que un juez, ordene 

a una entidad tanto pública como privada, se otorgue una información 

necesaria para que las personas que la necesiten hagan uso de ella, así como 

puedan corregir datos erróneos. Así mismo, se limita la divulgación de 

información a los actos judiciales o fiscales únicamente para fines judiciales.   

• Ley Orgánica de Salud 

Como ya se dijo anteriormente, la Ley Orgánica de la Salud no define a ciencia 

cierta un reglamento o lineamiento concreto sobre la emisión de historias 

clínicas, debido a que ésta es de carácter más general, por tanto delega 

únicamente funciones generales en el ente de salud (Ministerio de Salud 

Pública), respecto de las emisiones de estos documentos y expedientes, los 

cuales deberán hacerse con sujeción.  

• Ley de Derechos y Apoyo al paciente 

Como lo establecido en la Ley de Derechos y Amparo al Paciente, el artículo 4 

de la mencionada norma nos hace referencia al principio de confidencialidad, la 
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cual hace referencia a la reserva de información de los documentos que forman 

parte del proceso médico.  

2.6 DERECHO COMPARADO  

2.6.1 Protocolo de Historias Clínicas en Colombia y Leyes Aplicables al 

caso  

En Colombia, al igual que en Ecuador, el protocolo de historias clínicas, se 

maneja un protocolo único de historia clínica que se acopla a cada hospital o 

centro médico con tal, a través de manuales específicos que nos dan la idea de 

cómo se manejan en los hospitales y centros médicos los historiales de los 

pacientes, sus enfermedades, alergias, entre otras situaciones que puedan 

darse en el sector médico. Tal es el caso que la Ley No. 23 de 1981 establece 

una definición más clara de “historia clínica”, como se lo ve en el artículo 34 de 

la mencionada norma:  

“La historia clínica es el registro obligatorio de las condiciones de salud del 

paciente. Es un documento privado sometido a reserva que únicamente puede 

ser conocido por terceros previa autorización del paciente o en los casos 

previstos por la Ley”. (Minsalud, 2011) 

Por ello, cada hospital tiene su propia forma de establecer las condiciones de 

salud de sus pacientes, solamente podrán conocerse los datos con 

autorización de la persona que la mantiene, o con reserva que establece la Ley 

para ciertos documentos que no debe conocer ninguna persona, tales como los 

datos personales o asuntos importantes. Una sentencia de la Corte 
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Constitucional de Colombia14, establece los lineamientos respecto de la 

información pública y la reserva de los datos: 

El derecho a acceder a la información pública incluye también el derecho a 

difundirla responsablemente, y a la luz de lo que ha señalado esta Corporación, 

implica que la difusión de la información debe hacerse respetando fielmente su 

contenido, el contexto en el cual él se produjo y sin el propósito de crear 

confusión o desorientación. Pero tal uso responsable no implica la obligación 

de corroborar la veracidad de una información que se presume debe ser cierta. 

Debido al papel que cumple el acceso a la información pública como 

instrumento para el control del poder público, el manejo de los recursos 

públicos y para el fortalecimiento de la democracia, la veracidad de la 

información que entrega el sujeto obligado a quien la solicita es esencial para el 

cumplimiento de esos fines constitucionales. (Creación de la Ley de Acceso a 

la Información Pública , 2013) 

Dicho reglamento establece precisamente que la información pública 

responsable es un derecho constitucional, siempre y cuando se respete de 

forma estricta su cumplimiento, ello fortalece de buena forma la democracia en 

dicha nación, debido a que el cumplimiento de los lineamientos que rodean la 

buena administración de la información no implica la posibilidad de verificación 

de los datos que se presuman ciertos, como por ejemplo las estadísticas de 

violencia, los datos poblacionales de una nación o una ciudad, datos de 

investigación en salud, muestreo, entre otros aspectos.  

 
14 Sentencia No. C-274-2013 de la Corte Constitucional de Colombia, que autoriza la creación 
de la Ley de Acceso a la Información Pública.  
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Volviendo al tema de las historias clínicas, la ley que regula en cierta forma el 

manejo de las mismas en los centros de salud en Colombia, es la Resolución 

No. 1995 de 1999, la cual establece varios tipos de historias clínicas que se 

manejan en los hospitales, clínicas, centros médicos e incluso los consultorios 

particulares de los médicos, odontólogos, obstetras y demás profesionales de 

sanidad, como lo menciona el artículo 1: 

Tipo de Historias Clínicas establecidos en la Resolución No. 1995 de 

1999 

• Historias clínicas que reflejen el estado del paciente desde el 

momento en que ingresa al centro de salud hasta su recuperación o 

lastimosamente, su muerte.  

• Historia Clínica para efectos archivísticos.  

• Archivo de Gestión, 

• Archivo Central, 

• Archivo Histórico.  

Tabla 5: Tipos de Historias Clínicas que define la legislación colombiana.  

 

El artículo 6 de la mencionada resolución, establece que a partir del año 2000, 

las historias clínicas se harán mediante una cédula de identidad, tarjeta de 

identidad o de registro civil en el caso de los menores de edad, en caso de que 

fuera necesario, la cédula de ciudadanía del padre o la madre cuando el menor 

de edad no tuviere esas documentaciones, ello se ha dado en virtud de que el 

registro personal de las historias deberá tener en cuenta la documentación 

suficiente para el efecto; en el caso del parágrafo segundo, los prestadores de 

servicios de salud deberán manejar un número único de expediente para 
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historias clínicas. El artículo 8 de dicha resolución define los requisitos que 

debe tener la identificación de usuario:  

Los contenidos mínimos de este componente son: datos personales de 

identificación del usuario, apellidos y nombres completos, estado civil, 

documento de identidad, fecha de nacimiento, edad, sexo, ocupación, dirección 

y teléfono del domicilio y lugar de residencia, nombre y teléfono del 

acompañante; nombre, teléfono y parentesco de la persona responsable del 

usuario, según el caso; aseguradora y tipo de vinculación. (Resolución No. 

1995, 1999) 

La historia clínica en Colombia se compone de los datos de identificación ya 

mencionados en el artículo 10, el registro de los datos específicos de la 

historia, informes de salud, tratamientos, y demás documentos que forman 

parte de ella, además de los anexos que de una u otra forma complementan al 

proceso de historia clínica. Estos expedientes podrán ser retenidos hasta 20 

años después de su expedición.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Metodología de Trabajo aplicable al presente trabajo 

Al enmarcarse el presente trabajo en la temática de las ciencias sociales y más 

específico en el marco jurídico, según la sub línea investigativa que 

proporciona la Universidad de Guayaquil, el método a usarse es el cualitativo, 

dicho método investigativo se define de la siguiente forma: 

El método de investigación cualitativa es la recogida de información basada en 

la observación de comportamientos naturales, discursos, respuestas abiertas 

para la posterior interpretación de significados. (Monje Alvarez, 2011) 

Monje Álvarez, periodista colombiano, menciona que el método cualitativo 

utiliza la observación como medio de recolectar la información que nos servirá 

para nuestra investigación. Es por ello que suele ser usado en la investigación 

de ciencias sociales, con la diferencia de las investigaciones cuantitativas que 

suelen usar datos numéricos, por lo tanto, es más aplicable al estudio de las 

ciencias exactas. 

El enfoque de la investigación se hará mediante el desarrollo de una o varias 

hipótesis o preguntas durante el proceso de desarrollo del trabajo, desde antes 

de su desarrollo hasta el final, cuando se recolectan los resultados del mismo. 

Es un tipo de trabajo usado en las ciencias sociales, puesto que allí pueden 

desarrollarse ciertas hipótesis que permitan llegar a una respuesta definitiva al 

mismo Por lo tanto, en investigaciones de  nuestra ciencia jurídica es ideal, ya 

que a través de hipótesis y recolección de los datos suficientes logramos 
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descubrir la respuesta a varias inquietudes que tengamos, enfocándonos en el 

problema en sí, lo que lo diferencia del boque cuantitativo más orientado a 

ciencias como las matemáticas, la contabilidad y otras relacionadas con 

números.  

3.2 Métodos usados en la Elaboración del presente trabajo de 

investigación y aplicables a la Investigación Jurídica 

• Método Socio-Jurídico 

Este método es el más usado sobre todo en las investigaciones relacionadas al 

Derecho, puesto que se trata de vincular la investigación de un tema específico 

a la sociedad en general, a fin de conocer más sobre los efectos de la misma 

dentro de la gente.  

En el presente caso, no se aplica el modo socio-jurídico puesto que se hace 

referencia en este tema, puesto que no se hace hincapié en un fenómeno 

social, sino más bien en un tema considerado general.  

• Método Inductivo 

El presente método (que guarda relación con el razonamiento inductivo), 

permite desarrollar el proceso de investigación desde lo particular a lo general, 

es decir partiendo de premisas claras y precisas, desarrollamos el proyecto 

hasta que finalmente conseguimos el resultado, nuestro trabajo se enfoca más 

que todo en este método, ya que, a pesar de tener el tema de investigación, 

vamos parte a parte definiendo los temas y premisas necesarias hasta llegar al 

tema. 
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• Método Deductivo 

A diferencia del método inductivo, este parte de una idea general (suele ser 

llamada tesis), a fin de que se desarrollen las hipótesis o premisas suficientes 

para corroborar dicha tesis. Precisamente dicho método es el desarrollado en 

los trabajos investigativos, sobre todo los estudios de casos, donde se escoge 

un tema (o es asignado), la persona debe desarrollarlo hasta conseguir 

comprobar los datos y resultados que la llevan a la misma. 

• El Estudio de caso y las Ciencias Jurídicas  

El estudio de caso es un método que, basado en un caso específico, que 

enseña a elaborar de forma científica una explicación del problema. En el caso 

de las ciencias jurídicas, el estudio de caso nos permite a través de la 

asignación de los problemas y casos, se explica el problema en sí. 

3.3 TECNICAS DE INVESTIGACIÓN USADAS 

Para complementar los resultados de la investigación bibliográfica y 

linkográfica, se ha desarrollado una de las técnicas más usadas en el estudio 

de casos, en este caso una encuesta, compaginado con la recopilación de 

datos ya registrada anteriormente.  

3.4 TIPOS DE INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y RESULTADOS  

Para la recopilación de la información complementaria a la investigación se 

realizó una encuesta a 20 personas residentes en el sector céntrico de la 

ciudad de Guayaquil, dicha encuesta se compone de 10 preguntas referentes 

al tema de estudio de casos, los resultados de la misma, se encuentran en 

renglones siguientes.  
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3.5 GRAFICAS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA  

Tema: VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD: DIVULGACIÓN PÚBLICA DE 

HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES 

1.¿Ha sido hospitalizado/a alguna vez o recibido atención médica en un 

centro de salud? 

Tabla 6 

  PERSONAS % 

SI 5 25 

NO 7 35 

No sabe/no 
contesta 8 40 

TOTAL  20 100 

   
Fuente: Datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a 20 personas de la ciudad de 
Guayaquil, a quienes se les envió por correo. 

Elaborado por: Silvia Carmita Gallegos Plaza 

Grafico  1 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a 20 personas de la 

ciudad de Guayaquil, a quienes se les envió por correo. 

Elaborado por: Silvia Carmita Gallegos Plaza 

Dentro de la presente encuesta, los resultados de la primera pregunta arrojan, 

que de 20 personas, 5 han sido hospitalizados han recibido atención en centros 

de salud, 7 personas no han estado en esa situación y 8, es decir el 40% no 

sabe o prefirió no contestar la pregunta. 
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2.¿En alguna ocasión ha solicitado rectificación de sus datos en historias 

clínicas? 

Tabla 7 

  PERSONAS % 

SI 6 30 

NO 14 70 

TOTAL 20 100 
Fuente: Datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a 20 personas de la ciudad de 
Guayaquil, a quienes se les envió por correo. 

Elaborado por: Silvia Carmita Gallegos Plaza 

Grafico  2 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a 20 personas de la 

ciudad de Guayaquil, a quienes se les envió por correo. 

Elaborado por: Silvia Carmita Gallegos Plaza 

En la presente pregunta, solo el 30 % es decir 6 personas manifiestan haber 

solicitado en algún momento que se corrijan los datos de las historias clínicas, 

seguido de un 70% que ha mantenido sus datos de forma correcta.  
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¿En alguna ocasión ha solicitado 
rectificación de sus datos en historias 

clínicas?

SI

NO

TOTAL
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3.¿Conoce usted de alguien cuya información médica haya sido divulgada 

o alterada? En caso de contestar “Si”, indique quién 

Tabla 8 

  PERSONAS TOTAL  

SI /FAMILIAR 3 15 

SI/AMIGO(A) 4 20 

SI/COMPAÑERO DE TRABAJO  2 10 

SI/COMPAÑERO DE ESTUDIOS 3 15 

NO 8 40 

TOTAL  20 100 
Fuente: Datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a 20 personas de la ciudad de 

Guayaquil, a quienes se les envió por correo. 

Elaborado por: Silvia Carmita Gallegos Plaza 

Grafico  3 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a 20 personas de la 

ciudad de Guayaquil, a quienes se les envió por correo. 

Elaborado por: Silvia Carmita Gallegos Plaza 

Dentro de la presente pregunta, se trae a colación que es de opción múltiple y 

contiene varias respuestas, de estas 3 personas o el 15% de los encuestados 

dijeron que familiares suyos han sido objeto de divulgación de su información 
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reservada, 4 personas o el 20% aducen que son sus vecinos, 2 personas 

contestaron que fue un compañero de trabajo quien ha visto cómo sus datos se 

han divulgados sin su consentimiento, 8 personas dijeron que no conocen a 

nadie que haya sufrido de divulgación ilegal de datos.  

4.¿Recuerda usted haber acudido a un hospital o centro médico y que se 

haya filtrado su información? 

Tabla 9 

  PERSONAS % 

SI 19 95 

NO 1 5 

TOTAL  20 100 
Fuente: Datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a 20 personas de la ciudad de 

Guayaquil, a quienes se les envió por correo. 

Elaborado por: Silvia Carmita Gallegos Plaza 

Grafico  4 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a 20 personas de la 

ciudad de Guayaquil, a quienes se les envió por correo. 

Elaborado por: Silvia Carmita Gallegos Plaza 
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Dentro de la presente pregunta, absolutamente casi todos los encuestados 

aducen que no han sufrido la filtración de sus historias clínicas en los 

hospitales, salvo una sola que adujo haberla sufrido.  

5.¿Qué soluciones considera necesarias para evitar la divulgación de 

datos reservados en las historias clínicas? 

Tabla 10 

  PERSONAS  % 

Sanciones penales (violación a la intimidad) 
2 10 

Mayor facilidad en las acciones de hábeas 
data  

7 35 

Que exista una reforma para poder reforzar 
seguridad en datos reservados  

11 55 

TOTAL  20 100 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a 20 personas de la ciudad de 

Guayaquil, a quienes se les envió por correo. 

Elaborado por: Silvia Carmita Gallegos Plaza 

Grafico  5 

 

Fuente: Datos obtenidos a partir de la encuesta realizada a 20 personas de la ciudad de 

Guayaquil, a quienes se les envió por correo. 
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Elaborado por: Silvia Carmita Gallegos Plaza 

En el marco de la presente pregunta, apenas el 10% de los encuestados cree 

que son necesarias sanciones penales para las personas que divulguen 

información, un 35% de las personas consultadas considera que es mejor que 

se dé mayor facilidad o explicaciones a la gente para que presente acciones de 

hábeas data en los casos que fueren menesterosos, en cambio la mayoría cree 

que es mejor idea que haya una reforma para reforzar seguridad en datos 

reservados.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA  

4.1 Justificación 

El presente trabajo de estudio de casos que lleva por nombre VIOLACIÓN A 

LA INTIMIDAD: DIVULGACIÓN PÚBLICA DE HISTORIAS CLÍNICAS DE 

PACIENTES, tiene como parte de sus objetivos principales, proponer ante la 

Asamblea Nacional, que se incluya dentro del Código Orgánico de la Salud 

(actualmente en debate) un capítulo referente a las historias clínicas: protocolo, 

contenido, tipos y prohibiciones de divulgación de las historias clínicas 

Dicha reforma entrará en vigencia una vez que se haya debatido y aprobado el 

Código Orgánico de la Salud o en su defecto, transcurrido un año desde la 

vigencia del mismo, y permitirá que los directores de hospitales, clínicas tanto 

del Estado ecuatoriano (Ministerio de Salud Pública), como de entes privados y 

de Gobiernos Autónomos Descentralizados (Municipios), puedan, a través de 

un protocolo real, desarrollar sus propias historias clínicas y protegerlas de la 

divulgación o filtración de datos relacionados con la misma. 

4.2 Fundamentos en los que se basa la propuesta de investigación  

• La Constitución de la República del Ecuador establece que toda persona 

tiene derecho a la intimidad personal y familiar, además de que no debe 

divulgarse información personal y confidencial que no se haya solicitado 

como tal y que no sea con fines relacionados a los que se encuentren en 

la Ley vigente.  

• Los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos, es decir, 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto 
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana 

de Derechos Humanos (Pacto de San José) y su equivalente Europea, 

convenios sobre el manejo de datos genéticos y la Declaración de 

Derechos del Niño tienen articulados destinados a proteger la intimidad y 

la confidencialidad de los datos personales de la gente.  

• En el Código Orgánico Integral Penal, el artículo 178 tipifica la violación 

a la intimidad como un delito que incluye la divulgación y filtración de 

datos restringidos, el cual es sancionado con pena privativa de libertad 

de uno a tres años.  

• En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control 

Constitucional, se encuentra definida la acción de “hábeas data” entre 

los artículos 49 a 51, con el fin de poder brindar información solicitada en 

bancos de datos institucionales, así como evitar el filtro de datos 

considerados “sensibles”.  

• La Ley Orgánica de la Salud no contiene postulados relacionados a las 

historias clínicas, como en el caso de Colombia, donde una resolución 

sirve de protocolo para su desarrollo.  

• Durante el desarrollo de la presente investigación, se ha visto pone a 

pensar en la posibilidad de incluir un protocolo de elaboración de 

historias clínicas dentro del Código Orgánico de la Salud que 

actualmente se debate en la Asamblea Nacional, a fin de que los 

médicos y profesionales del ramo tengan una guía de cómo 

desarrollarlas sin temor a errores o descuidos.  
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4.3 Objetivo Principal 

El Objetivo Principal de la presente propuesta ante la Asamblea Nacional, 

mediante acuerdo, es el siguiente: 

• Crear un protocolo, ahora sí, normado de elaboración de historias clínicas, 

sobre todo de forma digital, a fin de permitir que la información de 

hospitales, clínicas, centro de salud de cualquier ente, sea protegida de 

forma más eficaz, evitando de ese modo la filtración y divulgación de datos, 

con las consecuentes falsificación de documentos o firmas, suplantaciones 

de identidad, entre otros riesgos.  

4.4 Objetivos Específicos: 

La examinación de la propuesta y la elaboración de la presente reforma que 

establece el protocolo de historias clínicas en el Código Orgánico de la Salud, 

establece lo siguiente:  

• Permitir, a través de esta reforma, una mayor eficacia en el manejo de datos 

en la medicina y áreas afines.  

• Lograr que de esa forma, que se protejan los datos de las historias clínicas, 

respetando la intimidad de quienes poseen una.  

La propuesta será llevada ante el pleno de la Asamblea Nacional, a fin de que 

los legisladores la revisen y pueda discutirse como una reforma o inclusión 

dentro del Código de la Salud de este tipo de mejoras, para que el sistema de 

salud se maneje de forma eficiente y eficaz.  
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H. ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

PROYECTO DE INCLUSIÓN EN EL CÓDIGO DE LA SALUD DE UN 

PROTOCOLO DE ELABORACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS PARA EVITAR 

LA DIVULGACIÓN DE DATOS CONTENIDOS EN ELLAS.   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS Y FUNDAMENTACIÓN 

Es necesario tomar en cuenta que las historias clínicas son documentos 

considerados de suma importancia y confidenciales, por lo que su divulgación y 

filtración de datos es un delito que atenta contra la intimidad de los pacientes 

que mantienen sus datos dentro de los hospitales y clínicas, puesto que 

compromete intereses personales y generales.  

El Código Orgánico Integral Penal, si bien en su artículo 178, numeral 1 

establece que la violación a la intimidad es sancionado con pena privativa de 

libertad de uno a tres años, la cual es una pena adecuada a las circunstancias 

constitutivas del tipo penal en mención, a pesar de aquello, en la legislación 

ecuatoriana, poco o nada refiere a las historias clínicas como tal; protocolos, 

recomendaciones, prohibiciones, por lo que se hace necesario que se incluya 

en el futuro Código Orgánico de la Salud una especie de protocolo para la 

elaboración de historias clínicas. 

A través del presente proyecto de inclusión de dicho protocolo dentro del nuevo 

Código se legaliza la elaboración de historias clínicas, además se está 

siguiendo el procedimiento que se encuentra en el artículo 136 de la 

Constitución respecto de la presentación de proyectos de ley, en consecuencia, 

la H. Asamblea Nacional. 
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CONSIDERANDO: 

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su postulado presenta el 

derecho de intimidad personal y familiar, mediante la confidencialidad de datos 

y la reserva de aquellos que afecten los intereses de los demás.  

Que los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos 

Humanos, es decir la Declaración Universal de Derechos Humanos, la 

Declaración de los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos y su equivalente en la Unión Europea, la Convención 

Americana de Derechos Humanos (pacto de San José), contienen artículos que 

refuerzan el derecho de intimidad y el consentimiento informado que fuere 

necesario para la divulgación de información reservada. 

Que el Código Orgánico Integral Penal establece en su artículo 178 que la 

violación a la intimidad es castigada con la pena privativa de libertad de uno a 

tres años.  

Que la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece  

entre los artículos 49 a 51 la acción de hábeas data, la información reservada, 

quiénes pueden presentarla.  

Que, en el Ecuador no existe una normativa especializada que refleje la 

elaboración de datos relacionados con las historias clínicas, así como en 

naciones como Colombia, por lo que se hace necesario una especie de reforma 

o inclusión en la nueva legislación de ésta.  
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RESUELVE  

Artículo 1: Presentar, en el periodo máximo de un año, e incluso antes de la 

aprobación y puesta en vigencia del Código Orgánico de la Salud, un protocolo 

de elaboración de historias clínicas, desde los elementos necesarios, anexos, 

de preferencia digital, así como la regulación de salida de datos e información 

que las contenga.  

Artículo 3: Esta reforma entrará en vigencia una vez sea publicada en el 

Registro Oficial. 

Dado y firmado en la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve  días del mes de 

septiembre del año dos mil veinte.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 

La realización del presente trabajo ha arrojado las siguientes conclusiones: 

• Se sabe a ciencia cierta que las historias clínicas son reflejo del trabajo de 

los hospitales y clínicas, conteniendo en ese modo información importante y 

confidencial sobre la vida clínica, alergias, enfermedades, entre otros datos 

de relevancia para el profesional de la salud. 

• Desde siempre, se ha tenido cierta reticencia a entregar información 

contenida en las historias clínicas, puesto que existe el peligro inminente 

que el profesional en un descuido revele la información contenida en ellas, 

por lo que debe ponerse filtros.  

• La legislación ecuatoriana en salud contiene poco o nada referente al 

manejo de las historias clínicas, puesto que se relegan a los mismos 

hospitales la elaboración de los mismos.  
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• Respecto al derecho comparado, en el Ecuador existe una Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública que regula cuál es el tipo 

de información a la que puede accederse de forma completa y cuál es la 

que debe filtrarse.  

• Es necesario, que dentro del Código Orgánico de la Salud se establezca un 

protocolo de manejo de las historias clínicas, a fin de que los profesionales 

médicos y afines, puedan proteger datos de los pacientes.  

RECOMENDACIONES: 

Las siguientes son recomendaciones para los actores de la sociedad 

ecuatoriana, analizados a raíz de la realización del presente trabajo de estudio: 

• Al Presidente de la República, Lcdo. Lenin Moreno Garcés, o quien asuma 

el cargo a partir del 24 de mayo de 2021, incluya dentro del Código 

Orgánico de la Salud, un protocolo de redacción y elaboración de historias 

clínicas. 

• Al Ministro de Salud, Dr. Juan Carlos Zevallos (o al que lo suceda), poner 

en práctica estas medidas necesarias para el manejo de documentos 

privados de las instituciones médicas. 

• A los miembros de la Asamblea Nacional, que lean la presente propuesta 

que se encuentra en este trabajo de titulación, y que tramiten la reforma a la 

brevedad posible. 

• A la población en general, especialmente a los estudiantes de 

Jurisprudencia, Derecho y/o Ciencias Jurídicas del Ecuador, y de Medicina, 

interna, médicos rurales y profesionales de áreas afines a la medicina, 

conocer sobre este tema para su ejercicio profesional. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS 

MODELO DE ENCUESTA  

Tema: VIOLACIÓN A LA INTIMIDAD: DIVULGACIÓN PÚBLICA DE 

HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES 

¿Ha sido hospitalizado/a alguna vez o recibido atención médica en un 

centro de salud? 

HE SIDO HOSPITALIZADO (  ) 

HE ESTADO EN UN CENTRO DE SALUD (  )                                

NO (  )           NO SABE/NO CONTESTA (   )              

¿En alguna ocasión ha solicitado rectificación de sus datos en historias 

clínicas? 

SI (  )                               NO (  )                      

¿Conoce usted de alguien cuya información médica haya sido divulgada 

o alterada? En caso de contestar “Si”, indique quién 

SI (  )                               NO (  )          ¿Quién? ........................................ 

¿Recuerda usted haber acudido a un hospital o centro médico y que se 

haya filtrado su información? 

SI (   )                         NO (     ) 

¿Qué soluciones considera necesarias para evitar la divulgación de datos 

reservados en las historias clínicas? 

Sanciones penales (violación a la intimidad) 

Mayor facilidad en las acciones de hábeas data  

Que exista una reforma para poder reforzar seguridad en datos reservados  
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