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RESUMEN
El objetivo general del presente trabajo de investigación fue determinar las causas
normativas que ocasionan el incumplimiento de las sentencias derivadas del daño médico
en estructuras sanitarias dependientes del Estado Peruano, donde se ordene a éste último
el pago de un monto indemnizatorio, cuando se determinó su responsabilidad en los
procesos judiciales.
Se planteó como problema de investigación aquellos casos cuando el paciente y/o
familiares en caso de muerte de la víctima, después de prolongados procesos judiciales
obtiene una sentencia favorable que ordena al Estado, el pago de una indemnización por
daño médico, sin embargo, cuando se pretende ejecutar dicha resolución judicial, nos
encontramos con lo normado en el procedimiento contencioso- administrativo y demás
normas legales, que suelen ser contradictorias entre sí.
La importancia de la investigación radica que más de la mitad de personas se atienden
en instituciones del

MINSA, ESSALUD y demás instituciones de salud del sector

público y otro factor importante que la mayoría de personas que sea atienden en estas
instituciones son de condición socio- económica C y D, es decir, pobres y de extrema
pobreza, de lo cual se advierte un problema de relevancia social.
El planteamiento de la hipótesis general ha sido: Dado que diversas sentencias
expedidas por las Cortes Superiores de Justicia del Perú expedidas entre los años 2014 2017, ordenan al Estado el pago de una indemnización por daño médico, cuya muestra se
adjunta a la presente investigación es probable que dichas sentencias son incumplidas por
el Estado Peruano. De la muestra recolectada se ha comprobado la hipótesis planteada en
forma afirmativa.
Es por ello que mediante la presente investigación se espera contribuir con alternativas
de solución. Puesto que el alcance social en principio beneficia a los pacientes y a los
familiares directos si fuera el caso. Las aportaciones jurídicas trascenderán positivamente
a favor de los afectados al recibir el pago por concepto de indemnización de forma
rápida, oportuna dentro de un plazo razonable como lo establece la Carta Europea de los
7

Derechos de los Pacientes. Para ello se ha propuesto la derogatoria del inciso 2.1 del
artículo 2, de la Ley N°30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención
del pago de sentencias judiciales, dicho inciso vulnera el derecho a la igualdad y tutela
jurisdiccional efectiva puesto que se da prioridad al pago de aquellos mandatos judiciales
provenientes de Juzgados laborales y previsionales, relegando el pago de deudas sociales
por negligencia médico al penúltimo lugar en la escala. Así también se propone
normativa para ejecutar las sentencias judiciales y que el pago derivado por daño medico
se efectivice, mediante el cual se establece un fondo sanitario por responsabilidad del
profesional de salud que pretende honrar la deuda social de aquellos pacientes de carácter
solidario, más no lucrativo. Para saber dicha aceptación por parte del profesional médico
se realizó encuestas destinadas a 100 médicos de la ciudad de Arequipa, aunque
solamente fue absuelto por 40, asimismo se entrevistó al Decano del Colegio Médico de
Arequipa con el fin de conocer su apreciación de las condiciones del sector salud y se
recolectó una opinión de la Asociación Peruana Médica y otras asociaciones que
defienden los derechos de los pacientes.
Llegándose a la conclusión general que nuestra legislación regula normativa que
ocasiona tanto la dilación como el impedimento para ejecutar los mandatos judiciales
derivados de un daño médico en estructuras sanitarias del sector público así como la falta
de implementación de mecanismos legales que permitan su cumplimiento cuando se
ordena al Estado Peruano, el pago de sumas dinerarias por concepto de indemnización. Se
debe de fortalecer la prevención en el sector de salud así como la compensación en
términos económicos, a consecuencia del daño sufrido ya que en muchos países se ha
legislado de tal manera que el sistema de indemnizaciones a favor de pacientes se
encuentra fuertemente reforzado a través de la legislación comparada. Frente a ello es
necesario establecer propuestas de solución y que el estudio inspire a otros investigadores
a continuar con el problema de la presente investigación.
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ABSTRACT
The general objective of this research work was to determine the normative causes that
cause the failure to comply with the judgments derived from the medical damage in sanitary
structures dependent on the Peruvian State, where the latter is ordered to pay an indemnity
amount, when its responsibility was determined in the judicial processes.
It was raised as a research problem those cases when the patient and / or family members
in case of death of the victim, after prolonged legal proceedings obtain a favorable ruling
ordering the State, the payment of compensation for medical damage, however, when it is
intended to execute this judicial resolution, we find what is regulated in the contentiousadministrative procedure and other legal rules, which are often contradictory to each other.
The importance of the research is that more than half of people are served in institutions of
MINSA, ESSALUD and other health institutions of the public sector and another important
factor that most people who attend these institutions are socio-economic C and D, that is, poor
and of extreme poverty, of which there is a problem of social relevance.
The approach of the general hypothesis has been: Given that various judgments issued by
the Supreme Courts of Justice of Peru issued between the years 2014 - 2017, ordered the State
to pay compensation for medical damage, the sample of which is attached to the present
investigation it is probable that these judgments are not fulfilled by the Peruvian State. The
hypothesis stated in the affirmative has been verified from the sample collected.
That is why, through the present investigation, we hope to contribute with alternative
solutions. Since the social scope in principle benefits patients and direct relatives if it were the
case. The legal contributions will transcend positively in favor of those affected by receiving
the payment for compensation in a fast, timely manner within a reasonable period of time as
established in the European Charter of the Rights of Patients. To this end, repeal of subsection
2.1 of article 2 of Law No. 30137 has been proposed, a law that establishes prioritization
criteria for the payment of judicial sentences. This subsection violates the right to equality and
effective jurisdictional protection. that priority is given to the payment of those judicial
mandates from Labor and Social Security Courts, relegating the payment of social debts due
to medical negligence to the penultimate place on the scale. This also proposes regulations to
9

enforce judicial rulings, and that the payment derived from medical damages is made
effective, by means of which a health fund is established for the responsibility of the health
professional who intends to honor the social debt of those patients of solidary character, more
nonprofit. In order to know this acceptance by the medical professional, surveys were
conducted for 100 physicians from the city of Arequipa, although only 40 were absolved, and
the Dean of the Medical College of Arequipa was interviewed in order to know his
assessment of the conditions of the health sector and an opinion was collected from the
Peruvian Medical Association and other associations that defend the rights of patients.
Arriving to the general conclusion that our legislation regulates regulations that cause both
the delay and the impediment to execute the judicial mandates derived from a medical
damage in sanitary structures of the public sector as well as the lack of implementation of
legal mechanisms that allow compliance when ordered to the Peruvian State, the payment of
monetary sums for compensation. Prevention should be strengthened in the health sector as
well as compensation in economic terms, as a result of the damage suffered since in many
countries legislation has been legislated in such a way that the compensation system in favor
of patients is strongly reinforced through of comparative legislation. Faced with this, it is
necessary to establish solution proposals and that the study will inspire other researchers to
continue with the problem of the present investigation.
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INTRODUCCIÓN
La medicina se sustenta en el principio del servicio al ser humano en función de su
salud, sus objetivos son: propiciar su bienestar físico y mental, curar o por lo menos
aliviar su enfermedad. Nuestro actual sistema de salud público no es bueno, el
presupuesto asignado por los gobiernos en turno no han sido suficientes. En el sector
salud existe una profunda brecha con necesidades en infraestructura, equipamiento y
tecnología, así como de recursos humanos calificados, otro factor importante que se
evidencia es la corrupción por parte de las autoridades. Por lo cual los establecimientos
de salud pública no satisfacen las necesidades de la población peruana, no solo de la
población pobre sino también de las capas medias, que es una población empobrecida,
entonces estamos en crisis y eso es lo que se está viendo a través de los medios de
comunicación.
Consideramos que la función preventiva de la responsabilidad civil debe ser reforzada
con el objeto de mejorar la atención a los pacientes para ello el Estado Peruano debería
priorizar el sector de salud asignando un mejor presupuesto, de tal manera se reduciría
tantas quejas y daños médicos, sin embargo, el presente trabajo de investigación
considera que en la misma línea es importante que la función compensatoria sea
cabalmente oportuna, efectiva, es decir, que luego que una persona haya sufrido un
menoscabo a su derecho a la salud, sigue un proceso judicial y su sentencia se resuelve
declarándola fundada, su derecho al pago de una indemnización esta normado no solo por
la legislación peruana sino por organismos internacionales, siendo así en la práctica
diaria no viene siendo efectivizado, dicho pago por la diversa normativa establecida, No
solamente el paciente tiene que soportar el daño sufrido o muerte irreparable, en ese caso
sus familiares, sino además tenga que luchar por satisfacer su crédito.
La metodología utilizada es el método Dogmático, es decir, un análisis sesgado de
normas, también se considerará el método Sociológico, atendiendo a los requerimientos
de la realidad social del actual momento. El desarrollo por capítulos se presenta de la
siguiente manera: El primer capítulo desarrollamos al Estado y los servicios públicos; el
segundo capítulo, la Responsabilidad Civil Médica, En el tercer capítulo, la efectividad y
ejecución de resoluciones judiciales, En el cuarto capítulo, normas que ocasionan el
11

incumplimiento de sentencias por responsabilidad civil derivado del daño médico y el
último capítulo desarrolla el Presupuesto General de la República.
Esperamos que este trabajo de investigación aporte doctrinariamente con el objeto de
beneficiar a los más vulnerables y que otros investigadores profundicen sobre el tema
para que en un futuro inmediato se pueda resolver cuestiones jurídicas y sociales en el
sector salud de nuestro país.
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CAPITULO I
EL ESTADO Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS
1. DEFINICIÓN DE ESTADO.Entendemos por

Estado a la sociedad jurídica y políticamente organizada que

gobierna a una determinada nación, pues concentra el poder otorgado por sus ciudadanos
mediante el reconocimiento a sus autoridades e instituciones, en este sentido el jurista
Jellinek (2012) indica desde un punto de vista jurídico lo siguiente: “El Estado es sujeto
de derecho que se acerca a una corporación formulada por un pueblo, investido de un
poder de mando en un determinado territorio “(p.195), así la estructura del Estado se
relaciona con la concepción política que la nación asume diversas formas organizativas
que desde las primeras civilizaciones han ido evolucionando hasta las actuales y
complejas sociedades, en esta diversidad de concepción política jurídica de los Estados,
nuestro país tiene como modelo organizativo lo asumido en nuestra Constitución Política
de 1993 en su artículo 43 establece que “La República del Perú es democrática, social,
independiente y soberana. El Estado es uno e indivisible. Estado es uno e indivisible. Su
gobierno es unitario, representativo y descentralizado, y se organiza según el principio de
la separación de poderes” Asimismo, en su artículo 1, establece que” La defensa de la
persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del
Estado”, si bien el Estado es una entidad única e indivisible, sin embargo, su existencia
responde a diversas perspectivas que Sánchez citado por García (2014) lo describe en la
siguiente clasificación:
a) La perspectiva deontológica (fines)
Explica la noción Estado en atención a los fines o metas que este persigue
alcanzar, entre las cuales se puede mencionar la libertad, el bienestar común, la
seguridad, etc.
b) La perspectiva sociológica(naturaleza)
Radica en explicar la noción Estado en atención a las propiedades y cualidades
propias del tipo de poder de que goza y ejerce el Estado.
c) La perspectiva jurídica (orden coactivo)
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Explica la noción Estado en atención a la función normativo-compulsiva que
necesaria e irremediablemente emana y proyecta de su seno el Estado.” (p.65)

2. PERSONALIDADES Y DIMENSIONES DEL ESTADO.El Estado como organización política asume las características de un Estado social y
democrático, es decir, se sustenta en los principios esenciales de soberanía popular y
reconocimiento de los derechos fundamentales de sus ciudadanos. En palabras del Dr.
Kelsen (1996) “Entendemos por Estado a todo ese aparato de órganos, de funcionarios,
éste desarrollará no solo la labor jurisdiccional o de declaración del derecho (esto es la
función sancionadora, penal y ejecutiva y su preparación procesal), sino que además
realizará también una actividad administrativa” (p.128), la dimensión jurídica del Estado
considera como la concentración del poder por decisión soberana de sus ciudadanos,
reflejada en la investidura de sus autoridades y por otro lado es una entidad que se
encuentra al servicio de toda la nación, a través de sus diferentes oficinas administrativas,
esta doble dimensión ha sido considerada por el Tribunal Constitucional para la
fundamentación de sus sentencias recaída en el

Exp. Nº 006-96-I/TC Lima, que

estableció lo siguiente:
Los tratadistas de Derecho Constitucional consideran que el Estado tiene una
doble personalidad jurídica, cuando ejerce el ius imperium, actúa como persona
de derecho público, y cuando contrata o administra sus bienes patrimoniales
privados actúa como persona de derecho privado.
En consecuencia, cuando contrata y se obliga ante particulares, ambas partes
deben someterse a las mismas reglas y no puede el Estado tener un nivel de
preeminencia, lo contrario sería ir contra el principio constitucional de igualdad
ante la ley. La persona que acude, en busca de justicia, a la función jurisdiccional,
sea quien fuera, recurre pidiendo solución a un conflicto de intereses
intersubjetivos y no puede hacerlo con más privilegios que la otra parte o
contrario, así sea éste el Estado quien con mayor obligación debe acudir sin otro
privilegio que la razón o el derecho; es decir, que ambos recurrentes deben
hacerlo en igualdad de condiciones y con la plena confianza de que van a obtener
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justicia en forma igualitaria, de tal suerte que no se merme la seguridad jurídica
(Exp. Nº 006-96-I/TC Lima).

De lo expuesto por el Tribunal Constitucional, se considera que el Estado tiene una
doble personalidad, que en algunos casos es de derecho público, es decir, tiene la
organización administrativa y la representación del país, en estos casos su potestad es de
manifestación del ius imperium o del poder del Estado, en esta faceta del Estado se
considera características peculiares que García (2014) las describe: “Las características
de la personalidad jurídica del Estado está dotada de las siguientes características: unidad
(un solo cuerpo político-unificador), impersonalidad (voluntad reside en el propio
Estado), identidad (el Estado actúa por sí mismo), permanencia (prolongado en el tiempo)
“(p.200), esta personalidad del Estado es diferente cuando actúa con personalidad de
derecho privado, pues en estos casos puede contratar como cualquier otra entidad
particular, en este tipo de personalidad del Estado se encuentra al mismo nivel que las
demás personas que interactúan de forma económica, comercial, laboral, etc., este criterio
se evidencia en el artículo 59 del Código Procesal Civil que establece lo siguiente
“Cuando el Estado y sus dependencias, o las empresas públicas y privadas con
participación económica determinante de aquél intervienen en un proceso civil,
cualquiera sea la calificación o ubicación procesal que se les asigne, se someterán al
Poder Judicial sin más privilegios que los expresamente señalados en este Código”, esta
doble dimensión que corresponde al Estado moderno y democrático lamentablemente no
ha sido comprendido adecuadamente por las instituciones como el Congreso de la
República, el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, esto debido a la complejidad de
distinguir una dimensión de la otra y debido a la moderna concepción del Estado como
sujeto de derecho privado.
Cuando hablamos del Estado la persona jurídica puede desdoblarse en una entidad que
representa a la ciudadanía en su conjunto, actúa como parte del derecho político como la
instancia que da soporte a una comunidad. Finalmente el Estado somos todos y también
son aquellas instituciones que la componen y que le dan fortaleza para que puedan existir
los contornos que forman parte lo que en doctrina se denomina la teoría del Estado.
El Estado cuando actúa dentro de un proceso judicial tiene las mismas atribuciones
que cualquier ciudadano y de lo contrario podría fomentarse una impunidad desde el
15

propio Estado para el cumplimiento de obligaciones judiciales por ello se abre
mecanismos que hacen realizable la ejecución forzada de tutela de los derechos del
ganador en juicio, para cobrar sus deudas sociales.

3. FUNCIONES DEL ESTADO.El Estado es una organización compleja que por un lado representa el poder y la
autoridad y que por el otro se encuentra al servicio del ciudadano, es así que en esta
interrelación de autoridad y servicio las funciones que tiene esta organización se pueden
resumir en las siguientes:
- La función normativa, el Estado dicta sus propias normas para su auto organización,
de prestación de servicios, etc., a través de las leyes y reglamentos conforme a un orden
jerárquico y a las disposiciones organizativas de nuestra Constitución Política vigente, en
ese sentido Linares citado por García (2014) expone que dicha función “alude al
comportamiento del Estado consistente en dictar unilateralmente, mediante el uso de la
palabra escrita, normas jurídicas generales, así como las normas jurídicas de alcance
individual”(p.227), esta función la cumple el Estado al ser un sistema político organizado
que en los estudios de las grandes organizaciones se denomina como proceso de feed
back (retroalimentación), es decir, la organización identifica sus propias deficiencias y las
mejora en un proceso continuo de evolución organizacional, la función normativa es la
principal función pero no es exclusiva del Poder Legislativo que reside en el Congreso y
de conformidad con el artículo 102° de la Constitución, tiene como atribuciones: “Inciso
1. Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar o derogar las
existentes” Asimismo el artículo104 establece que:” El Congreso puede delegar en el
Poder Ejecutivo la facultad de legislar, mediante decretos legislativos, sobre la materia
específica y por el plazo determinado establecidos en la ley autoritativa”, son diversas las
modalidades y condiciones que implica la función legislativa y su delegación a otros
organismos como es el caso del ejecutivo, estas condiciones se encuentran previamente
reguladas en nuestra Constitución Política del Perú.
-La función ejecutivo-administrativa del Estado, este tipo de función implica la
concentración de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que a través de sus órganos
desconcentrados y sus reparticiones distribuidas en nuestro país atiende a los ciudadanos
16

en los distintos servicios que brinda el Estado, al respecto García (2014) señala que esta
función “Consiste en la formulación global de la acción gubernamental y en la adopción
de las medidas fundamentales destinadas a su verificación en la realidad. Por ende, se
dirige a la realización concreta de las normas y a la conducción y dirección del Estado,
fundamentalmente en lo relativo a los servicios estatales en sus ámbitos interno y
externo” (p.227), debe entenderse que la concentración del poder la tiene el Estado como
organización y no es privilegio del gobernante de turno, pues este presta sus servicios a
esta organización que pertenece a toda la nación, lamentablemente en algunas sociedades
y en nuestro pasado histórico reciente la concentración del poder se ha confundido como
organización y en otros casos como atribución del gobernante de turno.
-La función jurisdiccional, entre los principales poderes de un Estado, junto a la
potestad de dictar leyes y reglamentos se encuentra la de administrar justicia, en ese
sentido Linares citado por García (2014) expone que “Dicha función alude a la actividad
estatal de ejecutar el ordenamiento jurídico, mediante actos unilaterales de alcance
individual que deciden situaciones contenciosas en casos concretos, por lo que se
particularizan, para esos casos, cualesquiera de los contenidos de las normas
jurídicas”(p.228), esta función la cumple a través de los diferentes juzgados y jueces de la
república, que siendo representantes y encontrándose investidos del poder estatal, sin
embargo, sus resoluciones responden a un criterio de justicia y no a la conveniencia del
gobierno de turno, que este tipo de concepción de la función jurisdiccional implica un
largo proceso de democracia y costumbre jurídica, pues en nuestro pasado reciente la
función jurisdiccional no fue más que un apéndice del poder ejecutivo, cuyos rezagos aún
se evidencian en una falta de comprensión del Estado como persona jurídica de derecho
privado en el cumplimiento de sus obligaciones, en especial cuando tenga que resarcir los
daños a personas menos favorecidas. Nuestra constitución en su artículo 138 atribuye esta
función al Poder Judicial conforme al siguiente texto: “La potestad de administrar
justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus
órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”
-La función contralora, el Estado en la autorregulación de su organización necesita el
control de los actos de sus funcionarios, esto debido a los grandes intereses que tiene el
manejo del Estado, de esta manera nuestro país es muy rico en recursos naturales y tiene
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muchos retos para consolidar su estructura vial y de servicios en las diferentes ciudades
que conforman su territorio, situación que implica el manejo de importantes recursos
financieros los cuales requiere de un control y fiscalización revestido del poder del propio
Estado a efectos que sus acciones de control lleguen hasta las más altas autoridades, de
esta manera García (2014) considera que la función contralora” Consiste en el
aseguramiento de la limitación del poder en favor de los valores y principios
condicionantes de la acción estatal. Por ende, deviene en la ejecución de acciones de
comprobación, comparación, supervisión, evaluación y hasta de anulación de actos
administrativos o legislativos contrarios a la Constitución o las leyes” (p.229), en efecto
la función contralora implica una función compleja en la que intervienen diversas
instancias públicas y autónomas en procura de la transparencia en los actos de sus
funcionarios públicos.

4. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS SERVICIOS
PÚBLICOS.En palabras de Gaspar Ariño citado por Reyna y Ventura (2010): “El concepto de
servicio público hay que plantearlo en el marco de un esquema más general: el de los
fines del Estado” y estos propósitos, como es evidente, no pueden ser identificados sin
observar los fines de la administración pública”.
Ahora bien, la “Administración Pública” puede ser comprendida en dos distintas
acepciones, que dependen fundamentalmente de la concepción de Estado que se maneje.
Así, por un lado, puede hablarse de una administración pública del Estado de Policía y,
por otro lado, una administración pública del Estado de derecho. A continuación
trataremos las expresiones de administración pública antes mencionadas:
-La idea de administración pública en el Estado de policía.En el Estado de policía (Polizeistaat), característico de las monarquías absolutas y
los Estados totalitarios, la administración pública es objeto de respeto, de
adulación por parte del ciudadano; es una especie de tótem al que el ciudadano
debe idolatrar y guardar reverencia. En este modelo estatal los ciudadanos

18

carentes de derechos frente al Estado deben seguir sus fines, en cuya virtud el
Estado cuenta, para tales propósitos, con ilimitado poder.
-La idea de administración pública en el Estado de derecho.En el Estado Constitucional de Derecho, la administración pública asume un
papel destinado a la satisfacción de los intereses de la ciudadanía. La
administración pública cumple un rol prestacional a favor del ciudadano, que a
través de la administración puede ver satisfechas sus necesidades básicas.
Es necesario recordar que a partir de los términos del artículo 43 constitucional
nuestro país reconoce la forma de Estado de derecho, social y democrático. A
partir de dicha referencia se puede ya advertir que la función que satisface la
administración pública es eminentemente prestacional, con lo que la
administración pública termina siendo instrumentalizada. (p. 590-591)

Del considerando anterior consideramos que nuestro país se rige bajo la segunda idea
de administración pública en conformidad con las funciones del Estado. A continuación,
se detalla el concepto de administración pública en nuestra legislación peruana de la
siguiente forma:
-El Decreto Supremo Nº 006-67-SC, el Reglamento de Normas de Procedimientos
Administrativos, consideraba como administración Pública únicamente al Poder
Ejecutivo (Presidencia, Consejo de Ministros y Ministerios); a las entidades del subsector
público independiente incluidas las empresas estatales y, por último, a los gobiernos
locales representados por los municipios. Como vemos, el concepto de Administración
Pública es restrictivo y sólo se menciona al sector estatal, excluyéndose al sector privado
que también ejercía función administrativa a través de sus organismos, órganos y persona
órgano.
-La Ley Nº 25035, Ley de Simplificación Administrativa, amplía considerablemente el
concepto de Administración Pública. “Comprende a los Poderes Legislativo, Judicial y
Ejecutivo, las reparticiones de éste último, las entidades, instituciones u órganos a los que
la Constitución les confiere autonomía, las instituciones públicas descentralizadas, las
empresas de Derecho Público, los Gobiernos Regionales, los Gobiernos Locales, los
Organismos Descentralizados Autónomos y en general, las entidades de Derecho Público
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del Estado en cuanto ejerzan funciones administrativas. Como vemos, esta norma excluye
a los no estatales.
-El Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión
Privada, reconoce como entidades de la Administración Pública a los ministerios,
instituciones y organismos públicos y a otras instituciones de la administración pública de
cualquier naturaleza, sean dependientes del Gobierno Central, Gobiernos Regionales o
Locales. Como apreciamos, nuevamente se excluyó al sector no estatal que también
ejerce función administrativa.
Así tenemos una más amplia definición de Administración Pública en la ley 27444,
Ley del Procedimiento Administrativo General, en su artículo I que señala lo siguiente:
“La presente Ley será de aplicación para todas las entidades de la Administración
Pública. Para los fines de la presente Ley, se entenderá por “entidad” o
“entidades” de la Administración Pública:

1. El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios y Organismos Públicos;
2. El Poder Legislativo;
3. El Poder Judicial;
4. Los Gobiernos Regionales;
5. Los Gobiernos Locales;
6. Los Organismos a los que la Constitución Política del Perú y las leyes
confieren autonomía
7. Las demás entidades, organismos, proyectos especiales, y programas estatales,
cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas y, por tanto
se consideran sujetas a las normas comunes de derecho público, salvo mandato
expreso de ley que las refiera a otro régimen; y,
8. Las personas jurídicas bajo el régimen privado que prestan servicios públicos o
ejercen función administrativa, en virtud de concesión, delegación o autorización
del Estado, conforme a la normativa de la materia.
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Siendo así, la Administración Pública es una persona jurídica compuesta por diversas
entidades destinada a garantizar la prestación de servicios públicos. Esta ley incluye a las
entidades del sector privado que prestan servicios públicos lo que no incluía en la demás
norma antes señaladas. De esta manera, la Administración Pública es el medio por cual el
Estado realiza una de sus más importantes funciones. El Estado se desenvuelve a través
de actividades ya que es la Administración Pública, la encargada de hacer fluctuar la
función administrativa que tiene a cargo el Estado evidenciándose con más claridad la
relación del Estado con la Administración Pública pues lo que entendamos como
Administración Pública dependerá esencialmente del Estado.

5. CONCEPTO DE SERVICIO PÚBLICO.El artículo primero de nuestra Constitución señala que “La defensa de la persona
humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, lo
cual se logra, en parte, mediante una adecuada creación y prestación ininterrumpida de
los servicios públicos. A partir de allí, se desprende que los “servicios públicos” son las
actividades asumidas por órganos o entidades públicas o privadas, creados por la
Constitución o las leyes, para dar satisfacción en forma regular y continua a cierta
categoría de necesidades que son de interés general, bien sea en forma directa, mediante
concesionario, o a través de cualquier otro medio legal, con sujeción a un régimen de
derecho público o privado, según corresponda.
La creación de los servicios públicos procede por disposiciones de la Constitución
Política o por previsiones de ley, el crear un servicio público significa que el Estado ha
decidido suministrar prestaciones directa o indirectamente a la colectividad, bien sea que
el Estado asuma la administración, la gerencia o el manejo de una actividad para
satisfacer de manera regular y continua cierta categoría de necesidades de interés
colectivo teniendo la iniciativa y el control sobre esta prestación a cargo de las
particulares. Según la doctrina y el ordenamiento jurídico que los rige, los rasgos más
resaltantes de los servicios públicos pueden compendiarse así:
A. Son actividades en las cuales no siempre hay competencia, y normalmente están
sujetas a regulación gubernamental en pro de la protección del interés público.
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B. Algunos servicios públicos pueden funcionar de modo más eficaz como
monopolios (como el agua y desagüe); sin embargo, esto hace que la contribución de los
monopolios de servicios públicos al bienestar general sea en muchos casos compelida
mediante regulaciones más que voluntarias.
C. La regulación de estos servicios proviene del interés público por sus actividades, y
se traduce principalmente en control de tarifas y servicios.
D. Debe funcionar de manera permanente, es decir, de manera regular y continua, para
que pueda satisfacer necesidades de las comunidades por sobre los intereses de quienes
los prestan.
E. A menudo hay conflicto entre el interés público y privado en lo que respecta a los
servicios públicos. Esto se debe a la diferencia entre el objetivo principal entre las
empresas privadas (maximizar sus utilidades) y el del interés público (servicio adecuado
al precio más bajo posible).
F. La prestación del servicio público no debe perseguir principalmente fines de lucro;
se antepone el interés de la comunidad a los fines del beneficio económico de personas,
organismos o entidades públicas o privadas que los proporcionan.
G. Su prestación puede ser hecha tanto por un organismo público como por
particulares, pero su bajo la autorización, control, vigilancia, y fiscalización del Estado,
con estricto apego al ordenamiento jurídico pertinente.

6. LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.Los establecimientos de salud se encuentran regulados en la Ley General de Salud N°
26842 y el Decreto Supremo Nº 013-2006-SA, Reglamento de Establecimientos de
Salud y Servicios Médicos de Apoyo, establece que los establecimientos de salud y los
servicios médicos de apoyo, cualquiera sea su naturaleza o su modalidad de gestión,
deben cumplir los requisitos que disponen los reglamentos y normas técnicas que dicta el
Ministerio de Salud de salud. También aquellos que realizan, en régimen ambulatorio o
de internamiento, atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico,

22

tratamiento y rehabilitación, dirigidas a mantener o restablecer el estado de salud de las
personas.
6.1. Clasificación de los establecimientos de salud:
Los establecimientos de salud se clasifican de acuerdo al tipo de prestación que
brindan en:
a) Establecimientos sin internamiento
b) Establecimientos con internamiento
6.1.1. De los establecimientos sin internamiento.Son considerados establecimientos sin internamientos aquellos en donde atienden uno
o más profesionales de la salud que desarrollan actividades que se restringen a la atención
clínica ambulatoria, o a la realización de procedimientos diagnósticos, terapéuticos o de
rehabilitación que no requieran de internamiento. Son establecimientos sin internamiento:
a) Puestos de salud o postas de salud.
b) Centros de salud o Centros médicos.
c) Policlínicos.
d) Centros médicos especializados.
e) Consultorios médicos y de otros profesionales de la salud.
6.1.2. De los establecimientos con internamiento.Son considerados establecimientos con internamiento aquellos que brindan atención
integral, general o especializada al paciente agudo o crónico, y que para realizar
atenciones o procedimientos clínicos o quirúrgicos, con fines diagnósticos, terapéuticos o
de rehabilitación, requieran permanencia y necesidad de soporte asistencial por más de
doce (12) horas por su grado de dependencia o riesgo. Son establecimientos con
internamiento:
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a) Hospitales o clínicas de atención general.
b) Hospitales o clínicas de atención especializada.
c) Centros de Salud con camas de internamiento.
d) Centros de atención geriátrica.
e) Institutos de salud especializados.
A manera de conclusión la actividad administrativa de la Administración
Pública se desarrolla a través de la prestación de servicios públicos con el fin
de satisfacer la atención sanitaria en nuestro país y conforme a las normas
vigentes el Estado debe regularla, vigilarla y promoverla en aras de lograr la
reducción de mala praxis y en los casos que se hubiese ocasionado ese daño
médico, el Estado como los profesionales de salud deben honrar dicha deuda
social.
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CAPITULO II
LA RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA
1. DEFINICIÓN DE RESPONSABILIDAD CIVIL.Tomando en consideración lo establecido por el derecho romano el principio
denominado el deber genérico de no causar daño a nadie, si se viola ese deber, como
consecuencia es la obligación de reparar el perjuicio causado por su responsable. Siendo
que la responsabilidad civil es aquella obligación que tiene una persona natural o jurídica
de reparar económicamente al perjudicado ante un daño producido por acción, omisión o
negligencia.
En palabras de Espinoza (2016) “Etimológicamente, la palabra responsabilidad se
remonta al latín tardío respondere. El termino antiguo respondere es el movimiento
inverso de spondere, cuya raíz lleva en si la idea de rito, solemnidad y con ello, el de la
formación de un determinado equilibrio, de un determinado orden, con un carácter de
solemnidad, así “respondere” presupone la ruptura de tal equilibrio, de tal orden, y
expresa con ello la idea de la respuesta reparadora de la ruptura”. (p. 48)
En nuestro ordenamiento jurídico la responsabilidad se encuentra regulada en el
artículo 1902 del Código Civil que establece: “El que por acción u omisión causa daño a
otro, interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado”. Como
complemento el artículo 1903 lo siguiente: “La obligación que impone el artículo anterior
es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas personas
de quienes se debe responder”.
En el artículo antes citado nos indica que no solo somos responsables de lo que
hacemos, sino que también somos responsables de aquellos que dependan de nosotros.
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2. SISTEMAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL.2.1. Responsabilidad Subjetiva.La característica principal de este sistema es la conducta, la culpa del autor es la
conducta determinante para la imputabilidad de la responsabilidad.
Al respecto Fernandez (2000) considera que “es muy importante en cada caso de
responsabilidad analizar detalladamente la acción u omisión y el grado de culpa en que
incurrió para con ello determinar la responsabilidad” (p. 96).
2.2. Responsabilidad Objetiva.En este sistema la característica principal es el riesgo, como lo señala Fernandez
(2000) “que por el simple hecho de encontrarse en este supuesto de riesgo, se es
responsable y se tiene que reparar el daño generado, y, en su caso, los perjuicios
causados” (p.96).
De los considerandos anteriores, establecer si los daños médicos producidos son
consecuencia de una responsabilidad subjetiva u objetiva, para ello primero denotaremos
que en las obligaciones de medios, el deudor no asegura un resultado, sino tan solo se
compromete a seguir diligentemente la conducta, pero que bien puede no producirlo; en
tanto que en las obligaciones de resultado, por el contrario, no basta con que el deudor
actúe diligentemente, ya que es necesario alcanzar el resultado prometido y esperado por
el acreedor. Es claro que solo en las obligaciones de resultados hay un compromiso
preestablecido.
Dentro de este esquema, en las obligaciones de medios la diligencia es el contenido de
la actividad debida, sin embargo, en obligaciones de resultado, por el contrario, es la
obtención de dicho resultado el contenido de la actividad debida. En este sentido lo
entiende la Corte Suprema de la República que en la Casación Nº 1258-2013-Lima Norte
sostiene:
Por lo demás, es necesario precisar a esta parte impugnante que la naturaleza de
las obligaciones derivadas de la prestación médica no es de resultado, sino de
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medios (salvo casos muy excepcionales en donde, por ejemplo, un cirujano
estético se compromete a un cierto resultado específico)”
De lo dicho anteriormente, la responsabilidad civil será subjetiva cuando la
obligación sea de medios; y objetiva cuando la obligación sea de resultados .

La legislación española, el jurista Galán (2014) señala que el criterio consolidado la
STS de 27 septiembre de 2010 (Ponente Sr. Seijas Quintana¸ rec. Num. 2222/2006), en su
fundamento cuarto que:
Las obligaciones asumidas por los profesionales sanitarios son de medios y no de
resultados, por lo que es inherente a los mismos la aplicación de criterios de
responsabilidad fundados en la negligencia por incumplimiento de la Lex artis ad
hoc, mientras que el régimen de responsabilidad objetiva impuesto a entidades de
seguro de asistencia sanitaria en el artículo 28 LGDCU únicamente podrá ser
aplicable a los hospitales, clínicas y centros sanitarios cuando presten servicios
sanitarios que por su propia naturaleza o por disposición reglamentaria deban
cumplir los requeridos niveles de pureza eficacia o seguridad, en condiciones
objetivas de determinación bajo controles técnicos y profesionales (p.323)

Por consiguiente, el Tribunal Constitucional Peruano asume el mismo criterio español
en cuanto la práctica médica, los profesionales de salud asumen una obligación de
medios, sin embargo, será una obligación de resultados en determinados casos como por
ejemplo el caso de cirugía estética.

3. CLASES DE RESPONSABILIDAD.3.1

RESPONSABILIDAD

CIVIL:

La

responsabilidad

puede

ser

contractual o extracontractual:
-Responsabilidad contractual: Es la que surge de un contrato, que no necesariamente
debe ser escrito (puede ser tácito o consensual), cuyo incumplimiento puede dar lugar a
la acción legal. En la relación contractual el paciente tiene la obligación de pagar los
honorarios estipulado entre las partes y en su reclamo se exige que se demuestre la
existencia de la relación contractual.
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-Responsabilidad extracontractual: Es la que no surge de contrato previo. Se le
conoce con Aquiliana (Lex- Aquilia) Su aplicación en el campo médico es excepcional:
Por ejemplo: Shock de cualquier tipo, Agitación psicomotriz, estado de inconsciencia
(desmayo) o por alienación mental, Accidente, Shock. De esta manera Woolcott (2008)
señala que:
“La responsabilidad en que pueden incurrir tanto los médicos como los demás
operadores de la salud se ha calificado como contractual o extracontractual según
los criterios imperantes en la jurisprudencia, secundada por la doctrina en la
sistematización de las reglas creadas sobre la materia”. (p 52).
La autora también señala que “La relación que establece por ley entre el médico
y su paciente tiene naturaleza contractual por lo complejo de la relación pues
implica una serie de prestaciones y deberes específicos, como diligencia y pericia
profesionales, lealtad recíproca, deber de información antes, durante y después
del tratamiento médico e incluso hasta después de resuelto el contrato con el
establecimiento de salud. (p.59)
Además la obligación profesional que asume el médico para con su paciente será
siempre la misma, ya sea como médico que presta servicios con un
establecimiento de salud o que atiende una emergencia o que entabla una relación
contractual directa con aquel.
En realidad, la ausencia de contrato no determina una modificación en la
obligación profesional del médico, cuyo comportamiento no puede ser valorado
en función de un amplio y genérico deber del neminen laedere, sino a la luz la
legis artis, que regula el quehacer médico propiamente dicho y que está contenida
en la noción más amplia de la diligencia debida. Esta valoración de la conducta
del médico se realiza bajo tales parámetros, aún cuando se califique de
extracontractual queda para la posición, por lo que señala que de extracontractual
queda para la posición opuesta a la tesis contractualista solo la calificación de la
responsabilidad. Los supuestos de responsabilidad médica están aquellos en que
la responsabilidad se deriva de la omisión de prestar auxilio en situación de
emergencia, falta de información o el conceder el alta de modo prematuro al
paciente internado en el establecimiento de salud estos supuestos ingresarían al
ámbito de la responsabilidad extracontractual, en el artículo 1969 del código civil
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prescribe lo siguiente: “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está
obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su
autor” (p.61-62)

Otros supuestos es el de la responsabilidad por incumplimiento de los deberes
asumidos directamente por el médico profesional liberal para con el paciente, en estos
casos es aplicable el régimen de la responsabilidad contractual y en nuestro código civil
1314 y siguientes sobre “Inejecución de obligaciones”.
Conforme lo señalado, la naturaleza del interés del paciente ya que afecta derechos
constitucionales protegidos como la salud y la dignidad de la persona humana y en la
jurisprudencia italiana admite la posibilidad de un concurso o cumulo de responsabilidad
contractual y extracontractual toda vez que la negligencia médica puede trascender como
incumplimiento de la obligación contraída en el contrato de prestación de servicio
profesional y al mismo tiempo, lesionar el derecho subjetivo a la salud, en cuyo caso se
activa la aplicación de la responsabilidad por culpa.
En cuanto a la responsabilidad del médico como señaló la autora, ella será
extracontractual y la relación contractual se entabla directamente entre el establecimiento
de salud y el paciente. Desde ese punto vista, el paciente afectado por el servicio
profesional que contrató, puede invocar el régimen de incumplimiento de obligaciones en
su calidad de acreedor de servicio o el régimen de responsabilidad extracontractual.
En realidad, la autora critica a quienes consideran que la responsabilidad civil médica
es extracontractual, como por ejemplo Borda

en Argentina, señala

que

el

argumento de este sector de la doctrina, que considera equivocada, se basa en que:
“Es justamente la circunstancia de que en el ejercicio de la medicina se cometan más
daños que recaen sobre bienes tutelados por normas de orden público (vida, integridad
física, por ejemplo), la que ha influenciado la mente de algunos autores para sostener
que la responsabilidad de los médicos solo puede ser extracontractual, no obstante
mediar una relación contractual. Cieza (2011), señala que:
“La profesora Woolcott considera que la dualidad de regímenes no debe existir y
propugna la unificación de regímenes de la responsabilidad civil con lo cual,
señala, ya no se presentarán estos inconvenientes como el de confundir
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situaciones derivadas de un contrato como si se tratara del régimen de la
responsabilidad civil extracontractual.
Claro está, no estamos ante una conclusión a la que arriba la autora de manera
simplificada o poco argumentada sino que señala que se puede tener normas
generales

y

aplicables

a

todos

los

casos

de

responsabilidad

civil,

independientemente de si el origen del evento es contractual o no. Así, por
ejemplo, la autora sostiene que no se puede hablar de regímenes diferentes de
responsabilidad civil cuando la entidad del daño obedece a la misma causa u
origen o se identifica con el mismo hecho generador del perjuicio.
Es interesante describir la posición de Woolcott en relación a la elección de
responsabilidad civil contractual para el caso de la estructura sanitaria como para
el caso del médico frente al paciente tomando como base el contrato en favor de
tercero. Así se señala: “Para otros, en cambio, parece más razonable admitir que
entre la entidad y el médico que presta sus servicios en la misma, se establece un
verdadero contrato a favor de tercero: el eventual “hospitalizado”; entonces,
desde esta perspectiva, la responsabilidad del médico es contractual, tanto en
relación al hospital o sanatorio, como con respecto al paciente” (p.62)

No obstante Woolcott (2008) señala que “En el derecho comparado la evolución de la
responsabilidad médica se debe esencialmente a la jurisprudencia. En el Derecho
Europeo se pueden identificar dos claras tendencias en la calificación de la
responsabilidad medica; una representada por la experiencia francesa, que ubica el
supuesto de responsabilidad en el ámbito contractual, y otra que coloca ese supuesto en el
plano extracontractual en cuyas líneas se ubican las experiencias italiana, alemana e
inglesa”.(p.52)
En el formante jurisprudencial, se cuenta con un precedente en el que, partiendo de la
compatibilidad de los dos regímenes y materia de la responsabilidad civil de los
profesionales médicos, de adopta la teoría de la opción, aplicándose el art. 1969.C.C.
3.2. RESPONSABILIDAD PENAL:
Es aquella en la que incurren los servidores o funcionarios públicos que en ejercicio de
sus funciones han efectuado un acto u omisión tipificado como delito.
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3.3. RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA:
Es aquella responsabilidad prejuiciosa que se genera como consecuencia de una serie
de sucesos o hechos que por acción u omisión realizan los servidores y funcionarios
públicos en el desarrollo de sus actividades ya sea a título de dolo o culpa, cuya conducta
se encuentra considerada como antijurídica dentro de la Ley de Bases de la Carrera
Administrativa en específico y en la Ley del Procedimiento Administrativo General, de
modo abstracto, dentro de la actuación del aparato administrativo exigible en sí misma, y
la exigible frente a los administrados.

4. FUNCIONES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.Antes de realizar el desarrollo de los elementos de la Responsabilidad Civil, debemos
realizar el estudio de las funciones de la responsabilidad civil a) En el momento del
cumplimiento, cumple la función satisfactoria y la función de equivalencia y b) En el
momento del incumplimiento la función satisfactoria, la función de equivalencia y la
función punitiva o penal. Según Bustamante (2010), señala lo siguiente: Se pueden
resumir las siguientes funciones de la responsabilidad civil:
-Función satisfactoria: Postula el cumplimiento de una conducta debida o
prestación indemnizatoria integral, orientada a la satisfacción de un interés
jurídico conculcado, el que reconoce como antecedente un interés jurídico general
de “no verse dañado por nadie”.
-Función de equivalencia: Es de carácter patrimonial y busca la equivalencia
entre el contenido de la obligación, indemnización o perjuicio y lo que egresa del
patrimonio del deudor, siendo posible únicamente en bienes de intercambio
económico.
-Función redistributiva: Porque el traspaso del peso económico del daño de la
víctima al sujeto responsable a partir de un justificativo teórico denominado
factor de atribución de responsabilidad. Así la indemnización puede redistribuirse
entre el autor directo y él o los autores indirectos. (P.8-9)

Desde el punto de vista de Pizarro y Vallespinos (2014) el derecho de daños tiene una
triple función:
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-Función Preventiva: Toda persona tiene el deber, en cuanto dependa de ella:
a) De evitar causar un daño no justificado.
b) De adoptar, de buena fe y conforme a las circunstancias, las medidas
razonables para evitar que se produzca un daño, o disminuir la magnitud. Si tales
medidas evitaron o disminuyeron la magnitud de un daño del cual un tercero
habría sido responsable, tiene derecho a que éste le reembolse el valor de los
gastos que ha incurrido para adoptarlas, conforme a las reglas del
enriquecimiento sin causa. Suelen distinguirse dos formas de prevención:
- Una de carácter general: consistente en la amenaza efectiva de una consecuencia
legal, frente a la producción de una actividad determinada. Aquí, la prevención se
realiza por medio de disuasión y juega un rol importante la intimidación que
ejerce la consecuencia jurídica prevista en la norma.
- Otra más específica, consistente dentro de un contexto más circunscripto de
actividades riesgosas o peligrosas, por su frecuencia estadística, o por la magnitud
de dañosidad potencial que encierran, o para proteger ciertos derechos
personalísimos. Aquí, la prevención se realiza por medio de la imposición a
ciertos sujetos de deberes especiales y donde juega un rol importante la
valoración de los costos económicos que podría generar la reparación.
-Función Resarcitoria: Es la más importante de todas y la que tradicionalmente
ha hecho a la esencia misma de la responsabilidad civil. La reparación del daño
en su función resarcitoria abarca una reparación sancionatoria (antijurícidad) y
una reparación distributiva (responsabilidad), aunque el sentido reparado que
asume la obligación en uno y otro supuesto es el mismo, ya que: es una persona
distinta de la víctima quien debe soportar las consecuencias del daño.
-Función Punitiva: Opera frente a los efectos del ilícitos, es decir, frente a quien
contraría el ordenamiento jurídico, causando un daño a otro, actúa
deliberadamente con el propósito de obtener un crédito de esa actividad (se
traduzca éste en el ingreso de bienes a su patrimonio o en el ahorro de gastos
necesarios para evitar el menoscabo) de este modo mediante la implementación
de penalidades económicas civiles que sancionen tales inconductas sería la faz
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punitiva. Lo contrario importaría aceptar que alguien pueda enriquecerse merced
al agravio intencionado o fruto de una grosera negligencia.

Ante las funciones antes expuestas consideramos que esta última es la más idónea el
sistema de la responsabilidad civil cuando hay eventos dañosos y el resarcimiento en los
cuales es compensado en la práctica cotidiana, sin embargo, no se efectiviza el cobro
adeudado tal es el caso del Estado Peruano, cuando es él obligado.
La doctrina italiana ha distinguido, frente a las tradicionales, nuevas funciones de la
responsabilidad civil. Se encuentran las siguientes:
a) La de reaccionar contra el acto ilícito dañino, a fin de resarcir a los sujetos a los
cuales el daño ha sido causado.
b) La de retornar el statuo quo ante en el cual la víctima se encontraba antes de sufrir
el perjuicio
c) La de reafirmar el poder sancionatorio (“o punitivo”) del Estado
d) La de disuasión a cualquiera que intente, voluntaria o culposamente, cometer actos
perjudiciales para terceros.

5. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD
CIVIL.A) LA IMPUTABILIDAD O CAPACIDAD DE IMPUTACIÓN.Para la responsabilidad civil, la imputabilidad o capacidad de imputación, es la aptitud
del sujeto de derecho de ser responsable por los daños que ocasiona, lo cual para el
ordenamiento jurídico nacional, se da cuando el sujeto tenga discernimiento (art. 458 y
1975 del C.C.).
Espinoza (2016) señala que “Al negar la responsabilidad del incapaz (de querer y
entender para el sistema italiano, privado de discernimiento para el nuestro) se “está
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entendiendo a la capacidad como una condición de la responsabilidad pero no de la
culpa”. En la opinión del autor habrá responsabilidad sin culpa, pero no responsabilidad
sin capacidad de imputación. En el caso de la responsabilidad sin culpa (objetiva) estarán
los representantes legales de aquel que, careciendo de capacidad de imputación, causó el
daño”. (p.103) La imputabilidad no solo es referible a la persona natural, también lo será
respecto a la persona jurídica y a las organizaciones de personas no inscritas.
Ambas responderían objetivamente por los actos de los titulares de sus órganos, de sus
representantes o dependientes. El parámetro de imputabilidad de estos sujetos de derecho,
por razones obvias, no se da en función del discernimiento; en tanto sujetos de derecho,
tienen capacidad de goce y de ejercicio y dentro de esta última está comprendida su
capacidad para ser responsable por los daños que causen a través de los titulares de sus
órganos, sus representantes o sus dependientes.
B) LA ILICITUD O ANTIJURÍCIDAD.El concepto de ilicitud no debe ser confundido con el de legalidad. Esta última
significa en el sentido más amplio y general, existencia de leyes y sometimiento a las
mismas de los actos de quienes les están sometidos. La licitud, en cambio, es la
conformidad con los valores jurídicos, entre ellos y en primer orden, la justicia. Es por
ello que existe una afinidad conceptual entre ilicitud y acto conforme al valor justicia
(vale decir, justo). En otras palabras, se podría decir, que legalidad es la conformidad
con la ley mientras que la licitud es la conformidad con la justicia, entendida como la
expresión unitaria e integrante de todos los valores de la convivencia que presupone el
valor trascendental de la persona humana y representa, a su vez, el presupuesto de todo
el orden jurídico. Por ello, la aceptación material de licitud (conformidad al valor justicia)
debe prevalecer la acepción formal (conformidad del dato legislativo).
Un sector de la doctrina nacional niega que la antijurícidad o ilicitud sea un elemento
de la responsabilidad civil. Así quien parte de la premisa que la ilicitud “solo puede
existir de mediar culpa de un sujeto” y si la teoría del hecho ilícito solo se explica en
función de la culpa, la ilicitud deja de ser un elemento constitutivo de la responsabilidad
civil, por cuanto, de acuerdo a la sistemática del código, debe entenderse abandonado el
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principio “ninguna

responsabilidad sin culpa “como regla única

y exclusiva de

responsabilidad.
En ese sentido, el autor afirma que la antijurícidad es un presupuesto de protección
resarcitoria “que la legislación no requiere”. Del mismo modo, se sostiene que desde
una perspectiva funcional, “el abandono de la antijurícidad o ilicitud es, tanto a nivel
normativo como nivel lógico, coherente con una visión que pretenda negar la presencia
de la función punitiva como función de la responsabilidad civil en termino generales y
absolutos”.
Maylle (2012) ha establecido que “Cuando el acto médico escapa de la norma o de la
relación contractual se produce la antijurícidad, que es el momento en el cual se ha salido
del margen de una obligación y genera la responsabilidad civil, se sale del marco de un
licito para convertirse en ilícito”(p.250).
C) EL FACTOR DE ATRIBUCIÓN.Existen factores de atribución subjetivos (dolo y culpa), objetivos (realizar actividades
o ser titular de determinadas situaciones jurídicas que el ordenamiento jurídico considera
si se quiere ser redundante objetivamente o si se quiere optar por una definición residual
prescindiendo del criterio de la culpa). También forman parte de los factores de
atribución el abuso del derecho y la equidad. La doctrina trata a estos dos últimos como
sub-tipos de factores de atribución objetivos (porque no se basan en la culpa); pero
prefiere considerarlos de manera

independiente dadas sus particulares notas

características. El factor atributivo subjetivo en la actividad médica es la culpa.
-El dolo.- Para Espinoza (2016) “El dolo es la voluntad del sujeto de causar el daño”.
(p.202)
-La culpa.-La culpa debe ser entendida como una ruptura o contravención a un
estándar de conducta. Para un sector de la doctrina italiana, la culpa “no debe ser
entendida como un juicio de reproche subjetivo del comportamiento (y por consiguiente
del examen del comportamiento psicológico del agente y de sus dotes personales de
inteligencia y prudencia), sino como la relación entre el comportamiento dañino y aquel
requerido por el ordenamiento, en la mismas circunstancias concretas, con el fin de evitar
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lesión de intereses ajenos. En efecto debemos abandonar la concepción psicológica y
moralista de la culpa, heredera de la noción religiosa del pecado y abordar un concepto
que no se limite a la “transgresión de una norma o de un deber jurídico”, sino que sea el
fiel reflejo de la “conciencia social”.
Desde otra perspectiva, si bien se entiende por culpa, la “violación de una regla de
conducta, el cumplimiento de una acción prohibida, o la omisión de un comportamiento
debido, se advierte que “no siempre la creación de un riesgo está prohibida, por ella esta
no siempre puede ser calificada como culpable”, es necesario que esta tenga cierta
relevancia, es decir,

que sea suficientemente alta la probabilidad del accidente o

suficientemente grave el daño amenazado; con el crecimiento de la gravedad del daño
posible puede también disminuir su probabilidad sin que el riesgo deje ser irrazonable y,
por ello, prohibido.
En todo caso, la entidad del riesgo se compara con la utilidad social de la actividad a
la cual este se refiere, teniendo en cuenta el costo de la remoción de este; cuando más
grandes son la utilidad social y el costo de remoción, tanto más grande es el riesgo
justificado. Se debe distinguir:
-Culpa objetiva, es la culpa por violación de las leyes. La culpa es inre ipsa vale
decir, el ordenamiento determina el parámetro del comportamiento y si el agente no lo
cumple, este es responsable. Un ejemplo de ello lo tenemos en el art. 961 C.C. (el criterio
de la normal tolerancia sirve para determinar si hay o no culpa).
La culpa objetiva no debe ser confundida con la responsabilidad objetiva, esta última
es ajena al concepto de culpa. La culpa objetiva se basa en parámetros determinados por
ley (es por ello que recibe dicha calificación).
Otro sector de la doctrina entiende a este tipo de culpa como la “disconformidad
objetiva del comportamiento concreto por un parámetro de valoración social, este
criterio puede resultar peligroso si se utiliza como se hace en Francia y en el Common
Law, por cuanto se responsabiliza a los enfermos de mente, teniendo como parámetro a
las personas “normales”, sin embargo, se le puede dar otra connotación.
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Así la noción social de culpa, aun siendo por su naturaleza unitaria, está dotada de un
fuerte

coeficiente de elasticidad, que permite especificaciones adecuadas a variar

determinadas características de cada supuesto en particular.
-Culpa Subjetiva,

es aquella que se basa en las “características personales del

agente”. En este tipo de culpa, se tiende generalmente por ejemplo, a atribuir relieve a las
cualidades físicas del agente; así el comportamiento del portador de handicap será con
referencia al exigible por una persona razonablemente prudente que sufra la misma
disminución.
-Culpa Omisiva, esta culpa ha sido denominada en una feliz expresión, como una
“isla de tipicidad” en el mar de la atipicidad del ilícito civil. Ello quiere decir que, a
efectos de responsabilizar a una persona por una omisión, previamente debe existir la
norma que lo obligue a actuar de una manera determinada, así de incumplir la misma, se
genera la omisión culposa.
En la responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones, se suele diferenciar
diversos grados de culpa, a saber:
-Culpa Grave, es el no uso de la diligencia que es propia de la absoluta mayoría de
los hombres, es decir, quien ha tenido una conducta tal que no ha hecho lo que todos los
hombres hacen comúnmente. El art. 1319 C.C. define como culpa inexcusable que
coincide con el concepto de culpa grave a la “negligencia grave”.
-Culpa leve, es el no uso de la diligencia propia de las personas de capacidad media.
El art. 1320 C.C. la define como la omisión de “aquella diligencia ordinaria exigida por la
naturaleza de la obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas.
-Culpa levísima, es cuando no se usa la diligencia propia de las personas
excepcionalmente prudentes y cautas. Este supuesto no está regulado en el C.C., sin
embargo, este grado de la culpa ha sido fuertemente criticado por su dudosa validez.
-Culpa profesional (culpa médica), un artículo que no puede pasar desapercibido en
el itinerario interpretativo del operador jurídico en materia de responsabilidad civil de
profesionales es el artículo 1762 del C.C., referente al contrato de prestación de servicios.
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A fin de determinar la responsabilidad en efecto al médico se le exige un
comportamiento acorde con las normas que rigen la ciencia médica, de tal manera la
violación de este deber genera responsabilidad, salvo prueba en contrario.
Woolcott (2008) señala que” La noción de culpa médica se ha forjado a través de las
resoluciones judiciales y del reconocimiento de la doctrina y cuando se trata de una
responsabilidad contractual o extracontractual ha aplicado indistintamente la misma
valoración. El parámetro de valoración de su conducta es el comportamiento de un
médico promedio”. (p.66)
En comentarios de Cieza (2011), con respecto al artículo 1762 del Código Civil, el
autor consideraría que:
Es una excesiva y desproporcionada norma

pues

implica

una

excesiva

protección al profesional médico. Exonerar al médico de culpa leve y constreñir
al paciente a probar el dolo o la culpa inexcusable en una situación o relación en
donde existe una evidente desventaja del paciente, pues el médico tiene los
documentos médicos,

la

experiencia y su ciencia,

es evidentemente

inequitativo e injusto. Fernández propone una interpretación restrictiva del
artículo 1762 del Código Civil. Nos encontramos de acuerdo con lo sustancial de
la propuesta de Fernández pues consideramos que el paciente se encuentra en una
situación de asimetría informativa con respecto al médico y a la estructura
sanitaria por lo que la carga de la prueba debe estar en la clínica o en el
médico para acreditar la ausencia de culpa y no en el paciente para esto, como
hemos dicho se debe aplicar el res ipsa loquitur. (p.13)

D) NEXO CAUSAL.- El objeto del nexo causal tiene doble relevancia:
-Para el aspecto del evento lesivo (causalidad de hecho o fáctica), se procede a la
reconstrucción del hecho a los efectos de imputación de la responsabilidad.
-Para el aspecto del daño resarcible (causalidad jurídica), se determinan las
consecuencias dañosas que el responsable deberá resarcir.
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Una autorizada doctrina ha sistematizado el análisis causal diferenciándolo la
responsabilidad por acto ilícito, de la responsabilidad objetiva. A su vez al delimitar la
responsabilidad, se identifican las siguientes situaciones típicas:
-Primera situación.a) El acto ilícito ha sido condición necesaria del evento solo por haber determinado la
presencia del bien lesionado en el lugar y en el tiempo en el cual el evento se ha
verificado y;
b) El riesgo de un evento dañino del tipo del que se ha verificado es distribuido de
manera sustancialmente uniforme en el espacio y en el tiempo.
-Segunda situación.Aquella en la cual el acto ilícito haya hecho necesario el cumplimiento por parte del
dañado, de actos de la vida ordinaria que impliquen la exposición de quien los cumple a
un riesgo considerado tolerable. Si tal riesgo se concreta en un daño, no se extiende la
responsabilidad al autor del ilícito. Se afirma que la razón que se aplica también para la
primera situación típica es que “ el acto ilícito ha expuesto al bien lesionado al riesgo
inherentes a ciertos actos de la vida ordinaria; pero es necesario considerar que el bien
lesionado, de todas maneras, hubiera estado expuesto a un riesgo análogo, incluso a falta
del acto ilícito”.
-Tercera situación.Aquella en la cual el acto ilícito haya sido concausa del daño simplemente por haber
ofrecido a un tercero la ocasión o el instrumento, fácilmente sustituible, para ocasionar el
daño dolosamente, si es presumible que el intento dañoso del tercero hubiera encontrado
el modo de realizarse con efectos análogos.
La doctrina civilista, en materia de responsabilidad civil ha mutuado las nociones de
causalidad que han circulado en materia penal. A continuación se desarrollarán las
principales teorías propuestas sobre el particular:
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-Teoría de la equivalencia de las condiciones o de la conditio sine qua non.-Para
esta teoría, al tener todas las condiciones el carácter de necesarias, a efectos que se
produzca el resultado dañino, todas se elevan a la condición de la causa. Esta teoría será
aceptable para las ciencias de la naturaleza; pero no para buscar un responsable desde el
punto de vista del Derecho.
-Teoría de la causa próxima.-La causa próxima es la condición inmediata anterior a
la producción del evento dañino. Lejos de ser una concepción dinámica de la causa, se
tiene en cuenta el topo de la última condición ocurrida antes del evento damni.
Ya se había hablado de esta teoría, cuando se analizó, dentro de la experiencia del
Common law, la evolución de la responsabilidad civil, que nació siendo exclusivamente
subjetiva y se transformó, no sin pocas dificultades, en una responsabilidad civil que
admite supuestos de responsabilidad objetiva.
La teoría de la causa próxima fue utilizada por los operadores jurídicos como el
producto de una policy tendiente a proteger los intereses económicos de los dueños de
las fábricas o de las empresas ferroviarias, haciendo que sean responsables (únicamente)
sus dependientes en tanto causantes directos o próximos del daño ocurrido, teniendo
como consecuencia que la víctima terminaba con asumir los costos de sus daños.
-Teoría de la causa adecuada.-Esta teoría busca entre todas las condiciones aquella
o aquellas que han influido de manera decisiva en la producción del evento dañino. Hay
una visión funcional del análisis causal.
Esta teoría entiende como causa de un evento, aquella conducta que, según un juicio
ex ante, resulte adecuada para determinar el efecto sobre la base del id quod prelumque
accidit. Así, en la causalidad adecuada, “la relevancia jurídica de la condición está en
función del incremento, producido por esta, de la objetiva posibilidad de un evento del
tipo de aquel efectivamente verificado”.
Hay causalidad adecuada, “entre un acto o actividad y un daño, cuando concluimos,
sobre la base de la evidencia disponible, que la recurrencia de ese acto o actividad
incrementará las posibilidades de que el daño también ocurrirá. Al respecto Maylle
(2012) ha señalado que:
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La teoría del riesgo, el que ejerce una función, una profesión, el que labora con la
responsabilidad de manipular aparatos complejos como el que conduce un
vehículo, asume los riesgos que ese ejercicio implica. En el caso del médico
asume el riesgo de hacer una mala operación, el riesgo de hacer un diagnóstico
incorrecto, de recetar una medicación que dañe al paciente entre otros. En el
derecho penal esta casualidad no es necesaria que este en forma concreta y
determinada, lo único que importa al juzgador es que el hecho se haya producido
y causado un daño” (p.255)

De lo establecido, es necesario dicha relación causal a fin de precisar el vínculo entre
el acto y su consecuencia para valorar la cuantía del daño.
E) DAÑO.En palabras de Espinoza (2016) advierte que: “El daño no puede ser entendido solo
como la lesión de un interés protegido, por cuanto ello resulta equivoco y sustancialmente
impreciso: el daño incide más bien en las consecuencias, aquellos efectos (negativos) que
derivan de la lesión del interés protegido.” (p.299)
Por otro lado Leysser (2017) señala que “El daño origina una responsabilidad civil
puede ser definido bajo la fórmula del daño jurídicamente indemnizable, entendido como
toda lesión a un interés jurídicamente protegido, bien se trate de un derecho patrimonial
o extrapatrimonial. En tal sentido, los daños pueden ser patrimoniales y extra
patrimoniales. (p.122)
En consecuencia consideramos según el autor en mención, serán daños patrimoniales
las lesiones a derechos patrimoniales, mientras tanto los daños extrapatrimoniales, las
lesiones a este tipos de daños serán los daños morales (sentimientos) merecedores de
tutela, así también las lesiones a la integridad física de las personas, a su integridad
psicológica y a sus proyectos de vida, estos son daños extrapatrimoniales por tratarse de
intereses jurídicamente protegidos.
Si bien es cierto que el concepto de daño “es un concepto destinado a variar en el
tiempo”, la doctrina es unánime al clasificar el daño en dos rubros, a saber:
E.1. DAÑO PATRIMONIAL.41

Consiste en la lesión de derechos de naturaleza económica, que debe ser reparada. Este a
su vez, se clasifica en:
-Daño emergente, es la pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado
por el incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado por un acto ilícito, o
como sostiene un sector autorizado de la doctrina italiana. “La disminución de la esfera
patrimonial” del dañado. En efecto, la falta de cumplimiento de la prestación es un claro
supuesto de daño emergente.
-Lucro cesante, se manifiesta por el no incremento en el patrimonio del dañado (sea
por incumplimiento de un contrato o por un acto ilícito). “Es la ganancia patrimonial neta
dejada de percibir” por el dañado.
E.2. DAÑO EXTRA PATRIMONIAL.-Tradicionalmente, esta voz de daño era entendida como aquella en la que se “lesiona a la
persona en sí misma, estimada como un valor espiritual, psicológico, inmaterial”
entendiéndose como sinónimo de daño moral. Dentro de la actual sistemática de nuestro
Código Civil, la categoría de daño extrapatrimonial o subjetivo (concebido como daño no
patrimonial a los sujetos de derecho) comprende el daño a la persona, entendido como la
lesión a los derechos existenciales o no patrimoniales de las personas y al daño moral,
definido como “el ansia, a angustia, los sufrimientos físicos o psiquiátricos, etc.
Dentro de la categoría de daño moral se distingue el daño moral subjetivo, que lo sufre
de manera directa el propio sujeto, del daño moral afectivo, entendido como la lesión a la
relación afectiva respecto de sujetos, animales o bienes.
-El daño a la persona, traducción literal de la personal injury del common law, es la
lesión de la integridad psíquica y física o el menoscabo, considerado, en sí mismo, de la
salud del individuo. Se le ha definido, en tal sentido, como “consecuencia de toda
modificación negativa que afecte la integridad anatómica o funcional del individuo,
considerado como entidad somática y psíquica. Desde esta perspectiva, la figura se
identificaría con el daño a la salud. (p.348)
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-El daño moral, en sentido estricto es el menoscabo del estado de ánimo,
padecimiento interior o sentimiento de desasosiego que subsigue a la comisión de un
hecho generador de la responsabilidad civil. (p.349)
-El daño al proyecto de vida, es aquel daño que afecta “el destino que la persona
otorga a su vida y que debe ser indemnizado en tanto la frustración o retardo de dicho
proyecto “originará un vacío existencial difícil de suplir o sustituir por otro proyecto”.
Así el daño al proyecto de vida se expresa mejor como un daño a la libertad de la
persona, pues le quita la libertad de desarrollarse como deseaba. No obstante, debe
ponerse en claro que el proyecto de vida debe estar “vinculado con metas razonables,
esperanzas fundadas o proyectos accesibles y no con meras expectativas sin base real,
pues sino caeríamos en la arbitrariedad
Es una especie que no tiene ningún respaldo normativo en la legislación peruana
vigente.
-Daño médico.- Para el caso que nos ocupa, es necesario definir lo que es "la
negligencia médica", siendo esta, “la mala praxis", "error médico" o "daño médico", que
tiene como denominador el causar un daño a una persona en su salud, poniendo en riesgo
su vida o acabando con ella. A lo largo de la historia, el tema de la responsabilidad
médica, ha ido variando desde la culpa y la negligencia, pero básicamente el tema de
daño es el que domina actualmente el derecho a la responsabilidad civil del médico.
Las negligencias médicas se producen cuando el médico actúa sin cumplir con las
normas que rigen su profesión, se producen por un descuido en la forma de actuar del
médico o el profesional sanitario. Es decir, se produce una omisión consciente en el que
se deja de cumplir un acto que el deber funcional exige, por lo que si se produce un daño,
es totalmente punible judicialmente en el caso que suceda y se detecte.
Como lo menciona Cieza(2011) señala que “Los daños médicos no solamente
corresponden al dolo o a la culpa de los dependientes de la estructura sanitaria, sino
también a la falta de capacidad organizativa de la propia estructura, lo que amplía
el radio de acción para exigir el resarcimiento”.(p.64)
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En palabras de Bustamante (2004) señala que “el daño sufrido por el paciente,
mientras que sea un daño posible es un daño objetivo y que estando la persona protegida
por el derecho, entonces debe de ser inmediatamente resarcible, sin menar algún tipo de
prueba por parte del afectado, es por eso que la conducta médica en el ejercicio de su
profesión debe de ser lo más cuidadosamente posible”. (p.44)
La actividad profesional del médico se encuentra estrechamente vinculada con los
derechos personalísimos, por tanto, el facultativo deberá ser extremadamente cuidadoso
en el recto ejercicio del derecho emanado de su título universitario y de la habilitación
profesional que se le otorgue, pese sobre el galeno la obligación de actuar dentro del
marco propio de las facultades que la ley le otorga y la de atacar los deberes jurídicos que
sobre él recaen, tratando de su actividad no exceda los límites legales impuestos ni
contraríe a los fines para los cuales el derecho fue reconocido.
También hay que tener en cuenta que el daño objetivo causado por el médico en los
pacientes ha sido denominado como daño emergente, este es un daño ocasionado a la
integridad física o la salud del enfermo: muerte, la pérdida de un sentido, de un órgano,
de un miembro, etc. (p.48)

6. CARGA DE LA PRUEBA.En el caso peruano, la responsabilidad médica específicamente la responsabilidad
civil contractual, es el referente a sobre qué espaldas recae la carga de probar. De
acuerdo con nuestro artículo 1330 del Código Civil recaerá sobre el paciente dañado, lo
cual considero injusto. Así el artículo 1330 establece que “ la prueba del dolo o de la
culpa inexcusable corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o
por su cumplimiento, parcial, tardío o defectuoso”.
Esta es una limitación legislativa que perjudica la probanza en el caso del paciente
dañado, pues debe acreditar el dolo o la culpa inexcusable del médico para determinar su
responsabilidad y la de la estructura sanitaria, cuando carece de los medios para hacerlo
con solvencia. Quien tiene todos los instrumentos técnicos para acreditar su ausencia de
culpa es la estructura sanitaria, por lo tanto debe ser esta y el médico a su cargo quienes
acrediten la ausencia de culpa.
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Se trata de un caso de inversión de carga probatoria basado en principios como res
ipsa loquitur o la presunción de culpa, que resultan criterios más equitativos y justos
frente a una situación de asimetría entre el paciente y la estructura o el médico.
En el caso peruano y la legislación italiana antes mencionada la situación de hecho
se agrava con esta sobreprotección de los médicos ante la “solución de asuntos
profesionales” o “de problemas técnicos de especial dificultad” en donde se excluye la
culpa leve y el médico solamente puede responder por dolo o culpa inexcusable. Pero la
solución de asuntos profesionales abarca un campo infinito de posibilidades y los
problemas técnicos de especial dificultad pueden ser sobreestimados por quienes manejan
información privilegiada, es decir, las estructuras sanitarias y los médicos, dejando al
paciente en una situación de desventaja evidente. No hay proporción en la manera como
se ha legislado favoreciendo a los médicos y a las estructuras sanitarias, por lo que la
jurisprudencia tiene que hacer una interpretación restrictiva de este artículo.

7. RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA.7.1 ANTECEDENTES DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA.A lo largo de la historia ha habido una responsabilidad médica acorde con las
circunstancias particulares, las condiciones del medio y el pensamiento filosófico
dominante de cada época. La historia demuestra que este concepto ya se conocía desde la
más remota antigüedad, en las culturas castigos para el médico en caso de fracasar en su
actividad profesional.
Desde los tiempos primitivos el origen de las enfermedades no era atribuido a causas
físicas y orgánicas. Los males aún del cuerpo eran producidos por el castigo de
los Dioses razón por la cual quienes desempeñaban el papel de médico eran los
sacerdotes, hacían de mediadores entre el divino y lo terrenal, intercediendo por la salud
de sus semejantes. mesopotámicas, el Código de Hammurabi, redactado alrededor del
siglo XVIII antes de Cristo, es quizá el primer documento que señala la posibilidad
de iatrogenia,(que es toda alteración del estado del paciente producida por el médico), al
establecer si el sacerdote no lograba restablecer los quebrantos de su paciente, no se le
podía imputar ninguna responsabilidad.
45

En los tiempos de la antigüedad existían castigos demasiado crueles, aunque es verdad
que el delito era grave, no debía de ser en exceso, ya que en algunos casos el médico
hacía lo humanamente posible para salvar la vida pero no

hay

que

caer

en

contradicción ya que sí debe de existir pena para castigarlos, y algunos se
arrepienten del hecho que realizaron y pagan su culpa y después continúan su labor como
debe de ser.
El concepto de responsabilidad médica aparece ya en los años 2392 a. de J.C., cuando
el código del rey Hamurabi dedicaba al menos nueve artículos de los 282 de que
constaba, a las faltas y castigos para los médicos.
También en este código se encuentra el concepto más primitivo de contrato o pacto
entre médico y enfermo, donde a cambio de la prestación del servicio de uno, el otro
quedaba obligado a pagar en monedas o especie.
En todos los tiempos y en las distintas civilizaciones hubo médicos que, aunque con
distintas metodologías o creencias, debieron responder de su bien hacer, ya fuese ante el
pueblo, el juez o el jefe de la tribu, y lo que varió a lo largo de los tiempos fueron los
conceptos de culpa y pena.
En el derecho romano se establecía la culpabilidad del médico aun cuando habiendo
procedido bien, los resultados fuesen negativos debido a cierto abandono, lo que podría
considerarse negligencia. El fuero juzgaba y la condena podía quedar en manos de los
familiares del enfermo perjudicado, a quienes se les entregaba en ocasiones al médico
para que hiciesen justicia.
Por su parte el código del rey Hamurabi diferenciaba ya lo que hoy denominamos
responsabilidad civil y penal, de manera que los fallos no dolosos ni graves estaban
castigados con sanciones económicas o indemnizaciones a los perjudicados por los
médicos, mientras que ante fallos con resultados graves, el médico podía perder una o
ambas manos si era cirujano, con la única finalidad de evitar que siguiese operando.
El Código de Hammurabi, en su artículo 218, en relación de los médicos establecía, si
un médico hizo una operación grave en un señor con el bisturí de bronce y lo ha hecho
morir, o bien si lo operó de una catarata en el ojo y destruyó el ojo de este hombre, se
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cortarán sus manos, en el artículo 219 del mismo cuerpo legal se establece: “si un
médico ha llevado a cabo una operación de importancia en el esclavo de un subalterno
con una lanceta de bronce y le ha causado la muerte, entregará esclavo por esclavo”.
Estas eran las drásticas sanciones de la pena, el médico no solo era susceptible de sanción
(amputación de las manos), sino que también estaba obligado al resarcimiento por el daño
resultante de la actividad profesional por lo que debía de reemplazar con otro esclavo.
En la época antigua de los egipcios reglamentaron una forma más drástica al ejercicio
médico, pena de muerte. En la época de Alejandro Magno el concepto de responsabilidad
médica es amplificado, ordenándose la crucifixión de un médico por haber abandonado
culposamente a su enfermo.
En términos generales, se entiende por responsabilidad profesional médica a la
obligación que tienen los médicos de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos,
omisiones y errores voluntarios e involuntarios incluso, dentro de ciertos límites,
cometidos en el ejercicio de su profesión.
La responsabilidad del médico se inicia con el juramento (de la Declaración de
Ginebra, 1948) de un buen desempeño de la profesión y desde la inscripción en el
Colegio Profesional (C.M.P.) y en relación con el cliente (paciente) que es de naturaleza
contractual; existiendo deberes comunes para la mayoría de profesiones, como son:
Deber de Lealtad, Secreto Profesional e Indemnización del daño que hubiera ocasionado.
La responsabilidad médica es una variedad de la responsabilidad profesional.
En palabras de Maylle (2012) señala que” La responsabilidad civil médica tiene como
sustrato el daño de la integridad del paciente, que puede ser daño físico, moral o psíquico
“(p. 250), en otras palabras, la responsabilidad médica significa la obligación que tiene el
médico de reparar y satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y errores
voluntarios o involuntarios dentro de ciertos límites, cometidos en el ejercicio de su
profesión, es decir, el médico que, en el curso del tratamiento ocasiona, por culpa, un
perjuicio al paciente, debe repararlo y tal responsabilidad tiene su presupuesto en los
principios generales de la responsabilidad, según los cuales todo hecho o acto realizado
con discernimiento ( capacidad ), intención ( voluntad ) y libertad genera obligaciones
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para su autor en la medida en que se provoque un daño a otra persona. Su origen o
nacimiento se circunscribe a una relación de naturaleza contractual o extracontractual.
Como mencionábamos anteriormente, en el primer caso nace como consecuencia del
contrato (acto jurídico) que surge de la relación del enfermo que acude al profesional
médico motivado por la alteración en su salud para que éste último, de acuerdo a su
capacidad y al tipo de enfermedad, lo intente curar o rehabilitar.
En el segundo caso nace como consecuencia de un deber jurídico general,
específicamente una "relación obligatoria heterónoma" la que en los hechos es una
relación jurídica similar a la que habría creado un contrato, sin su voluntad y aun contra
su voluntad que se produce de supuestos legalmente tipificados. En tales casos basta la
producción o la aparición en la realidad social del supuesto de hecho previsto por la
norma para que automáticamente pueda considerarse como nacida una obligación. Por
todo lo anteriormente mencionado podemos afirmar que la naturaleza Jurídica del Acto
Médico es una de carácter civil.
En nuestro país, con la promulgación de la Ley General de Salud, se precisó que los
profesionales, técnicos y auxiliares de la salud son responsables por los daños y
perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente o imperito de
sus actividades (responsabilidad subjetiva), mientras que para los establecimientos de
salud, llámese hospitales, clínicas y postas médicas, esta responsabilidad es objetiva;
bastando que el paciente perjudicado alegue dolo o culpa del prestador de salud, para que
dicho dolo o culpa se presuman, correspondiendo a este la prueba en contrario, o sea,
demostrar la inexistencia de dolo o culpa en su conducta .Así tenemos el artículo 36 que
señala lo siguiente: “El artículo 36 de la Ley General de Salud señala lo siguiente:” Los
profesionales, técnicos y auxiliares a que se refiere este capítulo son responsables por los
daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente e
imperito de sus actividades”.
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7.2. ACTO MÉDICO.- A continuaciones algunas definiciones de acto
médico:
-Para el Consejo Federal de Medicina de Brasil el acto médico es todo
procedimiento técnico profesional practicado por médico habilitado y dirigido para: a)
prevención primaria, definida como la promoción de la salud y la prevención de la
ocurrencia de enfermedades o profilaxis, b)La prevención secundaria, definida como la
prevención de la evolución de las enfermedades o ejecución de procedimiento
diagnósticos y terapéutico y c)la prevención terciaria, definida como la prevención de la
invalidez o rehabilitación de los enfermos.
-Para el Colegio Médico del Perú lo ha definido de la siguiente forma: "Acto médico
es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica.
Han de entenderse por tal, los actos de diagnóstico, terapéutica y pronóstico que realiza el
médico, en la atención integral de pacientes, así como los que se deriven directamente de
éstos. Los actos médicos mencionados son de exclusivo ejercicio del profesional
médico".
-Para Maylle (2012) ha establecido que” En el acto médico existe una relación de
obligatoriedad que está dado por tres elementos. El primer elemento son los sujetos el
paciente o acreedor quien es el titular del derecho de exigir la aceptación de una
obligación que en la eventualidad de producirse un hecho irregular, tiene derecho a exigir
el pago de una indemnización; y el médico o el deudor es la persona sobre quien pesa el
deber jurídico de cumplir la obligación.”(p.250)
De la misma forma señala que el segundo elemento es el objetivo, que consiste en la
actividad o comportamiento de cada uno. El tercer elemento es el vínculo jurídico, en que
el deudor (el médico) queda obligado. (p.250)

7.2.1. CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO MÉDICO.-IMPERICIA: Lat. IN: privativo sin, PERITIA: Pericia. Es la falta total o parcial, de
conocimientos técnicos, experiencia o habilidad en el ejercicio de la medicina. Es decir es
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la carencia de conocimientos mínimos o básicos necesarios para el correcto desempeño
de la profesión médica y no estar debidamente actualizado.
-PRUDENCIA: Lat. IN: privativo sin, PRUDENTIA: prudencia. Es realizar un acto
con ligereza, sin las adecuadas precauciones es decir es la carencia de templanza o
moderación. En el sentido estricto se identifica con el conocimiento-práctico (sentido
común) y por lo tanto idóneo y apto para la realización del acto médico (experiencia,
comprensión del caso y claridad, por ejemplo transfundir sangre sin establecer el grupo
sanguíneo, HIV, VDRL, Hepatitis, etc., dejar gasa o instrumental en la cavidad
abdominal, trasmitir enfermedades contagiosas, por el médico o el instrumental (T.B.C.,
Sífilis, SIDA.). etc.
-NEGLIGENCIA: Lat. : NEGLIGO: descuido, NEC - LEGO: dejo pasar. Es el
descuido, omisión a falta de aplicación o diligencia, en la ejecución de un acto médico.
Es la carencia de atención durante el ejercicio médico. Puede configurar un defecto o una
omisión. Es un hacer menos, dejar de hacer o hacer lo que no se debe. Es no guardar la
precaución necesaria o tener indiferencia por el acto que se realiza. La negligencia es
sinónimo de descuido y omisión: Es la forma pasiva de la imprudencia y comprende el
olvido de las precauciones impuestas por la prudencia, cuya observación hubiera
prevenido el daño, por ejemplo no controlar al paciente en el postoperatorio, no advertir
de los efectos colaterales de un determinado tratamiento, no informar al paciente o
familiares sobre su diagnóstico, tratamiento o pronóstico, etc.
-INOBSERVANCIA DE REGLAMENTOS: Es una forma de acción culposa que se
configura cuando, existiendo una exigencia u orden verbal o escrita, dispuesto con fines
de prevención de un daño ordenado por un superior responsable, el subalterno no le da
cumplimiento, generando un daño al paciente. Puede circunscribirse a la esfera
administrativa, sino, ocasiona daño al paciente por ejemplo la omisión o defecto en la
confección de la historia clínica, realizar el Interno o Residente actos no autorizados o
sin la debida supervisión, recetar productos milagrosos o no autorizados.
-INCRIMINACIÓN: surge de la actitud de indiferencia o menosprecio por las
normas establecidas.
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-CAUSALIDAD: Para ser incriminado judicialmente debe existir una relación causa
efecto (médico - daño o muerte), que debe ser directa, próxima y principal del resultado.
El médico no quiere la consecuencia dañosa pero si quiere obrar imprudentemente o con
negligencia, por ejemplo realizar actos positivos o negativos que provoquen daño,
omisión o no aplicación del tratamiento adecuado que prive al enfermo de su posibilidad
de curación, falta de rapidez en una intervención quirúrgica o médica (hemorragia o
infección): no operar por no haber hecho el depósito de la garantía estipulada en el
reglamento.
Se considera también los riesgos que provienen, unas veces de su propio ejercicio,
riesgos conscientemente asumidos por quienes se someten a ellos y otras veces, de
reacciones anormales e imprevistas del propio paciente, que en el estado actual de la
ciencia, aunque pudieran preveerse son difícilmente evitables.
-IATROGENIA: Griego: IATROS: Curar (médico), GÉNESIS: Origen. Es el daño en
el cuerpo o en la salud del paciente, causado por el médico a través de sus acciones
profesionales,

conductas

o

medios

(diagnóstico,

terapéuticos

quirúrgicos,

psicoterapéuticos, etc.) cuando el resultado indeseado no le es imputable jurídicamente.
La iatrogenia es el resultado nocivo que no deriva de la voluntad o culpa del médico
en la producción del daño, sino por un hecho imprevisto (mejor: imprevisible) que escapa
a toda posibilidad de ser evitado por los medios habituales o normales de cuidado
individual o colectivo.

7.3.RESPONSABILIDAD DEL ESTADO EN LAS
ESTRUCTURAS SANITARIAS.Conforme lo señalado precedentemente el establecimiento de salud es el responsable
solidario ante un daño médico, siendo así, los hospitales nacionales en los cuales el
personal es dependiente del Estado (MINSA Y ESSALUD), quien responde por los daños
es el Estado en forma solidaria a lo largo de los años se han desarrollado las siguientes
teorías:
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-La Teoría de la Vicariedad: Algunos han pretendido fundar la responsabilidad del
Estado únicamente en los principios de la responsabilidad vicaria y han intentado
justificarla con los mismos argumentos. Unos han pretendido utilizar para este efecto la
idea de la representación: el representado (Estado) responde por sus representantes
(funcionarios).
Hay quienes discrepan sobre la base de que la responsabilidad del representante se
basa en la culpa in eligendo y en la culpa in vigilando; pero dicen estos mismos autores
la Administración no elige ni vigila a sus funcionarios sino que son: otros funcionarios
quienes lo hacen.
La tesis a criticar contiene una petición de principio: que la responsabilidad vicaria se
basa en la idea de culpa. Pero si este principio no es exacto (como no parece serlo en la
actualidad), tanto a teoría de la representación como su crítica caen por tierra. Por otra
parte, la crítica desconoce la naturaleza de la persona jurídica y su consiguiente
responsabilidad. Lo mismo podría decirse de los funcionarios que trabajan para cualquier
persona jurídica pública o privada siempre son elegidos y vigilados por otros
funcionarios, pero esto no significa que las personas jurídicas no sean civilmente
responsables sino únicamente sus funcionarios.
-La Teoría Organicista: Esta teoría lo representa GIERKE quien desarrolló una
teoría que atribuye la responsabilidad al Estado y no a sus funcionarios y esta
responsabilidad dice, no es vicaria sino directa.
-La Teoría del Riesgo: Otros autores han sostenido que el Estado es responsable por
los daños que cause en razón de la teoría del riesgo creado: la administración de un
servicio público puede dar lugar a que se produzcan importantes daños; por consiguiente,
si esta actividad estatal crea riesgos, el Estado debe soportar sus consecuencias.
Esta tesis pretende sortear las dificultades tanto de carácter general como las
específicas que presenta la culpa en relación con la actividad del Estado, no resulta
satisfactoria desde el punto de vista teórico. Como señala Bello (2012):
La realidad respecto de la responsabilidad civil por riesgos de desarrollo dentro
del ámbito de los daños causados por medicamentos destinados al consumo
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humano en que la medicina privada no es causa de exoneración ni por el médico
ni por el laboratorio, mientras que la Administración Pública Sanitaria, que tiene
relevancia en la regulación de la industria del medicamento e investigación puede
aducir los riesgos del desarrollo como causa de exoneración de responsabilidad
por los daños causados en el sistema sanitario público puesto que el riesgo no era
detectable ni previsible(p.268)

-La Teoría de la Proporcionalidad de las Cargas: Dentro del campo del Derecho
Administrativo, nació otra teoría para justificar la responsabilidad del Estado. Esta pueda
resumirse en la idea de que, dentro de un Estado democrático, todos deben soportar por
igual las cargas que impone el Estado, tal tesis se apoya en lo previsto en el artículo
13°de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución
Francesa.
-La Difusión Social de Riesgo: El Estado tiene una amplia capacidad de difusión de
cargas dentro de la sociedad. Toda obligación económica asumida por el Estado es
necesariamente diluida en el todo social, es pagada por todos los contribuyentes. Por
consiguiente, con toda razón debe responsabilizarse por los daños que cause, ya que ello
conducirá inevitablemente a la dilución de la carga económica de estos en el seno de la
sociedad.
En realidad, se evidencia la responsabilidad del Estado por la Teoría del Riesgo en la
administración de un servicio público, que para la presente investigación son aquellas
instituciones de salud del sector público.

7.4. LA ENTIDAD DE SALUD PÚBLICA COMO RESPONSABLE
SOLIDARIO.La responsabilidad del Estado tiene lugar como consecuencia de la desconcentración
de sus servicios públicos en los diversos centros de atención médica que tiene en todo
nuestro país, si bien es imposible que se garantice que estos establecimientos tengan el
personal idóneo y debidamente calificados, sin embargo, subsiste una responsabilidad
solidaria de la entidad con el trabajador de la salud pública cuando éste ocasione algún
tipo de daño a sus pacientes, de esta manera el artículo 1325 del Código Civil señala que
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“El deudor que para ejecutar la obligación se vale de terceros, responde de los hechos
dolosos o culposos de éstos, salvo pacto en contrario”, en el caso del presente estudio son
las entidades de salud que a través de sus profesionales médicos contratados brindan un
servicio público, la norma antes señalada les es aplicable puesto que subsiste la
obligación de supervisar y controlar el desempeño laboral del indicado personal, al
respecto Osterling (2014) considera que:
El artículo 1325 del Código Civil atribuye responsabilidad exclusiva al deudor,
prescindiendo de todo análisis respecto a la falta de diligencia en la elección del
personal idóneo para ejecutar la prestación (culpa in eligendo) o en la falta de
cuidado para controlar la actividad de sus auxiliares (culpa in vigilando). Se trata,
pues, de una atribución de responsabilidad en base a factores de imputación
objetivos; en consecuencia, el deudor no puede liberarse de responsabilidad
invocando ausencia de culpa en su actuar (p.148)

El autor señala que la entidad tiene responsabilidad por dos aspectos que estarán
presentes para la responsabilidad solidaria atribuida estos son: la elección del personal y
la supervisión. Siendo los procesos de captación del personal para el servicio público
bastante complejos, así como los procesos de supervisión y control, la relación causal de
las responsabilidades por lo general se agotan en la responsabilidad del causante del daño
y el de la entidad no continuando la cadena de responsabilidades más allá de esta
verificación, por ello es necesario tener presente los criterios de imputación para la
responsabilidad solidaria de la entidad, en ese sentido el autor en mención propone los
siguientes presupuestos:
a) La relación jurídica patrimonial debe haberse formado o concluido entre el
deudor y la víctima del daño;
b) Es necesario que el tercero sea responsable, pues si el hecho no le resulta
imputable, la base de la acción de indemnización desparece;
c) Debe existir una relación de dependencia entre el autor del hecho dañoso y el
deudor, dependencia en el sentido que el tercero haya sido autorizado por el
deudor para ejecutar la prestación a cargo de éste;
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d) El daño debe sufrirlo el acreedor a consecuencia de la conducta del tercero,
esto es, debe existir una relación de causalidad adecuada entre el actuar del
tercero y el daño sufrido por el acreedor y
e) Debe existir una vinculación entre las tareas y el hecho de tercero. Es necesario
pues que el daño se infiera “en ejercicio” o “con ocasión” del cumplimiento de la
obligación asumida por el deudor. (p. 151-152)

Asimismo nuestro código civil regula la responsabilidad solidaria de la persona natural
o jurídica por el daño de su dependiente laboral, de esta manera el artículo 1981 del C.C.
establece que: “Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado
por ésta último, si ese daño se realizó en ejercicio del cargo o en cumplimento del
servicio. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria”.
Si bien el artículo antes indicado establece la responsabilidad solidaria en todos los
casos, este criterio muy difundido en nuestra cultura jurídica estaría cambiando las bases
para su concepción, esto se puede advertir en la novísima introducción de la institución
del compleance corporate cuya traducción es la conformidad de la empresa, institución
relacionada a las buenas prácticas de la organización empresarial donde la entidad no
responde por los daños que ocasionen sus subordinados cuando esta ha realizado las
acciones necesarias para evitarlo. En nuestro país esta institución ingresa en el año 2015,
pero específicamente para el caso de los delitos de cohecho activo trasnacional, pero que
su aplicación en el derecho comparado y la seguridad que tiene para una sociedad de
economía de mercado con predominio capitalista podría que en el futuro se haga
extensivo a otros tipos de responsabilidades.
En nuestra actual legislación la responsabilidad de la entidad por el daño médico será
aplicable en todos los casos conforme a las normas antes indicadas, pues además se tiene
en forma clara y especifica se tiene a la ley general de salud, en el artículo 48 que
establece: “El establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es solidariamente
responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente, derivados del
ejercicio negligente, imprudente o imperito de las actividades de los profesionales,
técnicos o auxiliares que se desempeñan en éste con relación de dependencia. Es
exclusivamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente por
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no haber dispuesto o brindado los medios que hubieren evitado que ellos se produjeran,
siempre que la disposición de dichos medios sea exigible atendiendo a la naturaleza del
servicio que ofrece”. En ese sentido Maylle (2012) señala que:
Si el juez ha determinado una responsabilidad civil o reparación civil solidaria
como persona jurídica del cual es dependiente el profesional de salud, estando
ambos, es decir empleado y empleador obligados solidariamente a la restitución
o resarcimiento pecuniario del daño
Tercero civilmente responsable es la persona natural o jurídica como en este caso
(institución de salud: hospital, centro médico, etc.) que sin haber participado en la
participación en la realización del hecho o delito tiene que pagar las
consecuencias económicas. (p.260)

Esto significa que además del profesional de salud quien responde penal y civilmente
son las instituciones de salud quienes responderán civilmente económicamente. En
palabras de Maylle (2012) establece que “Como se señala en el segundo párrafo del
artículo 48 de la Ley General de Salud hay casos donde la solidaridad no es posible
porque el responsable exclusivo es la institución de salud por no haber dispuesto o
brindado los medios que hubieren evitado que el daño se produjera” (p. 335), sin
embargo es importante señalar lo establecido por Leyser (2017) que señala que: “Este
precepto está de más anotarlo, debería ser aplicado de manera muy restringida, ya que de
lo contrario se podría generar un efecto de “desrresponzabilización” de los médicos, los
cuales mantienen siempre, la relación directa con el paciente. (p.859)
En el ámbito penal, el artículo 95 del Código Penal señala que” La reparación civil es
solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados”,
asimismo el artículo 99 establece que: “Procede la acción civil contra los terceros cuando
la sentencia dictada en la jurisdicción penal no alcanza a éstos”.
Estos artículos evidencian la responsabilidad solidaria de terceros, responsables del
daño ocasionado, de esa manera la solidaridad se refiere a los partícipes directos y
extensivamente a los terceros, es así que la jurisdicción civil, como la penal, sea
indemnización o reparación civil son obligados distintas personas del condenado y
cuando este se encuentre en relación de dependencia. La solidaridad en la reparación
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civil no impide la posibilidad que el pagador de ella (existiendo otros participes en el
delito) puede iniciar acción contra los demás responsables por derecho de repetición.
En palabras de Leyser (2017) “Una correcta aplicación de las regla de solidaridad, los
magistrados podrían contribuir, asimismo, a que la responsabilidad civil sea enfocada
rectamente en el plano funcional” (p.524), es decir, dejando a un lado aquella visión
sesgada, e injusta a la larga, que pretende concentrarlo todo en la reparación de las
víctimas. Quien sea consciente de las múltiples e importantes funciones que cumple la
responsabilidad civil, coincidirá con aquellos autores que han destacado, en la
administración de los daños a la salud e integridad física en el ámbito sanitario, la
relevancia de la función preventiva, a la cual se reconoce una jerarquía no menor a la de
la función compensatoria.
Bajo este considerando estamos de acuerdo con el Dr. Leyser es verdad que no se
deba concentrar las funciones de la responsabilidad civil solamente en la reparación
indemnizatoria, es importante que se trabaje con todas las funciones por igual, ninguna
menos que otra. Siendo así el Estado Peruano deba preocuparse por prevenir los daños a
través de la asignación de un mejor presupuesto en las estructuras sanitarias del Estado
Peruano: infraestructura, capacitaciones, mejores sueldos a los profesionales de la salud,
sin embargo, este es un problema de política pública y de tal manera que la función
compensatoria queda en estricto texto normativo, no ejecutadas, siendo un problema
normativo, más aún la legislación comparada sí se preocupa por garantizar las
indemnizaciones a los pacientes y el fin de esta investigación se justifica por lo antes
expuesto. En la legislación española el jurista Galán (2014) señala que:
En relación con la intervención de un tercero, el artículo 133 TRLCU dispone que
la responsabilidad prevista en este texto legal no se reduzca cuando el daño sea
causado conjuntamente por un defecto del bien o servicio y por la intervención de
un tercero. No obstante, el sujeto responsable que hubiera satisfecho la
indemnización podrá reclamar al tercero la parte que corresponda a su
intervención en la producción del daño. (p.334)

Conforme al presente análisis queda claramente demostrado la responsabilidad
solidaria de la entidad pública y a su vez del Estado por el daño médico ocasionado de
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sus dependientes, sin embargo, el problema que plantea el presente estudio y que se
verifica en el presente análisis es el cumplimiento de esta obligación, de responder por el
daño que su personal haya ocasionado con motivo del servicio brindado.

7.5. DERECHO A LA SALUD.El derecho de protección a la salud está considerado en el ámbito internacional como
uno de los derechos básicos del ser humano y está incluido en el elenco de los derechos
económicos, sociales y culturales. Sólo el goce de estos derechos mínimos permite que
una persona pueda disfrutar, de forma plena y en condiciones de igualdad, de otros
derechos también fundamentales: los derechos civiles y políticos. Son varias las
declaraciones internacionales que reconocen el derecho de todo ser humano a la
protección de su salud. De forma concisa, resulta conveniente resaltar las siguientes:
-La Constitución de la Organización Mundial de la Salud de 1946 declara
expresamente que “el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los
derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología
política o condición económica o social”.
-La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25
reconoce que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que la asegure, así
como a una familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
-El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que
concreta:
1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al
disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.
2. Entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en el Pacto, a fin de
asegurar la plena efectividad de este derecho figurarán las necesarias para:
i. La reducción de la mortalidad infantil y el sano desarrollo de los niños.
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ii. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo y del medio
ambiente.
iii. La prevención y el tratamiento de las enfermedades epidémicas, endémicas,
profesionales y de otra índole y la lucha contra ellas.
iv. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios
médicos en caso de enfermedad.
La Organización mundial de la salud define “la salud” como un "estado de completo
bienestar físico, mental y social y no solamente como la ausencia de enfermedad o de
invalidez”.
En nuestro país el derecho a la salud está regulado en nuestra Constitución Política
del Perú en el CAPITULO II DE LOS DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS, en
su artículo 7º que señala lo siguiente: “Todos tienen derecho a la protección de su salud,
la del medio familiar y la de la comunidad así como el deber de contribuir a su promoción
y defensa. La persona incapacitada para velar por si misma a causa de una deficiencia
física o mental tiene derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección,
atención, readaptación y seguridad”.
El Tribunal Constitucional, también se ha manifestado mediante sentencia EXP. 72312005-PA/TC lo siguiente:
El derecho a la salud constituye un derecho constitucional. Conforme al artículo 7
de la Constitución, “Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del
medio familiar y la de la comunidad (…), así como el deber de contribuir a su
promoción y defensa. (…)”. El contenido o ámbito de protección de este derecho
constitucional consiste en la “facultad inherente a todo ser humano de conservar
un estado de normalidad orgánica funcional, tanto física como psíquica, así como
de restituirlo ante una situación de perturbación del mismo”. (STC 1429-2002HC/TC, FJ 12, segundo párrafo). El derecho a la salud, entonces, “se proyecta
como la conservación y el restablecimiento de ese estado” (STC 1429-2002HC/TC, FJ 13). Este doble aspecto del derecho a la salud se orienta ciertamente a
posibilitar un estado pleno de salud. La conservación del estado de salud en
cuanto contenido del derecho constitucional a la salud comprende, a su vez, el
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derecho de acceso y goce de las prestaciones de salud. La conservación de la
salud no es posible sin el acceso y sin el goce de las prestaciones
correspondientes. Por esto, el acceso y el goce de las prestaciones de salud
también están comprendidos en cuantos ámbitos de protección o contenidos del
derecho a la salud. En consecuencia, una denegación arbitraria o ilegal del acceso
a la prestación, una restricción arbitraria de la prestación, una perturbación en el
goce de la misma o, finalmente, una exclusión o separación arbitraria o ilegal de
la prestación, constituyen lesiones del derecho constitucional a la salud.

Conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional, se resalta la importancia del
derecho de a la salud como derecho protegido. Siendo así, los pacientes que han sufrido
un daño médico recurren ante las Corte Superiores de Justicia, con la idea de que se les
indemnice de manera justa, de cierta manera el establecimiento de salud pública, en
donde fue dañado él o algún familiar, sin embargo, cuando logran una sentencia
favorable, se encuentran con impedimentos que no satisfacen el pago indemnizatorio, es
decir, el cobro al Estado. La norma especial, la Ley Nº 26842, Ley General de Salud en
su artículo 1 establece lo siguiente: “Toda persona tiene el derecho al libre acceso a
prestaciones de salud y a elegir el sistema previsional de su preferencia.”

7.6. DERECHO DEL PACIENTE A SER INDEMNIZADO.7.6.1. EN LA NORMA INTERNACIONAL.-CARTA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE EUROPA.Con el objetivo de proteger los derechos de los pacientes, en el contexto de la Unión
Europea se han llevado a cabo numerosas iniciativas. El primer paso fue dado el 18 de
diciembre de 2000 con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Proclamada en Niza, reconoce en su artículo 35 que toda persona tiene derecho a la
prevención sanitaria y a beneficiarse de la atención sanitaria en las condiciones
establecidas por las legislaciones y prácticas nacionales. Según se afirma a continuación,
al definirse todas las políticas y acciones de la Unión Europea, se garantizará un alto
nivel de protección de la salud humana.
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Otras dos iniciativas de especial relevancia en el contexto europeo, han sido la
Convención sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina (1997) así como la
Recomendación(2000) para el desarrollo de instituciones a favor de la participación de
los ciudadanos y pacientes en el proceso de toma de decisiones que afectan a la asistencia
sanitaria. Ambos documentos consideran que los derechos de los ciudadanos a la
asistencia sanitaria se derivan de los derechos fundamentales.
Por parte de los ciudadanos europeos, en noviembre de 2002, la Active Citizenship
Network (ACN, siglas en inglés) junto con un grupo de organizaciones ciudadanas
estableció la Carta Europea de los Derechos de los Pacientes. Aprobada en Roma, se basa
en los derechos fundamentales de las personas, reconocidos por la Unión Europea. Como
dice su propio preámbulo, estos derechos han de ser respetados por todos los países y
sistemas nacionales de salud pertenecientes, independientemente de sus limitaciones
financieras o económicas, y de los grupos políticos que los gobiernan.
Concretamente, la Carta está basada en la Carta de los Derechos Fundamentales de
Niza mencionada anteriormente. El texto pretende reforzar el grado de protección de los
derechos de los pacientes y ciudadanos en los diferentes contextos nacionales, así como
constituir una herramienta para la armonización de los Sistemas Nacionales de Salud que
favorezca los derechos de los pacientes y los ciudadanos.
Es la base de la declaración de los catorce derechos concretos de los pacientes que
están actualmente en la cuerda floja: el derecho a medidas preventivas, el acceso a la
información, el consentimiento, la libre elección, el derecho a la privacidad y la
confidencialidad, el respeto al tiempo del paciente, el cumplimiento de los estándares de
calidad, seguridad e innovación, el evitar sufrimiento y dolor innecesarios y el dar un
tratamiento personalizado y el derecho a reclamar y a recibir compensación.
Estos derechos también están relacionados con varias declaraciones internacionales y
recomendaciones, hechas públicas por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo
de Europa. Incluyen estándares de organización y parámetros técnicos así como patrones
y comportamientos profesionales. Esta carta internacional está estructurada de la
siguiente forma: Primera parte: Derechos Fundamentales, Segunda parte: Catorce
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derechos del paciente, Tercera parte: Derechos de una ciudadanía activa, Cuarta parte:
Directrices para implementar la Carta.
Para efectos de la presente investigación la segunda parte propone la proclamación de
catorce derechos de los pacientes, que juntos intentan que los derechos fundamentales
formulados anteriormente, se concreten, puedan ser aplicados y sean apropiados a la
situación transitoria actual en los servicios de salud. Todos estos derechos intentan
garantizar un “alto grado de protección de la salud humana” (Artículo 35 de la Carta de
los Derechos Fundamentales), para asegurar la alta calidad de los servicios
proporcionados por los diferentes Sistemas Nacionales de Salud. Deben ser protegidos en
todo el territorio de la Unión Europea.
De los catorce derechos de los pacientes se resalta el siguiente derecho: Derecho a la
compensación.-Todo individuo tiene derecho a recibir una compensación suficiente
dentro de un período de tiempo razonablemente corto cuando haya sufrido un daño
físico, moral o psicológico causado por un tratamiento proporcionado en un servicio de
salud. Los servicios sanitarios deben garantizar una compensación, cualquiera que sea la
gravedad y las causas del daño (desde una espera demasiado larga, a un caso de
negligencia), incluso cuando la responsabilidad final no pueda ser absolutamente
determinada. La presente Carta refuerza el grado de protección de los derechos de los
pacientes y ciudadanos en los diferentes contextos nacionales y puede constituir una
herramienta para la armonización de los Sistemas Nacionales de Salud que favorezca los
derechos de los pacientes y los ciudadanos.
7.6.2. EN LA NORMA NACIONAL.-EN EL CÓDIGO CIVIL.-Indemnización por daño moroso y culposo.- En el artículo 1969 señala que “Aquel
que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por
falta de dolo o culpa corresponde a su autor”.
-Indemnización por dolo, culpa leve e inexcusable.- En el artículo 1321 establece
que “Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus
obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve”.
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El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento
parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro cesante,
en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Si la inejecución o
el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa
leve, el resarcimiento se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue
contraída
La legislación contempla que el paciente tiene derecho a demandar a los profesionales
y a las entidades por mala práctica profesional. El derecho a exigir de parte del médico su
acreditación de especialista. El derecho a exigir el pago de una indemnización por los
daños y perjuicios causados.
-En la ley 29414, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los
servicios de salud.- Dicho texto normativo en su inciso g del artículo 15.3 Atención y
recuperación de la salud se dispone que: “g) A recibir tratamiento inmediato y reparación
por los daños causados en el establecimiento de Salud o servicios médicos de apoyo, de
acuerdo con la normativa vigente”

7.7. ESTADO DE VULNERABILIDAD DE LOS PACIENTES.Las personas afectadas por negligencia médica, tienden a estar desde antes en una
posición vulnerable y por ello a sufrir más. Pacientes que están gravemente enfermos
cuando se ven afectados por negligencia pueden ver sus posibilidades de sobrevivencia o
recuperación disminuidas. Cuando se comente un error de diagnóstico o tratamiento
incorrecto que afecta a un paciente de cáncer, por ejemplo ese paciente puede ponerse
mucho peor o incluso fallecer como resultado de atención errónea.
Pertenecer a este grupo vulnerable requiere de especial atención y reguardo frente a
otros derechos afectados. Consideramos dado su estado, requieren de una actuación
urgente e integral dada la especial situación y por ello el Estado debe de dar mayor
atención, no solamente mejorando los servicios públicos, infraestructura, etc., sino
también en el pago a las víctimas que han sufrido una negligencia médica.
De esa forma los pacientes que recurren a instancias de salud pública, por lo general se
tratan de personas pobres y de extrema pobreza en el país.
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8. EL PAGO DE LA INDEMNIZACION EN EL SECTOR
SANITARIO EN LA LEGISLACIÓN COMPARADA.El pago de la indemnización en la legislación comparada a los pacientes se viene
efectuando por ejemplo en Suecia, se señala que el Seguro Obligatorio de
Responsabilidad Civil Médica facilita el sistema de indemnizaciones, cuya aceptación es
también voluntaria, estructurada en un sistema mixto de conciliación-arbitraje, sin excluir
el cauce legal, al que solo se llega en muy contadas ocasiones. Los médicos, enfermeras y
asistentes sociales que trabajan en los hospitales cumplimentan las solicitudes de
indemnización y rellenan los formularios pertinentes en un 80% de los casos. Todo ello
facilitado porque el seguro no está buscando mecanismos para eximirse del pago de una
indemnización ni normalmente profundiza en buscar culpables.
Sistemas similares funcionan en Finlandia, en Noruega, donde existe la posibilidad de
estas reclamaciones sin falta en los hospitales y la prevención de la mala praxis se basa en
una buena comunicación entre enfermos y personal sanitario, siendo las enfermeras y
personal auxiliar del hospital las que colaboran y practican las reclamaciones; en
Dinamarca, habiéndose introducido un sistema de seguro al paciente con mejoras de sus
derechos, considerando actualmente que daños considerados como fortuitos lo sean por
negligencia, omisión y falta de información.
En Francia, que sigue rigiéndose por métodos clásicos, pero aparte de la
responsabilidad civil y penal, está muy bien estructurada la Jurisdicción Administrativa.
El sistema de responsabilidad de los hospitales públicos es originalmente un derecho
esencialmente jurisprudencial construido por el Juez Administrativo sobre los casos
anteriores. La Ley Nº 2002-303, de 4 de marzo de 2002, sobre los derechos de los
enfermos y la calidad del sistema de asistencia sanitaria introdujo, por primera vez de
manera tan significativa, las normas de derecho escrito en este ámbito. La ley de la
responsabilidad hospitalaria se caracteriza por la coexistencia y la articulación de reglas
que forman parte de una lógica de culpabilidad y de esquemas de compensación, sin falta,
de los daños sufridos como resultado de la solidaridad nacional.
Los establecimientos hospitalarios están sujetos a un régimen de responsabilidad
especial con el doble objetivo de garantizar la protección de los derechos de los usuarios
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y teniendo en cuenta las limitaciones de los hospitales públicos y sus equipos. El paciente
que ha sufrido un perjuicio que él considera atribuible a las condiciones bajo las cuales
fue tratado puede buscar la responsabilidad del hospital ante el juez administrativo. Crea
un procedimiento no contencioso a través de las comisiones regionales de conciliación y
compensación y armoniza ciertas reglas básicas (información sobre accidentes médicos,
reglas de prescripción, etc.). Sobre todo, establece un mecanismo para "la compensación
de las consecuencias de los riesgos para la salud", que permite tomar a su cargo, como
solidaridad nacional, ciertos accidentes médicos, enfermedades iatrogénicas e infecciones
nosocomiales.
En España, las coberturas que incluye una póliza de Responsabilidad Civil Médica,
pueden ser más o menos dependiendo de la modalidad contratada o de lo que se proteja
concretamente. La principal garantía de estos productos es la que tiene que ver con el
pago de la indemnización que le correspondería a un perjudicado o a sus
derechohabientes (personas que derivan su derecho de otra). Por otro lado, en caso de que
el perjudicado le ponga una reclamación y lleve al asegurado a juicio, la compañía se
haría cargo del pago de las costas y gastos judiciales así como de los honorarios de los
abogados y del resto de profesionales. Además, si para garantizar la responsabilidad civil
del asegurado se le exige la constitución de fianzas, esta póliza suele cubrirla, al igual que
los gastos extrajudiciales inherentes al siniestro en los que pudiera incurrir éste. Eso sí,
estos costes tienen que realizarse con el consentimiento de la aseguradora.
El seguro contra la responsabilidad civil de los médicos en Costa Rica, se establece el
seguro como un mecanismo adecuado para tutelar los derechos de las víctimas por
negligencia médica, lo cierto es que el hallazgo que muchas de las aseguradoras de
responsabilidad profesional estaban quebrando por el aumento de las demandas y las
condenatorias contra los médicos y entes hospitalarios, posiblemente provocó que el INS
en ese momento no optó por el establecimiento de ese seguro.
No es sino hasta hace tres años, que el INS estableció una póliza de seguros que cubre
las indemnizaciones a que se ve sujeto a pagar, tanto los médicos, como los entes
hospitalarios, por actos de mala práctica médica.
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Se trata de un contrato que "ampara la responsabilidad civil del asegurado que se
derive de impericia, negligencia, errores u omisiones profesionales involuntarias
cometidas en la prestaciones de los servicios propios de la profesión del asegurado, como
médico, durante la vigencia de la póliza.
Por su parte, en la República de Argentina, la resolución No. 15.517, del 31 de enero
de 1980, autorizó con carácter experimental, las condiciones del seguro de
responsabilidad civil profesional para médicos, presentadas por la Asociación de
Compañías de Seguros, regulándose de ésta forma los riesgos cubiertos, los riesgos
excluidos, las tarifas de la póliza y las demás condiciones a establecer entre el ente
asegurador y el médico asegurado.
En Italia, las nuevas orientaciones ya no discuten el problema del contrato de seguro,
sino que se dirigen hacia la conveniencia o no de un sistema de seguridad social que
garantice por un lado la indemnización del paciente y por otro lado que promueva la
diligencia profesional. En este sistema se promulgó el seguro obligatorio de las
estructuras sanitarias tanto privadas como públicas, es decir, todas sin excepción,
adicionalmente se estableció la creación de un fondo de garantía a cargo del Estado que
vendría a cubrir la reparación del daño en el paciente, sobre la base de la demostración
del nexo de causalidad; para lo cual se proponen comisiones especiales que constaten la
causalidad y definan la resarcibilidad del daño así como una valoración sucesiva de la
conducta del médico.
En todo caso, aún con los problemas que ha afrontado el seguro en los países
desarrollados, consideramos prudente que en nuestro país se haga una revisión sobre este
instituto, es cierto que la mayoría de los médicos de nuestro país la rechazaron en primer
plano. La conveniencia o no de un sistema de seguros de responsabilidad médica vendría
a definirse en base a las condiciones reales de nuestras propias instituciones, así como el
problema real que presenta en este momento el aún incipiente estudio de la
responsabilidad médica es por ello que presentamos nuestra propuesta legislativa que ha
sido realizada en base a ideales del sistema jurídico de francés, rasgos solidarios,
solidaridad nacional con los más vulnerables y el sistema actual de italiano.
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CAPITULO III
EFECTIVIDAD Y EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES
1. LA SENTENCIA CIVIL.Priori (2007) señala que “La sentencia es el acto jurídico procesal a través del cual el
juez cumple con el deber de jurisdicción que le impone el ejercicio del derecho de acción
del demandante de resolver respecto de la pretensión que le ha sido planteada en la
demanda.”(p.217)
Bajo el considerando anterior, la sentencia civil tiene como corolario al proceso judicial,
donde se ha desarrollado la justificación de las pretensiones y la defensa de sus derechos
de las partes dentro de los presupuestos establecidos en la norma procesal y material, de
esta manera la sentencia deviene en un resultado concreto, que conforme lo señala Rocco
(2003), “siempre es necesario para que haya esencialmente una sentencia, que se trate de
declarar una relación concreta, jurídica, controvertida e incierta” (p. VI), la validez de la
relación procesal es importante para definir la validez de la sentencia. Esta institución
resulta el punto más importante del proceso y trascendente para el orden jurídico de un
Estado, pues en ella se materializa los valores democráticos y se realiza los derechos
fundamentales de las personas.
La sentencia civil es un acto jurisdiccional donde el juez que encarna el conocimiento
de la ley y los valores personales interpreta la norma y declara el derecho que
corresponde al caso específico, de esta manera Rocco (2003) indica “la sentencia es el
acto por el cual el Estado, por medio del órgano de la jurisdicción destinado para
ello(juez), aplicando la norma en concreto, indica aquella norma jurídica que el derecho
concede determinado interés “(p.VI)”, la técnica que implica el resolver una controversia
jurídica en una sentencia es la técnica de la subsunción de los hechos en la norma jurídica
siempre que la valoración normativa este de acuerdo a lo principios constitucionales, es
decir, la sentencia no es el mero cumplimiento de la ley sino un acto de justicia donde se
verifique que los presupuestos incluyendo a la misma ley se encuentre dentro de los
valores axiológicos que rigen a la sociedad, de esta manera Figueroa (2014) indica “ la
fundamentación desde el estándar de una debida motivación, implica el manejo de
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conceptos, categorías y definiciones desde los derechos fundamentales y el plexo que
representa los principios, valores y directrices constitucionales, ergo, no puede
fundamentar el juez desde la individualidad de la disciplina que representa sea el derecho
civil o penal u otra” (p.33), conforme a lo señalado la sentencia civil es en realidad un
juicio lógico sobre la relación jurídica que ha llegado para ser resuelta por la instancia
judicial, configurando así un derecho concreto, diferente al derecho genérico que
establece la norma legal. Este derecho concreto y especifico es la llamada Lex Tertia o
también llamada la tercera ley que viene a ser el derecho que considera el Estado en la
relación jurídica concreta que ha llegado a su instancia, la sentencia crea el derecho en
base a lo discutido y probado durante el proceso judicial, que siendo el reconocimiento
del Estado sobre el derecho subjetivo su consecuencia inmediata es que el poder público
respalde su cumplimiento, sin embargo, dependerá de la eficacia de las instituciones
gubernamentales que permitan la realización del derecho y por tanto que una sociedad sea
más o menos justa.

2. NATURALEZA JURÍDICA DE LA SENTENCIA.Son diversas las corrientes que explican la naturaleza jurídica de la sentencia, sin
embargo, entre las de mayor aceptación tenemos las siguientes:
-La teoría de la voluntad, esta teoría propugnada especialmente por el jurista Bulón
considera que la sentencia es la voluntad del legislador expresada en la ley, de esta
manera lo que realiza el juez es una extensión de esa voluntad legislativa por tanto la
sentencia es solo un razonamiento lógico jurídico de la aplicación de la norma legislativa,
de esta manera Rocco (2003) indica lo siguiente:
Pero esta operación lógica, que se ejercita sobre el acto, no es complemento del acto.
Una voluntad declarada genéricamente es una voluntad que recae sobre todos los objetos
comprendidos en la formula genérica en este proceso lógico nada se añade a la voluntad
genéricamente declarada; solo se la conoce en su alcance real” (p.199-200)
Esta concepción sobre la naturaleza de la norma corresponde a una visión positivista
del derecho que establece la supremacía y el respeto de la ley para el funcionamiento del
orden social, de esta manera Kelsen (1960) indica “la regla del derecho establece una
68

relación entre una condición y una consecuencia, afirmando que si la condición se realiza
la consecuencia debe ser. Pero esta expresión debe ser esta desprovista de todo sentido
moral. Tiene un sentido puramente lógico” (p.55), esta teoría sobre la naturaleza jurídica
de la sentencia sea visto superada por la nueva corriente del constitucionalismo, donde el
juez no siempre dará cumplimiento estricto a lo establecido en la ley, sino que buscará
realizar el valor justicia incluso si esto implica ir en contra de la misma ley.
Así mismo el TC en su Exp. N. º 015-2001-AI/T, Exp. N. º 016-2001-AI/TC, Exp. N. º
004-2002-AI/TC, Colegio de Abogados de Ica, Defensoría del Pueblo (Acumulados)
establece:
Existe un mandato de sujeción de los ciudadanos y órganos públicos a la
Constitución y a todo el ordenamiento jurídico. Dicha sujeción al ordenamiento
jurídico, cuando se produce un conflicto, ordinariamente se procesa a través del
Poder Judicial, en tanto que tercero imparcial. De ahí que cuando un tribunal de
justicia emite una resolución, y ésta adquiere la condición de firme, con su
cumplimiento no sólo se resuelve un conflicto y se restablece la paz social, sino,
además, en la garantía de su cumplimiento, se pone a prueba la sujeción de los
ciudadanos y de los poderes públicos al ordenamiento jurídico.
El Estado democrático de derecho está, pues, sujeto a un plebiscito de todos los
días. Y es difícil que pueda hablarse de la existencia de un Estado de derecho
cuando las sentencias y las resoluciones judiciales firmes no se cumplen.

El TC el Tribunal Constitucional Español, (STC 67/1984) señaló que: “Cuando este deber
de cumplimiento y colaboración que constituye una obligación en cada caso concreto en que
se actualiza se incumple por los poderes públicos, ello constituye un grave atentado al
Estado.
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Otra teoría es la teoría del acto lógico sustentada por el jurista Hugo Rocco que considera a
la norma como una expresión genérica de la ley y que es el juez que mediante un
razonamiento lógico jurídico contenido en la sentencia se concreta el derecho que le
corresponde a las partes del proceso civil, en ese sentido Rocco(2003) indica: “Pero el
concepto de la función esencial de la sentencia es la declaración de las relaciones jurídicas
concretas establecida en la sentencia”(p.204), esta teoría ha sido criticada por tener un
concepto reducido de la función y naturaleza de la sentencia en especial por el jurista
Calamandrei, quien postula un término más amplio que daría lugar a la teoría del acto
complejo.
-La teoría sobre la naturaleza jurídica de las sentencias que tiene una mayor aceptación
en la actualidad es la teoría del acto complejo, esta teoría considera que la sentencia no
se limita a una simple operación lógico jurídico de la norma, sino que en ella interviene
diversos factores como el acto volitivo, el razonamiento lógico, el ius imperium, los
valores axiológicos, etc., estos factores orientados por el valor justicia se interrelacionan
en la sentencia a efectos de resolver el conflicto de intereses o la incertidumbre jurídica.

3. CLASES DE SENTENCIAS EN NUESTRO ORDENAMIENTO
NACIONAL.Las sentencias se pueden clasificar en virtud a factores como su naturaleza o su
contenido. Las sentencias pueden tener naturaleza declarativa, constitutiva o puede
tratarse de sentencias condenatorias, las cuales se desarrollan a continuación.
-La sentencia declarativa; son sentencias que reconocen la existencia de un derecho
que tenía la persona, pero que la sentencia respalda y aclara la pertenencia de este
derecho a la persona, en estos casos la sentencia tiene una función aclaratoria de evitar
dudas y cuestionamientos al derecho, ejemplos de este tipo de sentencia lo tenemos en los
procesos de nulidad, donde el acto jurídico es nulo de pleno derecho, pero la sentencia
dará seguridad jurídica al establecer en forma concreta la nulidad de dicho acto, en
palabras de Rocco (2003), señala que “en la sentencia declarativa, la pretensión solo es
declarada como existente o futura, en ella solamente se resuelve la cuestión de la
existencia actual o futura de la pretensión “(p.234), es decir, no requiere que se someta
otro proceso distinto a fin de satisfacer su pretensión.
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-La sentencia constitutiva; son aquellas sentencias que establecerán a partir de su
expedición una nueva situación jurídica, es decir, el derecho o su cesación se da como
consecuencia de la sentencia, en estos casos se evidencias claramente la lex tertia, es
decir, una voluntad normativa que modifica una situación concreta dando inicio o
poniendo fin a los derechos u obligaciones de las partes, de esta manera Ibarra D. (2017)
considera “las sentencias declarativas producen efectos ex nunc, es decir, que se
conforma la relación jurídica preexistente; mientras que las sentencias constitutivas
producen efectos ex tunc, es decir, desde la emisión de la sentencia” (p.164), ejemplo de
este tipo de sentencias lo tenemos en los casos de divorcio, donde esta situación jurídica
no preexistía, que si bien se podían dar los requisitos para ser exigible, sin embargo, no se
podía decir que los esposos tenían la condición de divorciados, esta situación solo puede
ser exigible y cambiar la condición del estado civil de los esposos con la sentencia que
disuelve el matrimonio.
-La sentencia condenatoria; llamadas también sentencias declarativas de condena,
que a diferencia de las anteriores en esta clase se da la verificación de una relación de
causa y efecto entre los presupuestos que hacen exigible una obligación y el mandato de
la autoridad judicial para que estas se cumplan, de esta manera se verifica los factores que
intervienen para ser exigible una prestación, interviniendo el poder estatal en respaldo de
la parte afectada, como ejemplo de este tipo de sentencia la tenemos en las obligaciones
de dar suma de dinero, donde el juez verificará los requisitos que hagan exigible esta
obligación que dará lugar a que en la sentencia se establezca el cumplimiento de la
obligación.
La clasificación de las sentencias por su contenido o por tener relevancia de orden
procesal, pues en este tipo de sentencias el juez no se pronuncia sobre el fondo del
asunto, sino, resultan en un pronunciamiento sobre su procedencia o no para el proceso,
este tipo de sentencias se puede clasificar en sentencias de mérito o en sentencias
inhibitorias. Las sentencias de mérito tendrán un pronunciamiento sobre el fondo del
asunto, que a su vez se clasifican en sentencias estimatorias, es decir, que declara fundada
la demanda y las desestimatorias son aquellas que la declaran infundada, cuando la
sentencia declare fundada entonces estas a su vez podrán ser declarativas, constitutivas o
de condena, desarrolladas precedentemente. Por otro lado, se tiene a las sentencias
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inhibitorias, este tipo de sentencias no se pronuncia sobre el fondo del asunto, sino que
pone en término a la relación jurídica procesal como consecuencia de verificar algún
requisito que impide que el juez se pronuncie sobre el fondo del asunto, ello puede
suceder por un defecto en los presupuestos procesales o en las condiciones de la acción
cuando estas tengan el carácter de perentorias.

4. LA SENTENCIA CIVIL EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO
PERUANO.Nuestro ordenamiento jurídico regula el concepto de sentencia en el art 121 del
Código procesal Civil que establece “Mediante la sentencia el Juez pone fin a la instancia
o al proceso, en definitiva, pronunciándose en decisión expresa, precisa y motivada sobre
la cuestión controvertida declarando el derecho de las partes, o excepcionalmente sobre la
validez de la relación procesal”, del texto podemos abstraer que la sentencia es aquel acto
procesal jurídico donde el Estado hace prevalecer el ius imperium a través de los órganos
jurisdiccionales que interpretan la norma jurídica y aplican el derecho a efectos de
resolver un conflicto social o una incertidumbre jurídica. De esta manera la sentencia
tiene una doble dimensión. Por un lado, se resuelve el conflicto y por el otro el Estado
hace prevalecer su poder soberano como entidad que tiene el monopolio de la
administración de justicia, de esta manera la Ley Orgánica del Poder Judicial, DECRETO
SUPREMO Nº 017-93-JUS, establece en su artículo 4 lo siguiente:
“Carácter vinculante de las decisiones judiciales. Principios de la administración de
justicia. Toda persona y autoridad está obligada a acatar y dar cumplimiento a las
decisiones judiciales o de índole administrativa, emanadas de autoridad judicial
competente, en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o sus fundamentos,
restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo la responsabilidad civil, penal o
administrativa que la ley señala. Ninguna autoridad, cualquiera sea su rango o
denominación, fuera de la organización jerárquica del Poder Judicial, puede avocarse al
conocimiento de causas pendientes ante el órgano jurisdiccional. No se puede dejar sin
efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido,
ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo la responsabilidad
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política, administrativa, civil y penal que la ley determine en cada caso. Esta disposición
no afecta el derecho de gracia” (p.2).
La instancia judicial representa el poder soberano del Estado y a la vez es un
contrapeso a los otros poderes del Estado, este punto es de vital importancia para analizar
el cumplimiento de una sentencia emanada por una instancia del Estado que debe ser
cumplida a la vez por el mismo Estado. La transición de un sistema autoritario a uno
democrático implica considerar a la relación jurídica del proceso donde alguna entidad
gubernamental sea parte del proceso permite considerar una relación horizontal sin
ningún tipo de privilegio, de esta manera el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 27584 indica:
“Las partes en el proceso contencioso administrativo deberán ser tratadas con igualdad,
independientemente de su condición de entidad pública o administrado”, la igualdad en
el respeto y cumplimiento de las decisiones judiciales implica el cumplimiento de lo que
se resuelva, sin importar a la parte que favorezca la sentencia. En el desarrollo de la
presente investigación se ha podido constatar una doble regulación como el artículo antes
indicado, pues si bien dicho artículo inspira el cumplimiento y respeto a los derechos
fundamentales frente a las entidades estatales, sin embargo, la Ley 27584, en su artículo
47 establece lo siguiente:
Ejecución de obligaciones de dar suma de dinero.-Las sentencias en calidad de
cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero, serán atendidas por el
Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del
Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo con los procedimientos
que a continuación se señalan:
1. La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del Pliego
Presupuestario requerido deberá proceder conforme al mandato judicial y dentro
del marco de las leyes anuales de presupuesto.
2. En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el financiamiento
ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el Titular del Pliego
Presupuestario, previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias,
podrá realizar las modificaciones presupuestarias dentro de los quince días de
notificada, hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional
correspondiente.
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3. De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento
expresadas en los numerales precedentes, los pliegos presupuestarios, bajo
responsabilidad del Titular del Pliego, mediante comunicación escrita de la
Oficina General de Administración, harán de conocimiento de la autoridad
judicial su compromiso de atender tales sentencias en el ejercicio presupuestario
siguiente, para lo cual se obliga a destinar hasta el tres por ciento (3%) de la
asignación presupuestal que le corresponda al pliego por la fuente de recursos
ordinarios. El Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización
Previsional, según sea el caso, calcularán el tres por ciento (3%) referido en el
párrafo precedente deduciendo el valor correspondiente a la asignación para el
pago del servicio de la deuda pública, la reserva de contingencia y las
obligaciones previsionales.
4. Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el pago
u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos en
los numerales 47.1, 47.2 y 47.3 precedentes, se podrá dar inicio al proceso de
ejecución de resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del
Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio
público conforme al Artículo 73 de la Constitución Política del Perú

En el presente artículo se puede advertir que los cumplimientos de las sentencias se
limitan a lo presupuestado en el Pliego del sector que debe dar cumplimiento a lo
ordenado en el proceso, esta consideración lo hace en forma general, que si bien puede
resultar aplicable para aquellas deudas de considerables sumas de dinero que afecten el
presupuesto nacional, sin embargo, las indemnizaciones por lesiones físicas o
fallecimientos en promedio se vienen considerando en las sentencias, por lo general
varían en un rango de entre 15000 y 200 mil soles aproximadamente, cuyos montos no
son tan altos.
El artículo 47 antes citado remite a una consideración que deba ser atendida en el
Pliego Presupuestario, la cual se prevee anualmente, es decir, que las sentencias con
carácter juzgada expedidas en el presente año, serán analizadas para su cumplimiento en
el próximo año, además de ser evaluadas en el orden de prioridad que se prevee en la ley
Nº 30137, ley que regula criterios de priorización en el pago de sentencias judiciales. En
el caso de un daño médico donde se ordene una indemnización en promedio de 10 mil
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soles, una evaluación del costo del proceso y la prognosis que pueda ser cumplida por la
entidad resulta en una clara vulneración a los derechos fundamentales del paciente.
El análisis anterior permite advertir un grave problema social, pues el Estado en el
afán de blindar su presupuesto frente a procesos judiciales donde se debata grandes
cantidades indemnizatorias, afecta de manera directa a las miles de personas afectadas
por daño médico de los profesionales de salud donde se ordene montos indemnizatorios
ya que en esta norma existe una contrariedad que será utilizada por las entidades para
incumplir los mandatos judiciales.
4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS EN EL SISTEMA
JURÍDICO PERUANO.La sentencia judicial es la resolución emanada por la autoridad judicial que en
cumplimiento de sus funciones expide dicha resolución, decidiendo el cumplimiento o
reconocimiento de un problema social en la cual interviene, la Constitución Política en su
artículo 138 establece que “La potestad de administrar justica emana del pueblo y se
ejerce por el poder judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la
constitución y a las leyes, de esta manera la función jurisdiccional resulta

muy

importante para la organización del Estado, pues soluciona en una mayor o menor medida
el conflicto social así mismo el art. 139 de la Constitución Política establece que no existe
ni puede establecerse jurisdiccional alguna independiente”, esto debido al ius imperium
del Estado, donde la sentencia judicial es la decisión del juez que expide a nombre del
Estado Peruano. Su cumplimiento implica el funcionamiento social del Estado Peruano
que redunda en la seguridad jurídica y en el ejercicio pleno de la democracia.
Lamentablemente en nuestro país el cumplimiento de las sentencias judiciales en
contra del propio Estado son incumplidas cuando la parte afectada es una persona o
entidad vulnerable, es así que luego de la dictadura del general Velasco Alvarado, el
Estado Peruano se sumió en cuantiosas deudas sociales producto de la reforma agraria y
la estatización de diversas empresas, la expropiación de los fundos agroindustriales de la
costa peruana fueron pagadas mediante bonos, que su cobro simplemente no fue honrado
por el Estado, es así que después de 25 años los afectados recurrieron en diferentes
oportunidades a las instancias judiciales y constitucionales obteniendo el amparo de estas
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instancias, sin embargo,

el Ministerio de Economía y Finanzas considero como

impagables cuestionando los cálculos para su actualización.
Otro caso simbólico que grafica el cumplimiento de las sentencias por nuestro país es
el aporte de los trabajadores al Fondo de Vivienda (FONAVI), este fondo durante el
gobierno del ex presidente Alberto Fujimori fue transferido supuestamente a los
programas de defensa e infraestructura, al término de dicho gobierno los aportantes al
FONAVI solicitaron la devolución de sus aportes que en muchos casos superaba los 30
años que mes a mes les fue descontado de sus haberes. Los afectados recurrieron a las
instancias judiciales y constitucionales obteniendo sentencias favorables que el Ministerio
de Economía y Finanzas no las cumplió con el argumento que se afectaría el presupuesto
nacional incumpliendo con los pagos comprometidos para el año fiscal, luego de
reiteradas acciones legales dicho Ministerio procedió a hacer la devolución de los
indicados aportes en base a un cálculo sin la actualización inflacionaria y en montos
reducidos que fueron aceptados por los aportantes debido a que era una solución parcial
frente a la posibilidad de no tener ninguna devolución.
Otra situación que el Estado Peruano incumplió su compromiso frente a las deudas
sociales fue a consecuencia del informe final de la Comisión de la Verdad (1980-2000)
que establecía el daño ocasionado por las fuerzas armadas y el grupo terrorista Sendero
Luminoso que destruyeron y asesinaron a diversos ciudadanos, cuyos familiares y
sobrevivientes hasta el día de hoy no son resarcidos en los términos que el Estado se
comprometió frente a organismos internacionales. Los hechos antes descritos grafican el
poco respeto que tiene el Estado Peruano para el cumplimiento de la responsabilidad civil
ordenada por las instancias judiciales y constitucionales, sin embargo ,se tiene casos
como el revelado por Panamericana Televisión en su edición del 10 de febrero del 2006
que informaba la expedición del Decreto de Urgencia expedido el 02 de diciembre del
año 2005 que autorizaba un crédito suplementario de 416 millones de soles destinados al
pago de las reparaciones civiles donde el Estado fuera el obligado, posterior a dicha
norma el empresario Baruch Ivcher recibió una indemnización por 20 millones de soles
del Ministerio de Justicia, debido a que fuera despojado de su canal de televisión durante
el gobierno de Alberto Fujimori, se relaciona este pago indemnizatorio al vínculo de
amistad con el ex presidente Alejandro Toledo y con su esposa Elian Karp.
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De las consideraciones antes señaladas el cumplimiento de una sentencia que ordene el
pago de una indemnización contra el Estado, dependerá de la voluntad política del
gobernante de turno lo cual se vincula con actos de corrupción, motivo por el cual la
presente investigación busca poner en relevancia esta problemática y aportar alternativas
de solución.

5. VULNERACIÓN DE PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ANTE
LA INEJECUTABILIDAD PRÁCTICA DE LAS SENTENCIAS
CONTRA EL ESTADO.El privilegio constitucional de la inejecutabilidad práctica de las sentencias que
obligan el Estado el pago de obligaciones pecuniarias, como sostuvo el Tribunal
Constitucional en la sentencia del 31 de enero de 1997 al resolver la acción de
inconstitucionalidad contra la Ley N°26599 y lo ratifico la Defensoría del Pueblo en su
resolución defensorial N°009-2002/DP del 7 de marzo del 2002, atenta contra los
siguientes principios y derechos constitucionales, sin embargo, estos no son exclusivos ya
que se deja abierto el tema si se considera otros principios constitucionales afectados:
-TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.La tutela jurisdiccional efectiva es aquel derecho fundamental que se efectiviza cuando
el ciudadano en común recurre al órgano jurisdiccional con la finalidad que dicho órgano
le ofrezca las garantías para la atención de su derecho, es decir, a que se le haga justicia,
cuando pretenda algo frente a una vulneración, esta pretensión sea atendida, a través de
un proceso con las garantías mínimas que exige la Ley, la esfera de protección para la
vigencia de este derecho se da antes, durante y después del proceso judicial. De esta
forma el Tribunal Constitucional, en el EXP. N.° 763-2005-PA/TC, Lima, ha establecido
lo siguiente:
La tutela judicial efectiva es un derecho constitucional de naturaleza procesal en
virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos
jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la
eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio.
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En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha
sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente
cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue
asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos
(procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para
cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado
obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis
de eficacia.

De esta manera si no es posible ejecutar las sentencias contra el Estado, resulta inútil
accionar contra él a pesar de tener habilitada tal posibilidad, de este modo vacía el
contenido al derecho de acción (art. 139 inc.3 de la Constitución Política del Perú).
Su reconocimiento en la legislación internacional, se regula en el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos que en su Artículo 14º inciso 1, establece “Todas las
personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho
a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente,
independiente e imparcial, establecido por la ley”, a nivel del reconocimiento de los
derechos constitucionales, este derecho se encuentra regulado en nuestra Constitución
Política del Perú que en el artículo 139 inciso 3 establece que “Son principios y derechos
de la función jurisdiccional: La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional”.
A nivel del texto de la ley, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil,
señala que:" Toda persona tiene derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva para ejercicio
o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso”.
De las disposiciones normativas antes indicadas podemos observar la importancia de
este derecho para la justicia social que el estado de derecho propugna alcanzar, la tutela
jurisdiccional antes del proceso se da al tener los ciudadanos un acceso a la justicia sin
ningún tipo de obstáculo, permitiendo a las personas acceder a la instancia judicial que le
permitan el amparo de sus derechos, este aspecto de la tutela jurisdiccional implica la
descentralización del poder judicial a todos los poblados de nuestro país, asimismo la
reglamentación para su acceso mediante un trámite sencillo y eficiente de su demanda.
La tutela jurisdiccional dentro del proceso implica una justicia célere, independiente,
que respete los derechos de las personas. La tutela jurisdiccional al término del proceso
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corresponde al amparo que le da al Estado el cumplimiento de las sentencias o
resoluciones expedidas por la instancia judicial. En la presente investigación se considera
que este aspecto de la tutela jurisdiccional efectiva no tiene las condiciones normativas
para su cumplimiento, existiendo en estos casos una contradicción normativa entre lo que
se regula para el cumplimiento de la indemnización

por parte de las entidades

gubernamentales y las normas legales que desarrollan su cumplimiento, por tanto,
podemos advertir el incumplimiento del Estado en la protección de la tutela jurisdiccional
para estos casos el jurista Rocco (2003), señala lo siguiente:
En virtud del cual toda persona o sujeto justiciable puede acceder a los órganos
jurisdiccionales, independientemente del tipo de pretensión formulada y de la
eventual legitimidad que pueda, o no, acompañarle a su petitorio.
En un sentido extensivo, la tutela judicial efectiva permite también que lo que ha
sido decidido judicialmente mediante una sentencia, resulte eficazmente
cumplido. En otras palabras, con la tutela judicial efectiva no solo se persigue
asegurar la participación o acceso del justiciable a los diversos mecanismos
(procesos) que habilita el ordenamiento dentro de los supuestos establecidos para
cada tipo de pretensión, sino que se busca garantizar que, tras el resultado
obtenido, pueda verse este último materializado con una mínima y sensata dosis
de eficacia. (p. 13)

Esto se evidencia con el cumplimiento efectivo del interés tutelado, sin embargo hay
casos en los cuales la existencia de obstáculos normativos pueda impedir la satisfacción
del interés que reclama la tutela del derecho o demora en el pago por cumplimiento de
una sentencia que ordene al Estado dar suma de dinero dentro de un plazo razonable.
Del considerando anterior, con el fin de redondear la idea de tutela jurisdiccional el
jurista Priori (2001) establece que “Siguiendo a la doctrina española, que el derecho a la
tutela jurisdiccional efectiva despliega sus efectos en tres momentos distintos: antes del
proceso (acceso a la jurisdicción), durante el proceso (debido proceso) y después del
proceso (efectividad de las sentencias)” (p. 31).
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En ese sentido durante el proceso que rige a la tutela jurisdiccional nos encontramos
con el que denomina Priori “la efectividad de las sentencias” y conforme lo señala la
sentencia EXP. N.° 02204-2010-PA/TC del Tribunal Constitucional lo siguiente:
Respecto a la tutela jurisdiccional efectiva, debe recordarse: a) que este derecho
comprende, entre otras cosas, el derecho a la efectividad de las resoluciones
judiciales, es decir, que el fallo judicial se cumpla y que al justiciable vencedor en
juicio justo y debido se le restituya su derecho y se lo compense, si hubiere lugar
a ello, por el daño sufrido, y b) que el derecho a la efectividad de las resoluciones
judiciales y la garantía constitucional de que se respete la cosa juzgada exigen no
sólo que quienes hayan resultado vencidos en juicio cumplan todos los términos
señalados en la sentencia firme, sino también impone deberes al juez y, en
particular, a aquellos que están llamados a ejecutar lo resuelto en una sentencia
con calidad de cosa juzgada.

En palabras del jurista Rocco (2003) lo siguiente: “Pero cuando el interés tutelado
permanece incumplido por la mala voluntad del obligado, sin embargo estando acreditado
la tutela, no es prácticamente posible dejar al mismo interesado el cuidado de realizar su
interés aun sin o contra la voluntad del obligado.” (p.14).
Con este argumento se evidencia recalcando una vez más “el acto de voluntad” por
parte del Estado Peruano, como elemento integrante para el cumplimiento de una
sentencia, más aun cuando se trata de indemnizaciones derivadas de negligencia médica,
dicho cumplimiento se encuentra supeditada bajo normas que obstaculizan un pago
dentro de un plazo razonable como derecho en nuestro ordenamiento jurídico.
Dichos obstáculos según Rocco (2003) establece que: “Obstáculos que puedan
oponerse al cumplimiento de los intereses protegidos por el derecho no puede ser
confiada a los mismos interesados es evidente que el Estado debe tomarlo a su cargo. La
no satisfacción de un interés tutelado por el derecho crea un estado de inseguridad y de
conflicto” (p.12-13).
En palabras de Priori (2001) señala que “La administración está capacitada como
sujeto de derecho para tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas, incluso sus
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pretensiones innovativas del statuo quo eximiéndose de este modo de la necesidad,
común a los demás sujetos, de recabar una tutela judicial".(p.34)
En ese sentido, dentro del Estado Constitucional de Derecho es evidente que la
Administración Pública se encuentra en una situación de privilegio, lo que puede suponer
la vulneración de derechos e intereses legítimos de los particulares al no ser requisito por
parte de la Administración recurrir ante los órganos jurisdiccionales para ejecutar un
derecho, en ese sentido no cabría el principio de igualdad entre el Estado como los
ciudadanos en común, en tanto se estaría privilegiando al Estado.
Una verdadera tutela jurisdiccional efectiva Blanco citado por Priori (2014) señala
que:
“La tutela jurisdiccional no será efectiva hasta que se efectué el mandato judicial.
La ejecución de sentencias es, por tanto, parte esencial del derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva” Se plantea como vulneración del derecho a la tutela
jurisdiccional efectiva, en una de sus manifestaciones, la del derecho a que se
respeten y ejecuten las resoluciones judiciales no es sino una concreción especifica
de la exigencia de efectividad que garantiza el derecho a la tutela jurisdiccional
efectiva”(p.177)

De tal manera, la desconfianza que tiene la sociedad peruana no solo radica en la
posibilidad de obtener una sentencia favorable sino que ésta sea efectivamente ejecutada.
El ciudadano promedio, no distingue entre fase declarativa y ejecución, para él, el
proceso es un todo: es la respuesta efectiva al derecho que reclama.
-EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.El Tribunal Constitucional, EXP. N.° 02974-2010-PA/TC, Callao ha señalado lo
siguiente:
El principio de igualdad como derecho fundamental está consagrada por el
artículo 2º de la Constitución de 1993, de acuerdo al cual: “[…] toda persona
tiene derecho […] a la igualdad ante la Ley. Nadie debe ser discriminado por
motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de
cualquiera otra índole”. Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una
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interpretación literal, se trata de un derecho fundamental que no consiste en la
facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratada
del mismo modo que quienes se encuentran en una idéntica situación.
En el ámbito constitucional el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad
ante la ley e igualdad en la ley. La primera de ellas quiere decir que la norma
debe ser aplicable, por igual, a todos los que se encuentren en la situación descrita
en el supuesto de la norma; mientras que la segunda implica que un mismo
órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos
sustancialmente iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe
apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación
suficiente y razonable (Hernández Martínez, María. «El principio de igualdad en
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español (como valor y como
principio en la aplicación jurisdiccional de la ley)». En Boletín Mexicano de
Derecho Comparado, N.° 81, Año XXVII, Nueva Serie, setiembre-diciembre,
1994. pp. 700-701).

Bajo este considerando, como ya fue estudiado en la presente investigación el Estado
tiene una doble personalidad jurídica: cuando ejerce el ius imperium actúa como persona
de Derecho Público y cuando contrata o administra sus bienes privados actúa como
persona de Derecho Privado.
En consecuencia cuando contrata con particulares, éstos y el Estado deben someterse
a las mismas reglas sin tener éste preeminencia sobre aquéllos. El legislador de forma
justa derogó la preeminencia de no trabar embargo sobre los bienes del Estado, sin hacer
distinción entre bienes de dominio público y bienes de dominio privado, sin embargo,
hasta la fecha no se puede realizar tal distinción, al no haber un listado de bienes de
dominio privado por parte del Estado, en ese sentido el Tribunal Constitucional otorgo
esa facultad a los órganos jurisdiccionales realizar tal distinción.
-EL PRINCIPIO DE DEBIDO PROCESO.El artículo 139°, inciso 3), de la Constitución establece como derecho de todo
justiciable y principio de la función jurisdiccional la observancia del debido proceso.
Dicho atributo, a tenor de lo que establece nuestra jurisprudencia, admite dos
dimensiones; una formal o procedimental y otra de carácter sustantivo o material.
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En la sentencia del Tribunal Constitucional, EXP. N.° 03433-2013-PA/TC, Lima, ha
establecido lo siguiente:
Mientras que en la primera de las señaladas está concebido como un derecho
continente que abarca diversas garantías y reglas que garantizan un estándar de
participación justa o debida durante la secuela o desarrollo de todo tipo de
procedimiento (sea este judicial, administrativo, corporativo particular o de
cualquier otra índole), en la segunda de sus dimensiones exige que los
pronunciamientos o resoluciones con los que se pone término a todo tipo de
proceso respondan a un referente mínimo de justicia o razonabilidad, determinado
con sujeción a su respeto por los derechos y valores constitucionales.

Siendo así, no se produce un seguimiento regular del proceso judicial, pues no se
puede culminarlo al estar suspendida inciertamente la ejecución de la sentencia. En ese
sentido se convierte entonces en una sentencia meramente declarativa.
Al referirse al debido proceso Alvarado citado por Melgarejo (2014) sostiene que:
El debido proceso es entonces el derecho a la justicia mediante un procedimiento
que no se agota en el cumplimiento formal de los trámites previstos en las leyes
adjetivas, sino que se extiende a la necesidad de obtener una rápida y eficaz
decisión judicial que ponga fin a los conflictos y situaciones de incertidumbre

(p.228)
De esa forma, el autor señala que “ Identificar el acceso a la justicia, como deber y
obligación del Estado democrático, se obliga a verificar los métodos con los cuales el mismo
opera ante el proceso, encontrándose con el libro de Víctor Ticona Postigo que existe un sistema
denominado tutela jurisdiccional efectivo encargado de hacer efectivo el acceso a la justicia de
los ciudadanos por medio de sus tres elementos a) instancia o derechos a instar b) debido proceso
c)la ejecución de la sentencia. En ese sentido el derecho de un ciudadano se efectiviza en la

ejecución de la sentencia como conclusión en todo el proceso judicial.
-PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL.El Tribunal Constitucional, en el expediente EXP. N.° 02851-2010-PA/TC- LIMA ha
señalado lo siguiente:
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La importancia del principio de independencia judicial en una sociedad
democrática implica percibirlo como una garantía, orgánica y funcional, a favor de
los órganos y funcionarios a quienes se ha confiado la prestación de tutela
jurisdiccional y constituye un componente esencial del modelo constitucional de
proceso diseñado por la Constitución. En este sentido el Tribunal Constitucional
ha entendido que la independencia judicial debe ser aquella capacidad auto
determinativa para proceder a la declaración del derecho, juzgando y haciendo
ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos que fijan la Constitución y la Ley. “Se
exige así que se adopten las medidas necesarias y oportunas a fin de que el órgano
y sus miembros administren justicia con estricta sujeción al Derecho y a la
Constitución, sin que sea posible la injerencia de extraños [otros poderes públicos o
sociales, e incluso órganos del mismo ente judicial] a la hora de delimitar e
interpretar el sector del ordenamiento jurídico que ha de aplicarse en cada caso. La
independencia judicial debe, pues, percibirse como la ausencia de vínculos de
sujeción política o económica o de procedencia jerárquica al interior de la
organización que ejerce jurisdicción” (STC Nº 0023-2003-AI/TC, ff.jj. 28, 29, 31 y
33; STC 0004-2006-AI/TC).

Este Tribunal en la STC N.º 0023-2003-AI/TC señaló que la independencia judicial
debe ser entendida como aquella capacidad autodeterminativa para proceder a la
declaración del derecho, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, dentro de los marcos
que fijan la Constitución y la ley. En puridad, se trata de una condición de albedrío
funcional. A su vez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha definido el
principio de independencia judicial en los siguientes términos:
“El principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de
las garantías del debido proceso, motivo por el cual debe ser respetado en todas
las áreas del procedimiento y ante todas las instancias procesales en que se decide
sobre los derechos de la persona. La Corte ha considerado que el principio de
independencia judicial resulta indispensable para la protección de los derechos
fundamentales, por lo que su alcance debe garantizarse inclusive, en situaciones
especiales, como lo es el estado de excepción.” [Corte Interamericana de
Derechos Humanos, Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Sentencia del 30 de
junio de 2009, parágrafo 68].Dentro de esta misma línea, la Corte ha señalado
que: “Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y de la Corte Europea, así como
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de conformidad con los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la
independencia de la judicatura (en adelante “Principios Básicos”), las siguientes
garantías se derivan de la independencia judicial: un adecuado proceso de
nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la garantía contra presiones
externas.” (Subrayado agregado) [Corte Interamericana de Derechos Humanos,
Caso Reverón Trujillo vs. Venezuela. Sentencia de fondo, parágrafo 70]

6. LEY N° 27775, LEY QUE REGULA EL
PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS
EMITIDAS POR TRIBUNALES SUPRANACIONALES.Esta norma regula al procedimiento de ejecución de las sentencias emitidas
por los tribunales supranacionales, en el ámbito nacional la Ley Nº 27775, en su
artículo primero declara de interés nacional el cumplimiento de las sentencias dictadas
en los procesos seguidos contra el Estado peruano por tribunales internacionales
constituidos por tratados que han sido ratificados por el Perú de acuerdo con la
Constitución.
La norma precitada establece las reglas de ejecución de sentencias internacionales,
que únicamente pueden ser, en materia de derechos humanos, es decir, las que
devengan de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que es éste el
único organismo internacional que tiene competencia jurisdiccional en nuestro
ordenamiento jurídico. La notificación corresponde hacerla al Ministerio de Justicia para
que se cumpla con el pago dinerario. En su artículo 6 se establece que “La Corte
Suprema de Justicia de la República informará, por medio del Ministerio de Relaciones
Exteriores a la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de las medidas que se
hayan adoptado en cumplimiento de la sentencia. El beneficiario será informado
periódicamente de las medidas que se adopten en cumplimiento de la sentencia”
El tema de las reparaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha
establecido en diversos fallos (Barrios Altos, Cantuta, Frontón, etc.) la responsabilidad
internacional del Perú, en la

mayoría

de

ellos ha

encomendado a la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos y a nuestro Estado la determinación de la
forma y cuantía de la indemnización. Es necesario señalar que las reparaciones
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según los fallos de la Corte Interamericana, no sólo comprenden la indemnización
por el daño material y moral sufrido por la víctima, sino que además comprenden
otros mandatos, etc.
En estos casos opera el seguimiento y verificación de cumplimiento de las sentencias por
parte de la Corte Interamericana, los mecanismos de seguimiento y verificación del
cumplimiento de los fallos del Tribunal que utiliza la propia Corte con relación a los
Estados, la Corte cuenta con cuatro mecanismos de supervisión de cumplimiento: los
informes periódicos que solicita la Corte a los Estados, las audiencias de cumplimiento
incorporadas en el año 2007, las resoluciones de supervisión de cumplimiento que dicta la
Corte y el informe anual sobre la situación de los casos de la Corte ante la OEA.
El proceso de supervisión de cumplimiento de las sentencias se inicia con la
notificación de las sentencias dictadas por el Tribunal a las partes a través de la
Secretaría General. Una vez notificada la sentencia a las partes, la Corte abre una etapa
de supervisión de cumplimiento de sus sentencias, para lo cual solicita según considere
apropiado, informes periódicos remitidos por parte del Estado y objetados por las
víctimas o sus representantes y por la Comisión para verificar el cumplimiento de las
reparaciones.
La Corte puede requerir otras fuentes de información para recabar datos relevantes
sobre el caso que permitan apreciar el cumplimiento. Para los mismos efectos puede
también requerir los peritajes y otros informes que considere oportunos.

7. LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS.La ejecución de la sentencia es uno de los problemas más importantes de la
jurisdicción Contencioso Administrativa Priori (2007) señala que:
Una de las características fundamentales de una sentencia que adquiere la calidad
de cosa juzgada es su posibilidad de ejecución, para lo cual el propio Estado
garantiza a los ciudadanos el recurso a su ius imperium con el propósito de
ejecutar las sentencias judiciales, pues solo así se logra la efectividad de la tutela
jurisdiccional.
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Ciertamente uno de los ejes del proceso contencioso administrativo es el derecho
a la tutela jurisdiccional efectiva. Conforme al contenido de este derecho
fundamental, se hace necesario que la sentencia que se dice al término del
proceso pueda ser ejecutada, pues solo así se brinda a una real y efectiva tutela a
quienes inicien el proceso contencioso administrativo.
De esta manera la doctrina señala que “la prestación de justicia no sería efectiva
si el mandato de la sentencia no fuera cumplido. La tutela jurisdiccional efectiva
no solo comprende la facultad de exigir y obtener una sentencia que decida si la
pretensión está o no fundada, sino lo que en ella resuelto sea llevado a efecto,
con, sin o contra la voluntad del obligado. Los tribunales han de juzgar y hacer
ejecutar lo juzgado.
La efectividad del mandato contenido en una sentencia puede derivar del propio
comportamiento de la parte demandada perdedora en el proceso quien
voluntariamente puede aceptar dar cumplimiento a lo establecido en la sentencia;
situación que se presenta como deseable, más aun si el sujeto demandado y
perdedor en el proceso resulta ser el Estado, sin embargo si el sujeto demandado
no cumple voluntariamente con lo ordenado en la sentencia, se deben poner en
práctica los diversos mecanismos previstos por el ordenamiento jurídico para
ejecutar lo establecido en la sentencia, procediéndose en estos casos a la
ejecución forzada de la misma.
De esta manera todos deben prestar esta colaboración y los afectos concretamente
por el fallo vienen ineludiblemente obligados a su cumplimiento, cualquiera sea
la persona a la que se refiere el mandato judicial.
Lamentablemente la incipiente democracia en la que vive el Perú ha dado varias
muestras de desplazamiento de los derechos fundamentales de las personas, entre
los que se encuentra, el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, en aras de
procurar o satisfacer los intereses del propio Estado o muchas veces del gobierno;
lo que se ha presentado en el caso de los mecanismos para lograr la ejecución de
una sentencia de obligación de dar suma de dinero contra el Estado. (P.227-228)

En palabras del autor se evidencia que el justiciable cuando recurre al órgano
jurisdiccional y obtiene una sentencia favorable ésta no sería efectiva si el mandato de la
sentencia no fuera cumplido asimismo señala mecanismos que deban ponerse en práctica.
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En ese sentido la Corte Interamericana ha establecido mecanismo de supervisión para el
cumplimiento de sentencias y en nuestro país mediante EXP. N.° 02598-2010-PA/TCLIMA ha sugerido una serie de recomendaciones que podrían implementarse para el
cumplimiento de las sentencias de la siguiente manera:
En este marco y dados los permanentes reclamos y demandas que tienen su
origen en la falta de procedimientos y normas adecuadas para hacer efectiva la
obligación contenida en el referido artículo 118.9 de la Constitución respecto al
cumplimiento de las sentencias, este Colegiado considera pertinente exhortar al
Poder ejecutivo a implementar medidas efectivas que garanticen de mejor forma
el derecho fundamental a la ejecución de las sentencias como parte del derecho a
la tutela judicial efectiva. Tales medidas, en línea de principio, pueden
comprender:
a) Iniciativas legislativas que el Poder Ejecutivo puede activar conforme a sus
competencias, remitiendo al Congreso de la República Proyectos de Ley o
directamente mediante la solicitud de delegación a que se refiere el artículo 104º
de la Constitución. Estas medidas legislativas deberán crear un régimen único
para el cumplimiento de las sentencias, tanto nacionales como extranjeras de
manera que se establezcan con precisión los mecanismos procesales y también las
responsabilidades funcionales que correspondan y, desde luego, la previsión de
fondos que el Estado debe reservar para el cumplimiento de las sentencias
judiciales.
b) Reglamentos.- En el marco de su competencia reglamentaria, el Poder
Ejecutivo deberá reglamentar mecanismos previsibles y claros para efectos de
que los funcionarios de la Administración reconozcan sus competencias y
atribuciones en la ejecución de sentencias, estableciendo un régimen unificado de
sanciones a los funcionarios que no asuman como prioridad la ejecución de
sentencias que ordenan determinadas actuaciones por parte de la administración,
de manera especial, respecto de decisiones jurisdiccionales provenientes de los
procesos constitucionales.
c) Información.- Corresponde también al Poder Ejecutivo, en el marco de lo
dispuesto por el artículo 118.9 de la Constitución, establecer procedimientos y
mecanismos a efectos de organizar una base de información actualizada sobre las
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sentencias que exigen determinadas actuaciones de los poderes públicos. Las
bases de datos públicas permitirán controlar los niveles de cumplimiento de las
sentencias, sirviendo a su vez como una variable de medición sobre el grado de
desarrollo de la institucionalidad del Estado Democrático. Esta labor puede
perfectamente ser asumida por el Ministerio de Justicia en un esfuerzo por
generar estándares aceptables en la defensa de los derechos fundamentales que
contribuyan, al propio tiempo, con el control del plazo razonable en la ejecución
de las sentencias judiciales.
d) Procedimientos y previsión presupuestaria.- Resulta también indispensable que
la administración establezca procedimientos claros que no dilaten la ejecución de
los fallos judiciales. Especial relevancia tendrá en este punto el establecimiento
de pautas que mejoren los procedimientos actualmente vigentes, pues es claro que
la propia modificación del Artículo 42º de la Ley Nº 27584, que en su momento
mereció una sentencia interpretativa de este Colegiado, ha sido insuficiente para
afrontar los problemas referidos a la ejecución de sentencias con obligaciones que
comprometen el presupuesto público.

Desde luego con esta lista enunciativa y genérica de medidas sugeridas el TC no ha
pretendido agotar todos los esfuerzos e iniciativas que pueden y deben ser implementadas
para superar la problemática referida al cumplimiento de las sentencias judiciales. En el
ámbito propio de sus competencias, el Poder Ejecutivo tiene la plena libertad de
establecer otros mecanismos que coadyuven en esta dirección, sin descuidar, desde luego,
la permanente promoción de los valores constitucionales en el ámbito de la actuación de
los funcionarios públicos, lo que debe concretarse en acciones de capacitación y difusión
de los derechos fundamentales y principios democráticos que permitan construir, al
interior del propio Estado, una cultura funcionarial de compromiso permanente con los
derechos y sus exigencias.
La actual realidad nos demuestra que los sistemas de ejecución

requieren ser

revisados y urge implementar mecanismos que permitan la satisfacción plena de los
derechos que se reclaman. Nuestro Código Procesal Civil si bien regula el proceso de
ejecución de sentencias así como las instancias que debe recorrer para su concreción,
hace falta mecanismos adicionales para una verdadera tutela efectiva de los derechos.
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7.1. PROCESO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS EN SISTEMA
PROCESAL PERUANO.El artículo 688 del Código Procesal Civil señala que las resoluciones judiciales firmes
constituyen un título apto para iniciar un proceso único de ejecución, en virtud del cual el
mandato judicial contenido en una sentencia deberá necesariamente llevarse a la realidad.
El justiciable que cuenta con una sentencia favorable y que es pasible de ser ejecutada,
deberá solicitar al juez la materialización de su derecho en virtud del título ejecutivo con
el que cuenta, es decir, la sentencia favorable y consentida que puso fin al proceso
judicial anterior.
Pérez (2017) señala que:” De nada serviría obtener una sentencia favorable si después
no existieran los medios para su adecuado y fiel cumplimiento”. (p.136). En el margen de
un proceso de ejecución, éste no suprime el derecho fundamental a la defensa del
ejecutado, aunque claro está, con ciertas restricciones y en una manifestación diferente.
De esta manera el derecho fundamental a la efectividad de las sentencias no es un
derecho absoluto y por tanto indefectiblemente se admite la contradicción alegando el
cumplimiento de lo ordenado o la ocurrencia de cualquier medio de extinción de
obligaciones debidamente acreditada con prueba instrumental.
La sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.° 02598-2010-PA/TC Lima ha
establecido lo siguiente:
En lo que concierne al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales,
conviene prestar atención no solo a la dimensión subjetiva sino también a su
dimensión objetiva, en cuanto valor que expresa el grado de desarrollo de las
instituciones del Estado de derecho. En tal sentido, en cuanto valor objetivo que
emana de la cláusula del Estado democrático de derecho, la ejecución de las
sentencias importa un conjunto de obligaciones a los poderes públicos, en
especial, al Poder ejecutivo, en la medida que conforme al artículo 118.9 de la
Constitución, corresponde al Presidente de la República “cumplir y hacer cumplir
las sentencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales”.
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De tal manera, es la obligación del propio Presidente de la República resguardar el
cumplimiento de las sentencias dictadas por el Poder Ejecutivo. Asimismo en la misma
sentencia y en atención a la falta de mecanismos idóneos para satisfacer plenamente el
derecho de los sujetos procesales, el Tribunal Constitucional exhorta al Poder Ejecutivo a
cumplir lo dispuesto en el artículo 118.9 de la Constitución Política del Perú.
Iniciativas legislativas que el Poder Ejecutivo puede activar conforme a sus
competencias, remitiendo al Congreso de la Republica proyectos de ley directamente
mediante la solicitud de delegación a que se refiere el artículo 104 de la Constitución
Política del Perú. Estas medidas legislativas deberán crear un régimen único para el
cumplimiento de las sentencias tanto nacionales como extranjeras de manera que se
establezcan con precisión los mecanismos procesales y también las responsabilidades
funcionales que correspondan y desde luego, la previsión de fondos que el Estado debe
reservar para el cumplimiento de las sentencias judiciales,
Siendo así, resulta indispensable que la administración establezca procedimientos
claros que no dilaten la ejecución de los fallos judiciales. Especial relevancia tendrá en
este punto el establecimientos de pautas que mejoren los procedimientos actualmente
vigentes pues es claro que la modificación del artículo 47 de la ley 27584, que en su
momento mereció una sentencia interpretativa de este Colegiado, ha sido insuficiente
para afrontar los problemas referidos a la ejecución de sentencias con obligaciones que
comprometen el presupuesto público.
Pérez (2017) señala que” Actualmente el factor tiempo se ha convertido en un
elemento esencial en nuestras vidas y la demora en la ejecución. La ejecución de una
sentencia debería también tener un plazo razonable para su ejecución, de lo contrario
mostrará que el sistema es ineficiente. Es inconcebible para cualquier justiciable que el
cumplimiento de una resolución judicial final pueda demorar más que el propio proceso
donde se declaró el derecho.”(p.131)
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7.2. PROCESO DE EJECUCION DE RESOLUCIONES JUDICIALES.7.2.1. OBJETO DEL PROCESO ÚNICO DE EJECUCIÓN.Conforme lo señala Yaya (2017) “El proceso único de ejecución tiene por objeto hacer
efectivo el cumplimiento de las obligaciones contenidas en un título de condición
ejecutiva que por mandato de la ley, amerita ese tipo de proceso o el cumplimiento de
prestaciones no patrimoniales contenidas en el título”(p.23).
7.2.2. CARACTERÍSTICAS.- Es autónomo, esta característica se entiende autónomo en relación al vínculo
jurídico que dio nacimiento al título que lo soporta.
- Reduce el trámite orientado a crear un proceso diferenciado en cuanto a tiempos
y/o trámites.
- Es Jurisdiccionalidad, la obligación contenida en un título ejecutivo puede ser
reclamada por el deudor en tanto esta sea exigible.
- Es formal en la medida que las disposiciones que lo regulan deben ser estrictamente
cumplidas para obtener la tutela jurisdiccional efectiva a la que aspira el justiciable.
- No revisión del origen o causa de la obligación, es decir, la no posibilidad de
efectuar un análisis del origen del título presentado con la demanda o, lo que es lo
mismo, circunscribir el análisis jurisdiccional respectivo a la viabilidad o no de la
pretensión en función estricta a la literalidad del documento presentado, es decir, “sin
bajar la causa”.
7.3.3.

NATURALEZA

JURÍDICA

DEL

PROCESO

ÚNICO

DE

EJECUCIÓN.En palabras del Dr. Yaya (2017) indica que “El proceso único de ejecución se
considera que es uno de cognición sumaria, con limitaciones defensivas y probatorias, a
cargo de la jurisdicción, y que permite hacer efectivas las obligaciones representadas en
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documentados especiales llamados títulos ejecutivos, previstos en el Código Procesal
Civil o en otras leyes especiales”(p.27)

8. LAS RESOLUCIONES JUDICIALES FIRMES.El primer título ejecutivo que enuncia el artículo 688 del Código Procesal Civil son las
resoluciones judiciales firmes, debiendo entenderse por tales a las que en su parte
decisoria establecen la existencia de una obligación con las características descritas en el
presente capitulo.
Además la resolución de su propósito debe haber adquirido firmeza en el sentido que
refiere el artículo 123° del Código Procesal Civil y más precisamente, cuando no ha sido
materia de impugnación por el interesado cuando los plazos para ejercitar ese derecho
fundamental ha vencido, únicos casos en los cuales la anotada firmeza los convertirá en
un título ejecutivo pasible de dar inicio al proceso de ejecución.

9. EJECUCIÓN DE RESOLUCIONES JUDICIALES.Conforme lo señalado por los artículos 715 y siguientes del Código Procesal Civil, es
posible demandar dentro del proceso único de ejecución el cumplimiento de obligaciones
declaradas o reconocidas en un proceso judicial, a través de sentencias o autos firmes o
ejecutoriados.
Se incluyen aquí las decisiones dictadas en sede arbitral, materializadas en laudos
arbitrales, pudiendo reclamarse el cumplimiento de lo resuelto en tanto del documento de
su propósito se evidencie la existencia de una obligación cierta, expresa, exigible y
liquida o liquidable si es de obligación de dar suma de dinero.
En efecto, no solo se trata de exhibir o presentar dentro de un proceso único de
ejecución una sentencia o laudo arbitral firme o ejecutoriado para reclamar lo que en el
mismo se ha decidido, sino que de sus contenidos y alcances debe evidenciarse que la
respectiva obligación reúne los requisitos comunes ya anotados y que son transversales a
todos los títulos ejecutivos, cualquiera sea su forma o naturaleza.
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La etapa técnica de ejecución en cualquier clase de proceso, es la más larga en cuanto
al tiempo de desarrollo, pues se permite la postulación de incidencias o articulaciones por
el obligado que resultan extrañas a lo que el legislador ha previsto, dilatándose la
ejecución de la decisión final por razones que pueden y deben evitarse.
El pronunciamiento definitivo ya dictado y que adquirió la autoridad de cosa juzgada
no debe dilatarse más de lo temporalmente necesario, lo que no ocurre en la actualidad,
pareciendo que los jueces olvidan que ya en esa etapa no es posible atender a defensas
que desvirtúen a la cosa juzgada, salvo a través de la probanza del cumplimiento de lo
debido o de la extinción de la obligación. Cualquier defensa distinta debe corresponder al
interesado pero en la vía y en la forma que corresponden.
-EJECUCIÓN DE SUMA LIQUIDA.- En materia de ejecución de resoluciones
judiciales, el artículo 716 del Código Procesal Civil establece que si el título de ejecución
condena al pago de cantidad liquida o hubiese liquidación aprobada, se concederán a
solicitud de parte, medidas de ejecución con arreglo sobre medidas cautelares para futura
ejecución forzada.
-EJECUCIÓN DE SUMA ILÍQUIDA.- Si el título de ejecución condena al
pago de cantidad ilíquida, el vencedor debe acompañar liquidación realizada
siguiendo los criterios establecidos en el título o en su defecto los que la ley
disponga. La liquidación contenida en el mandato de ejecución puede ser observada
dentro de tercer día, luego de lo cual el Juez resolverá aprobándola o no, en decisión
debidamente fundamentada.
-TÍTULOS EJECUTIVO Y DE EJECUCIÓN.- Sólo se puede promover ejecución
en virtud de: 1. Título ejecutivo y 2. Título de ejecución. El artículo 689 establece los
requisitos comunes siendo que: Procede la ejecución cuando la obligación contenida
en el título es cierta, expresa y exigible. Cuando la obligación es de dar suma de
dinero, debe ser, además, líquida o liquidable mediante operación aritmética. El
artículo 690 del C.P.C. señala la legitimación y derecho de tercero considerando lo
siguiente: Está legitimado para promover ejecución quien en el título ejecutivo o de
ejecución tiene reconocido un derecho en su favor, contra aquél que en el mismo tiene la
calidad de obligado.
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Cuando la ejecución pueda afectar derecho de tercero, se debe notificar a éste con el
mandato ejecutivo o de ejecución. La intervención del tercero se sujetará a lo dispuesto
en el artículo 101 del C.P.C. El plazo para interponer apelación contra la sentencia es de
cinco días contado desde notificada ésta. En todos los casos en que en este título se
conceda apelación con efecto suspensivo, es de aplicación el trámite previsto en el
artículo 376 del C.P.C. Este último trámite también se aplica a la apelación de la
resolución final. Si la apelación es concedida sin efecto suspensivo, tendrá la calidad de
diferida, siendo de aplicación el artículo 369 en lo referente a su trámite.
La limitación cautelar se produce cuando se haya constituido prenda, hipoteca o
anticresis en favor del ejecutante en garantía de su crédito, no podrá cautelarse éste con
otros bienes del deudor, salvo que el valor de los bienes gravados no cubran el importe de
lo adeudado por capital, intereses, costas y costos, o por otros motivos debidamente
acreditados por el ejecutante y admitidos por el Juez en decisión inimpugnable.
-TÍTULOS EJECUTIVOS.- Se puede promover proceso ejecutivo en mérito de los
siguientes títulos ejecutivos:
1. Títulos valores que confieran la acción cambiaria, debidamente protestados o con la
constancia de formalidad sustitutoria del protesto respectivo; o, en su caso, con
prescindencia de dicho protesto o constancia, conforme a lo previsto en la ley de la
materia.
2. La constancia de inscripción y titularidad expedida por la Institución de
Compensación y Liquidación de Valores, en el caso de valores representados por
anotación en cuenta, por los derechos que den lugar al ejercicio de la acción cambiaria,
conforme a lo previsto en la ley de la materia.
3. Prueba anticipada que contiene un documento privado reconocido.
4. Copia certificada de la Prueba anticipada que contiene una absolución de
posiciones, expresa o ficta.
5. Documento privado que contenga transacción extrajudicial.
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6. Instrumento impago de renta de arrendamiento, siempre que el arrendatario se
encuentre en uso del bien.
7. Testimonio de escritura pública.
8. Otros títulos a los que la ley les da mérito ejecutivo.
Se puede demandar ejecutivamente las siguientes obligaciones: 1. Dar, 2. Hacer y 3.
No hacer. La demanda ejecutiva en el código establece que la demanda se acompaña el
título ejecutivo, además de los requisitos y anexos previstos en los artículos 424 y 425 del
C.P.C, en lo que corresponda. El Juez de Paz Letrado es competente para conocer las
pretensiones cuya cuantía no sea mayor de cincuenta Unidades de Referencia Procesal.
Las pretensiones que superen dicho monto son de competencia del Juez Civil.

10. EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE
DINERO.El Juez calificará el título ejecutivo, verificando la concurrencia de los requisitos
formales del mismo. De considerarlo admisible, dará trámite a la demanda expidiendo
mandato ejecutivo debidamente fundamentado, el que contendrá una orden de pago de lo
adeudado, incluyendo intereses y gastos demandados, bajo apercibimiento de iniciarse la
ejecución forzada.
El mandato ejecutivo es apelable sin efecto suspensivo. La apelación sólo podrá
fundarse en la falta de requisitos formales del título. Si la obligación es en parte líquida y
en parte ilíquida, se puede demandar la primera. El ejecutante puede solicitar al Juez el
aseguramiento de la ejecución, aplicando para tal efecto lo previsto en el Código Procesal
Civil. Si el título ejecutivo no reúne los requisitos formales, el Juez de plano denegará la
ejecución. El auto denegatorio sólo se notificará al ejecutado si queda consentido o
ejecutoriado.
El ejecutado puede contradecir la ejecución y proponer excepciones o defensas
previas, dentro de cinco días de notificado con el mandato ejecutivo, proponiendo los
medios probatorios. Sólo son admisibles la declaración de parte, los documentos y la
pericia.
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La contradicción se podrá fundar en: 1. Inexigibilidad o iliquidez de la obligación
contenida en el título; 2. Nulidad formal o falsedad del título ejecutivo; o, cuando siendo
éste un título valor emitido en forma incompleta hubiere sido completado en forma
contraria a los acuerdos adoptados, debiendo en este caso observarse la ley de la materia;
3. La extinción de la obligación exigida; o 4. Excepciones y defensas previas.
El Juez debe declarar liminarmente la improcedencia de la contradicción si ésta se
funda en supuestos distintos a los enumerados. Si hay contradicción se concede traslado
al ejecutante, quien deberá absolverla dentro de tres días proponiendo los medios
probatorios respectivo. El Juez citará a audiencia para dentro de diez días de realizada la
absolución o sin ella, la que se sujetará a lo dispuesto en el Artículo 555, en lo que fuese
aplicable.
Si no se formula contradicción, el Juez expedirá sentencia sin más trámite ordenando
llevar adelante la ejecución. El plazo para expedir sentencia es de cinco días de realizada
la audiencia o de vencido el plazo para contradecir. Si al expedirse la sentencia en
Primera Instancia el ejecutante desconoce la existencia de bienes de propiedad del
deudor, solicitará se le requiera para que dentro del quinto día señale bien libre de
gravamen, bajo apercibimiento de presentarse solicitud de su declaración de insolvencia.
De no señalarse bienes suficientes dentro del plazo concedido, concluirá el proceso
ejecutivo, y se remitirán copias certificadas de los actuados a la Comisión de
Reestructuración Patrimonial del INDECOPI o a la entidad delegada que fuera
competente, la que sin más trámite declarará la insolvencia del deudor. Si el superior
revoca la sentencia de primera instancia y ordena se lleve adelante la ejecución, se
aplicará lo dispuesto en los párrafos anteriores.
El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de aplicación en la
etapa procesal de ejecución forzada que se desarrolle luego del inicio de un proceso de
ejecución de sentencia derivada de un proceso de conocimiento, abreviado, sumarísimo o
ejecutivo.
Si al expedirse la sentencia en primera instancia el ejecutante desconoce la existencia
de bienes de propiedad del deudor, solicitará que se le requiera para que dentro del quinto
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día señale uno o más bienes libres de gravamen o bienes parcialmente gravados cuyo
saldo de cobertura posible resulte cuantitativamente suficiente para cuando menos igualar
el valor de la obligación materia de ejecución, bajo apercibimiento del juez de declararse
su disolución y liquidación.
Consentida o firme la resolución, concluirá el proceso ejecutivo y el Juez remitirá
copias certificadas de los actuados a la Comisión de Procedimientos Concursales del
INDECOPI o a la Comisión Delegada que fuera competente, la que, conforme a la Ley de
la materia, procederá a publicar dicho estado, debiendo continuar con el trámite legal.
El apercibimiento contenido en el presente artículo también será de aplicación en la
etapa procesal de ejecución forzada que se desarrolle luego del inicio de un
procedimiento de ejecución de sentencia derivada de un procedimiento de conocimiento,
abreviado o sumarísimo.
-TÍTULOS DE EJECUCIÓN.- Son títulos de ejecución los siguientes:
1. Las resoluciones judiciales firmes;
2. Los laudos arbitrales firmes; y
3. Los que la ley señale.
La competencia de los títulos de ejecución judicial se ejecuta ante el Juez de la
demanda. Los demás se rigen por las reglas generales de la competencia. El mandato de
ejecución contiene la exigencia al ejecutado para que cumpla con su obligación dentro de
un plazo de tres días, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada.
Si el mandato de ejecución contuviera exigencia no patrimonial, el Juez debe adecuar
el apercibimiento a los fines específicos del cumplimiento de lo resuelto. Se ejecuta a
pedido de parte y conforme a las reglas establecidas.
Si el título de ejecución condena al pago de cantidad líquida o hubiese liquidación
aprobada, se procederá con arreglo al Subcapítulo sobre medidas cautelares para futura
ejecución forzada. Si ya hubiese bien cautelado, judicial o extrajudicialmente, se
procederá con arreglo al Capítulo V de este Título.
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Si el título de ejecución condena al pago de cantidad ilíquida, el vencedor debe
acompañar liquidación realizada siguiendo los criterios establecidos en el título o en su
defecto los que la ley disponga.
La liquidación contenida en el mandato de ejecución puede ser observada dentro de
tercer día, luego de lo cual el Juez resolverá aprobándola o no, en decisión debidamente
fundamentada. Puede formularse contradicción al mandato de ejecución dentro de tres
días de notificado, sólo si se alega el cumplimiento de lo ordenado o la extinción de la
obligación. Al escrito de contradicción se anexará el documento que acredite el
cumplimiento o extinción alegados. De lo contrario ésta se declarará inadmisible.
De la contradicción se confiere traslado por tres días y con contestación o sin ella, se
resolverá mandando seguir adelante la ejecución o declarando fundada la contradicción.
La resolución que la declara fundada es apelable con efecto suspensivo.
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CAPITULO IV
NORMAS QUE OCASIONAN EL INCUMPLIMIENTO DE
SENTENCIAS POR RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DEL
DAÑO MÉDICO.La investigación considera a las siguientes normas que dilatan y normas que impiden
que se cumpla con el pago de sentencias judiciales:
Las siguientes disposiciones normativas dilatan el cumplimiento de las sentencias:

1. EJECUCIÓN DE OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO
POR EL ESTADO (ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY
27584).Esta norma establece que todos los procesos judiciales en las cuales se haya declarado
fundada una sentencia condenatoria, es decir, aquellas sentencias en las cuales se
establece que el Estado (Administración Pública) deba de pagar sumas de dinero. En
palabras de Casassa (2016) señala que: “Nuestro proceso de ejecución de obligación de
dar suma de dinero tiene un modelo hispánico medioeval y consecuentemente ha
insertado en su interior a la oposición, contradicción como ahora le conocemos el mismo
que puede ser invocado por el ejecutado solo en supuestos específicos (p.160), en ese
sentido lo puede realizar cualquier persona, pero tratándose de aquellas demandas contra
el Estado Peruano, resulta ineficaz.
El cumplimiento de esta obligación se realizará siguiendo el procedimiento
administrativo de atención presupuestaria por el titular del pliego conforme lo establece
el primer párrafo en el artículo 47 de la presente ley conforme a los siguientes términos:
“Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de
dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda,
bajo responsabilidad del Titular del Pliego”
En este párrafo podemos advertir que la norma ordena el cumplimiento inmediato de
la sentencia judicial, de conformidad a la sentencia del Tribunal Constitucional en los
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siguientes expedientes acumulados Exp. N. º 015-2001-AI/TC, Exp. N. º 016-2001AI/TC, Exp. N. º 004-2002-AI/TC sobre proceso de inconstitucionalidad declaro
inconstitucional en el sentido siguiente:
La inconstitucionalidad de la expresión “única y exclusivamente” del artículo 42°
de la Ley N.° 27584, modificado por el artículo 1° de la Ley N.° 27684,
quedando subsistente dicho precepto legal con la siguiente redacción: “Las
sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero,
serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se generó la deuda, bajo
responsabilidad del Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo con
los procedimientos que a continuación se señalan(…)”

En ese sentido resulta adecuada la actual modificación a este párrafo, donde se ha
suprimido las palabras “única y exclusivamente” que limitaba el cumplimiento de las
sentencias a un solo pliego presupuestario, la modificación responde al ser declarada la
inconstitucionalidad en la sentencia del Tribunal Constitucional Exp. N. º 015-2001AI/TC, Exp. N. º 016-2001-AI/TC, Exp. N. º 004-2002-AI/TC Colegio de Abogados de
Ica, Defensoría del Pueblo (Acumulados) que estableció lo siguiente:
Así pues, este Colegiado considera pertinente declarar la inconstitucionalidad de
la expresión “única y exclusivamente” del artículo 42° de la Ley N.° 27584,
modificado por el artículo 1° de la Ley N.° 27684, de manera tal que, en lo
sucesivo, se interprete, tal como lo ha sugerido la Defensoría del Pueblo, que los
fondos para cubrir las deudas estatales surgidas de resoluciones judiciales, no
solamente pueden provenir del Pliego Presupuestal en donde se generó la deuda,
sino también de partidas presupuestales comunes a todos los pliegos.

Consideramos que la disposición normativa resulta limitante a disposiciones que
ordene la indemnización solo mediante orden judicial, cuando se tienen a otros
organismos que regulan los derechos y obligaciones de las personas que en una mayor
medida son instancias administrativas internas a la institución como son los órganos de
control y supervisión o externas como es el caso de entidades que supervisan el correcto
servicio al consumidor, así tenemos a Indecopi, se tiene también a las exhortaciones que
realiza la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía de Prevención del Delito.
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1.1. ANÁLISIS DEL PÁRRAFO DEL ART 47.1 DE LA LEY 27584.47.1 La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del Pliego
Presupuestario requerido deberá proceder conforme al mandato judicial y dentro
del marco de las leyes anuales de presupuesto.
En el artículo antes mencionado se establece que las Oficinas Generales de
Administración del Pliego Presupuestario son las obligadas a cumplir los mandatos
judiciales, sin embargo la condiciona al presupuesto de la república. Al respecto Jiménez
(2010) señala que:
La norma es enfática en establecer con la sentencia conforme a lo ordenado por el
juez, pero inmediatamente después hace alusión al respeto del principio de legalidad
presupuestaria, la cual no debe entenderse como justificación para que la administración
no cumpla lo ordenado sino como un principio que ordene el manejo de las finanzas del
Estado (p.285)
Siendo así la ejecución de estas sentencias serían muy complicadas puesto que la
administración pública presupuesta el pago de sus obligaciones y demás haberes de un
año para otro conforme lo estipula nuestra norma constitucional en el artículo 77
establece lo siguiente: “La administración económica y financiera del Estado se rige por
el presupuesto que anualmente aprueba el Congreso (…)”, sobre el inconveniente del
pago conforme lo indica la norma Pisconte (2015) comenta lo siguiente:
Cuando la norma señala expresamente que dichas oficinas deben de cumplir lo
ordenado por el órgano jurisdiccional (…) el presupuesto del Estado se elabora de
un año para el otro y si no se prevé dicho pago o no se ha previsto, no tendrán una
partida donde aplicar o disponer dicho gasto, de indicar cualquier otra no prevista
incurriría en el delito de malversación de fondos. (p.221)

En efecto las partidas presupuestales no consideran el pago para el cumplimiento de
futuras sentencias, sino de aquellas que hayan sido debidamente notificadas a la entidad y
que serán incluidas para su cumplimiento al año siguiente.
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1.2. ANÁLISIS DEL PÁRRAFO DEL ART 47.2 DE LA LEY 27584.47.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el financiamiento
ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el Titular del Pliego
Presupuestario, previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias,
podrá realizar las modificaciones presupuestarias dentro de los quince días de
notificada, hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente.
El inciso regula los casos donde el financiamiento del cumplimiento de la sentencia
resulte insuficiente, el Titular del Pliego realizará las modificaciones presupuestarias, sin
embargo esta modificación estará sujeta a la aprobación del Ministerio de Economía y
Finanzas que por lo general son evaluadas para su cumplimiento en el siguiente año
fiscal. El cumplimiento para la modificación presupuestaria requiere de las siguientes
condiciones que Pisconte (2015) indica:
Son parámetros que debe considerar el titular o responsable del presupuesto para
una modificación presupuestaria a) Realizar una evaluación, la cual está a su
alcance por cuanto el funcionario es capaz y competente para realizar dicha
evaluación y b)Priorización de metas presupuestarias, lamentablemente no todos
los funcionarios que ocupan dichos cargos cuentan con la libertad de hacerlo ya
que prima la decisión del Titular Superior a cargo de la institución, quien por
cuestiones políticas o interés personal prioriza otras actividades que pagar sus
deudas(p.222).

La ley N°30137, establece la prioridad que deben tener para el pago de las sentencias
judiciales como criterios de prioridad se tiene a la cuantía en proporción de hasta 5, 10,20
y para mayores de 50 UITs. En el caso de montos mayores a 50UITs la norma indica que
serán pagadas de forma proporcional y de conformidad al saldo disponible, esta
disposición normativa propone el pago en base a un criterio de proporcionalidad al saldo
disponible, es decir, que estas sentencias serán cumplidas solo en la porción que permita
la distribución del saldo.
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1.3. ANÁLISIS DEL PÁRRAFO DEL ART 47.3DE LA LEY 27584.47.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento
expresadas en los numerales precedentes, los pliegos presupuestarios, bajo
responsabilidad del Titular del Pliego, mediante comunicación escrita de la Oficina
General de Administración, harán de conocimiento de la autoridad judicial su
compromiso de atender tales sentencias en el ejercicio presupuestario siguiente,
para lo cual se obliga a destinar hasta el tres por ciento (3%) de la asignación
presupuestal que le corresponda al pliego por la fuente de recursos ordinarios. El
Ministerio de Economía y Finanzas y la Oficina de Normalización Previsional, según
sea el caso, calcularán el tres por ciento (3%) referido en el párrafo precedente
deduciendo el valor correspondiente a la asignación para el pago del servicio de la
deuda pública, la reserva de contingencia y las obligaciones previsionales.
Conforme a lo antes analizado las deficiencias en el pago que debiendo ser
presupuestadas de un año para el otro, la partida resulte insuficiente, estas serán
consideradas para el año siguiente limitado a un 3% de los recursos ordinarios de la
entidad. En nuestra realidad vemos que los presupuestos asignados resultan insuficientes
para el pago de la deuda social, por este motivo el ejecutivo viene dictando decretos de
urgencias con la asignación de partidas presupuestarias para el pago por cumplimiento de
sentencias judiciales no siendo suficientes. El incumplimiento del Estado a las
resoluciones judiciales resulta en una segunda lesión a los derechos de las personas que
han transitado las instancias judiciales en amparo de sus derechos, este incumplimiento se
evidencia en la presente sentencia Exp. N. º 015-2001-AI/TC, Exp. N. º 016-2001-AI/TC,
Exp. N. º 004-2002-AI/TC Colegio de Abogados de Ica, Defensoría del Pueblo
(Acumulados) que señalo lo siguiente:
Desde luego, una cosa es condicionar p, mejor, reglamentar temporalmente el
derecho a ejecutar una sentencia firme, y otra, bastante distinta, es que ese
derecho a la ejecución quede postergado en el tiempo sine die. A juicio de este
Colegiado, establecer un plazo máximo de 5 años para que el Estado cubra
proporcionalmente la totalidad de una obligación declarada en una resolución
judicial resulta razonable y, por ende, constitucional. Pero no es razonable ni
constitucional el incumplimiento de sentencias judiciales que, teniendo ya más de

104

5 años de dictadas, no hayan sido presupuestadas conforme a la legislación
vigente al tiempo de ser expedidas dichas sentencias; en consecuencia,
corresponde al Ministerio Público investigar si los funcionarios públicos que
incumplieron con presupuestar las deudas del Estado procedieron o no
dolosamente.

La sentencia ordena al Estado que el cumplimiento de una sentencia se de en un plazo
máximo de 5 años, ordenando a Ministerio Publico investigar los motivos que se hayan
estado incumpliendo los pagos por mandato judicial, lamentablemente las disposiciones
normativas como la presente redundan en una protección a los funcionarios encargados
del presupuesto para evitar el cumplimiento de la deuda social limitando a la existencia
de recursos económicos en el pliego presupuestario.
1.4. ANÁLISIS DEL PÁRRAFO DEL ART 47.4 DE LA LEY 27584.47.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el
pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos en
los numerales 47.1, 47.2 y 47.3 precedentes, se podrá dar inicio al proceso de
ejecución de resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del
Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio
público conforme al Artículo 73 de la Constitución Política del Perú.
La norma prevee un plazo de 6 meses para dar “inicio” al pago de la orden judicial u
obligado al mismo, la norma resulta confusa porque de acuerdo con la definición de pago
en nuestro código civil en el artículo 1220 implica el integro de la prestación, la norma lo
condiciona alternativamente a que la institución se obligue al cumplimiento del mismo, lo
cual debe entenderse con que la entidad haya iniciado el trámite administrativo para dar
cumplimiento a la sentencia, mediante la comunicación a la autoridad judicial de que se
incluirá en el presupuesto del próximo año cuya partida será de un máximo del 3% de los
recursos ordinarios de la entidad. Este compromiso de pago resulta solo en un
cumplimiento formal pues sujeta a la existencia de recursos en el siguiente presupuesto,
que por lo general no alcanzan para el cumplimiento de las obligaciones del Estado.
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Además, resulta contradictoria que la indicada norma autorice la ejecución coactiva
pero que a la vez impida el embargo de los bienes públicos del Estado. Priori (2007)
comenta lo siguiente:
Suelen presentarse algunos problemas cuando la parte que debe cumplir lo
dispuesto por una sentencia es el Estado o una entidad estatal, pues a menudo
incurren en la inejecución del mandato judicial. Esta situación se ha visto
favorecida por la persistencia de ciertas reglas y principios (plasmados en
normas) que conceden una situación privilegiada a la administración y entidades
públicas, distinta a la que corresponden a las personas particulares o entes
privados para efectos de la ejecución de las sentencias. (p.288).

El autor indica que de esta manera son dos fundamentales los obstáculos para la
ejecución de las sentencias que han sido identificados por la doctrina nacional el principio
de legalidad presupuestaria y la inembargabilidad de los bienes del Estado.

2. ANÁLISIS DE LA LEY 30137, LEY QUE ESTABLECE
CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PAGO
DE SENTENCIAS JUDICIALES.La presente ley establece el orden de prioridades para la atención de pago ordenados
por sentencias judiciales, los criterios de prioridad son las siguientes:
2.1. POR LA ESPECIALIDAD DEL JUZGADO:
De conformidad a la ley 30137 y su reglamento se establece que las obligaciones
quedan divididas en 5 grupos:
-Grupo 1: Materia laboral.
- Grupo 2: Material previsional.
- Grupo 3: Víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de
derechos humanos.
- Grupo 4: Otras deudas de carácter social.
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- Grupo 5: Deudas no comprendidas en los grupos previos
Por cada uno de los grupos se realizará una lista cuyo orden estará determinado por la
fecha de notificación de la obligación, iniciando por la más antigua, tomando en cuenta la
fecha de notificación del requerimiento de pago y en el caso de sentencias
supranacionales, la fecha de notificación de la sentencia al Estado. En caso de empate
entre dos o más obligaciones, se deberá priorizar a los acreedores o beneficiarios de
mayor edad y si a pesar de ello dos o más obligaciones mantuvieran la misma posición, se
deberá priorizar a la de menor monto.
-Materia Laboral:

Las

obligaciones

relativas a derechos individuales o

colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de
naturaleza laboral, incluyendo aquellas que se originen en el

marco

de

la

intermediación, a través de cooperativas de trabajadores.
-Materia Previsional: Las obligaciones vinculadas al acceso a una pensión o al
monto de la misma, en cualquiera de los sistemas previsionales existentes.
-Víctimas en actos de defensa del Estado: Las obligaciones originadas a favor
de personal militar de las Fuerzas Armadas y policial de la Policía Nacional del Perú,
como producto de acción de armas, actos de servicio, consecuencia del servicio o
con ocasión del servicio, de acuerdo con las normas de la materia.
-Víctimas de violaciones de derechos humanos: Las obligaciones originadas
como producto de los delitos establecidos en el Título XIV-A “Delitos contra la
humanidad” del Código Penal, así como las establecidas en sentencias de instancias
supranacionales.
-Otras deudas de carácter social: Las obligaciones que tengan una o más de las
siguientes características.
a. Cuyos acreedores o beneficiarios sean persona en situación de pobreza o
extrema pobreza según la clasificación socioeconómica establecida en el Sistema
de Focalización de Hogares - SISFOH.
b. Derivadas de negligencias médicas en centros hospitalarios públicos.
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c. Cuyos acreedores o beneficiarios tengan alguna discapacidad mental o física
grave acreditada por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad CONADIS, que es impida

autosostenerse.

Por cada uno de los grupos se realizará una lista cuyo orden estará determinado por la
fecha de notificación de la obligación, iniciando por la más antigua, tomando en cuenta la
fecha de notificación del requerimiento de pago y en el caso de sentencias
supranacionales, la fecha de notificación de la sentencia al Estado. En caso de empate
entre dos o más obligaciones, se deberá priorizar a los acreedores o beneficiarios de
mayor edad y si a pesar de ello dos o más obligaciones mantuvieran la misma posición, se
deberá priorizar a la de menor monto.
La norma establece categorías que dan prioridad al cumplimiento de sentencias que
ordenan las indemnizaciones del Estado, de esta manera son los mandatos judiciales
laborales los que tienen prioridad, relegando a las indemnizaciones por daño médico a un
cuarto lugar, consideramos como injusta este tipo de prioridades, pues el daño médico
implica la existencia de una afectación a la salud y a la vida de la persona que a nuestro
criterio es también importante como las reparaciones laborales o previsionales, más aún
en las sentencias por negligencia médica se advierte el daño a la integridad de la persona.
No se propone que la prioridad este por encima de las reparaciones laborales, sino que
todas las sentencias que soliciten el pago al Estado se encuentren en las mismas
condiciones.
Por este motivo consideramos la derogatoria de estos criterios de prioridad y que el
cumplimiento de la deuda social se realice de inmediato, pues el Estado debe de atender
de la misma manera como realiza el financiamiento de los altos funcionarios del Estado,
de la misma manera con que atiende los incrementos salariales de aquellas
organizaciones que tienen una alta capacidad de protesta.
2.2. POR EL MONTO DE LA CUANTÍA:
La ley establece el siguiente rango de prioridades:
-Prioridad A: Menores o iguales a 5 UIT´s
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-Prioridad B: Mayores a 5 hasta 10 UIT´s
-Prioridad C: Mayores a 10 UIT´s hasta 20 UIT´s
-Prioridad D: Mayores a 20 UIT´s hasta 50 UIT´s
-Prioridad E: Mayores a 50 UIT´s
En aplicación de los criterios indicados en los numerales 3.1, 3.2 y 3.3 del presente
artículo, resultaría una tabla cruzada, de la siguiente manera:

El orden del pago se realizará de la siguiente manera:
Deudas de Prioridad A, iniciando con las del subgrupo A1 hasta A5; luego
Deudas de Prioridad B, iniciando con las del subgrupo B1 hasta B5; luego
Deudas de Prioridad C, iniciando con las del subgrupo C1 hasta C5; luego
Deudas de Prioridad D, iniciando con las del subgrupo D1 hasta D5: luego
Deudas de Prioridad E, se deberá pagar de forma proporcional, al saldo disponible de
acuerdo con lo señalado en el último párrafo del numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley N°
30137.
Siendo la deuda de Prioridad E la última en ser pagada, con el saldo remanente que se
distribuirá en todas las deudas pendientes hasta donde dicho monto alcance, motivo por el
cual las deudas inmersas en este rubro difícilmente serán pagadas.
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En opinión de la Dra. Cecilia Catacora Torres, Socia del Estudio Olaechea en una
entrevista para el diario Gestión de fecha 16 de julio del 2015 señalo que:
La ley N° 30137 es inconstitucional, porque genera distinciones ilegales entre una
Sentencia con Calidad de Cosa Juzgada emitida por un Juez Laboral y una
Sentencia con Calidad de Cosa Juzgada emitida por su par del fuero Comercial
y/o Civil, lo cual es atentatorio contra el Principio de Igualdad contenido en el
artículo 2, numeral 2, de la Constitución Política del Perú.
Del mismo modo, la Ley 30137, afecta claramente el Derecho a la Tutela
Jurisdiccional (Efectiva), consagrado en el artículo 139, numeral 3 de la
Constitución Política del Perú, debido a que en la práctica logra que Sentencias
con Calidad de Cosa Juzgada retarden su cumplimiento efectivo o lo que es peor,
no se ejecuten, lo cual a su vez atenta contra el Derecho Fundamental a la
Ejecución de Sentencias. (Gestión 16/07/15).

En palabras de Villa-García (2014) señala que:
Esta ley ha llegado al absurdo de establecer en su artículo segundo, numeral 2.1,
que el Estado Peruano, regiones, municipalidades, etc., cuando hayan sido
derrotados en un litigio (lo que ocurre con frecuencia) y la sentencia judicial
tenga la calidad de cosa juzgada, que los pagos correspondientes, es decir, pagar
su deuda, va a estar sujeta de acuerdo a los siguientes criterios:
-Primero, se pagará todo lo concerniente a las materias laborales
-Segundo, todo lo que esté relacionado a materias previsionales o pensiones
-Tercero, relacionado al pago de víctimas en actos de defensa del Estado y
victimas por violaciones de Derechos Humanos,
-Cuarto, otras deudas de carácter social y
-Quinto y último, todas las otras deudas que tenga el Estado, es decir, las deudas
comerciales. (p. 372).

Sin duda como lo menciona con acierto Villa-García al denominarlo “Cultura
Estatal del No pago”, ya que de acuerdo a todos los indicadores económicos, el Perú
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está avanzado a paso firme y de manera exitosa por lo que no hay razón para una norma
de este tipo.
Pero la situación es más grave, ya que en el numeral 2,2 último párrafo del artículo
segundo, se establece que las acreencias superiores a 50 UITs, serán pagadas
proporcionalmente al saldo disponible y al orden de prioridad antes señalados.
La incertidumbre se acrecienta si un funcionario establece que no hay saldo y ahí
entramos en un grave problema por cuanto no tenemos certeza de los plazos en los que el
Estado honrará su deuda social y por supuesto de este cuarto grupo se enmarca las
deudas derivadas de negligencias médicas en hospitales públicos.
El autor en mención señala que esta norma nos llama la atención por cuanto el Estado
es el primero que debería dar el ejemplo al honrar sus deudas y no como ya hemos dicho
alentar la “Cultura Estatal del No pago”, sin embargo esta ley abre la puerta para que el
Estado no pague sus deudas o prolongue su pago.
Bajo estas consideraciones, se pone en relevancia que esta ley es inconstitucional y
pone en riesgo la estabilidad jurídica del país, al permitirle a la autoridad decidir qué
sentencias paga y otras que difiere o paga por partes. En efecto nuestra constitución
reconoce la igualdad ante la ley y la obligación estatal de acatar y cumplir las sentencias
judiciales o laudos arbitrales, sin embargo, el Estado es el primero en no pagar sus
deudas y establece criterios de prioridad como si estuvieran en quiebra, cuando todas las
deudas sin importar su origen “comercial, laboral, civil, etc.”, deben ser pagadas tanto
más si el proceso judicial ha concluido, es cosa juzgada y se encuentra en ejecución de
sentencia.
Adicionalmente el Tribunal Constitucional ha exhortado al Poder Ejecutivo a
implementar medidas a efectos de dar cumplimiento al mandato constitucional contenido
en el artículo 118.9 de la Constitución, en su fundamento 16 ha establecido lo siguiente:
En tal sentido, a partir de lo que establece el artículo 118.9 de la Constitución,
corresponde al Poder Ejecutivo un especial deber de protección del derecho a la
ejecución de las resoluciones judiciales, lo que debe concretarse en la creación de
mecanismos efectivos y procedimientos predecibles y claros que permitan vigilar
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de manera permanente el cumplimiento oportuno de las decisiones de los órganos
jurisdiccionales. En este marco y dados los permanentes reclamos y demandas
que tienen su origen en la falta de procedimientos y normas adecuadas para hacer
efectiva la obligación contenida en el referido artículo 118.9 de la Constitución
respecto al cumplimiento de las sentencias, este Colegiado considera pertinente
exhortar al Poder ejecutivo a implementar medidas efectivas que garanticen de
mejor forma el derecho fundamental a la ejecución de las sentencias como parte
del derecho a la tutela judicial efectiva.

Luego de esta sentencia del Tribunal Constitucional, no hay duda que la ley 30137 es
inconstitucional. Siendo que el fundamento constitucional de la indicada ley seria el
artículo 24, inciso 2 de la Constitución Política del Perú que señala lo siguiente:” El pago
de la remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre
cualquiera otra obligación del empleador ”, sin embargo, la norma constitucional no ha
considerado la aplicación de esta prioridad cuando se trate de sentencias donde tienen la
preeminencia para su cumplimiento el orden de ingreso, que si bien la norma respeta el
orden de ingreso para el cumplimiento de la obligación esta preeminencia solo se respeta
para el orden de pago cuando las sentencias ya han sido distribuidas por grupos, situación
para que el presente estudio afecta el principio de igualdad y la tutela jurisdiccional
efectiva, debiendo de respetarse el orden de ingreso sin un criterio de prioridad por
materia.
Consideramos que las siguientes normas impiden el cumplimiento de sentencias
judiciales:

3. ANÁLISIS JURÍDICO DEL ARTÍCULO 73 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ.Artículo 73.-Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles.
Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para
su aprovechamiento económico.
La distinción de los bienes del Estado de dominio público y privado, se remonta a las
primeras civilizaciones, de esta manera en la ley de las XII tablas se hace una tenue
diferenciación entre la propiedad del Estado y aquella que siendo también propiedad del
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mismo Estado se entrega para su uso a sus habitantes, sin embargo, seria desde el siglo
XIX donde el sistema capitalista se fortalece de tal manera que muchas empresas se
tornan económicamente más fuertes que muchos estados, es así que parte de los recursos
del Estado empiezan a hacer concesionados y administrados por el sector empresarial
haciéndose más distintivo la doble personalidad jurídica del Estado, por un lado ostenta el
poder y la administración del país y por otro participa en el desarrollo económico en
igualdad condiciones que cualquier otra persona jurídica.
3.1. EL TRATAMIENTO DE LA PROPIEDAD PÚBLICA
EN LAS CONSTITUCIONES DEL PERÚ.En el caso de los bienes de dominio público y los bienes de propiedad estatal,
tenemos el siguiente repaso histórico a través de las Constituciones Políticas en
nuestro ordenamiento jurídico:
La Constitución Política de 1856 denomina a los bienes públicos como bienes de
propiedad nacional, esta constitución no hace ninguna distinción al régimen privado o
público de los bienes del Estado, de esta manera su artículo 7 indica: "Los bienes de
propiedad nacional solo podrán enajenarse para los objetos y en los casos y forma que
exprese la ley".
En la Constitución de 1920, en su artículo 38 regulaba como bienes públicos a todo
aquel bien cuyo uso correspondía a todos los ciudadanos de la nación y no podía ser
materia de propiedad privada, de esta manera establecía "No pueden ser materia de
propiedad privada las cosas públicas cuyo uso es de todos, como los ríos y los caminos
públicos", asimismo en su artículo 41 le daba la categoría de propiedad del Estado a los
bienes de las comunidades indígenas, en este punto la Constitución no le da la categoría
de bien público, consideramos que este se debió estas organizaciones resguardaban su
territorio de manera muy estricta, ello debido a que en esta época la agricultura y la
ganadería era el único medio para la subsistencia de estas comunidades y la perdida de
parte de sus tierras un atentando para su subsistencia, de esta manera la constitución de
1920 en su artículo 41 señala: "Los bienes de propiedad del Estado, de instituciones
públicas y de comunidades de indígenas son imprescriptibles y solo podrán transferirse
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mediante título público, en los casos y en la forma que establezca la ley", como se puede
advertir en la norma constitucional se establece que siendo un bien público, este se podía
transferir, lo cual indica necesariamente que estamos frente a una norma que regula lo
que en la actualidad son los bienes públicos de uso privado.
El cambio de la concepción del bien público que es administrado por una entidad
privada por primera vez encuentra una clara regulación en el artículo 73 de la
constitución política de 1993 que establece lo siguiente:
Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes de
uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su
aprovechamiento económico", conforme al texto constitucional el bien sigue
perteneciendo al Estado, lo que se entrega al particular es el uso o el
aprovechamiento económico por determinado periodo de concesión.

3.2. EL TRATAMIENTO DE LA PROPIEDAD PÚBLICA
EN LOS CÓDIGOS CIVILES DEL PERÚ.El Código Civil de 1852, regulo como bienes públicos aquellos que pertenecen a la
Nación, cuyo uso es de todos, sin embargo, este código reconoce el uso privado algunas
colectividades vienen haciendo uso exclusivo de dicho bien, de esta manera su artículo
459 establecía lo siguiente:
Son públicas las cosas que pertenecen a una Nación y cuyo uso es de todos;
comunes, las que pertenecen colectivamente a una corporación legalmente
reconocida de particulares, las que pertenecen colectivamente a una corporación
legalmente reconocida; de particulares, las que pertenecen a una o más personas
consideradas individualmente; destinadas al culto, las que sirven para el ejercicio
de la religión del Estado y de ninguno, las que no están en propiedad de nadie o
se hallen vacantes.

El texto normativo establece como bienes públicos aquellos bienes que corresponde a
las instituciones religiosas, en la actualidad las iglesias y sus bienes son consideradas
como bienes privados. De esta manera el artículo 534 reiteraba la categoría de bien
público de aquellos bienes destinados al culto y a la religión, el cual señalaba lo
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siguiente: "son imprescriptibles las cosas públicas, las destinadas al culto y en general
todas las que no están en el comercio de los hombres".
El Código Civil de 1936 en su libro cuarto, correspondiente a la regulación de los
derechos reales, establecía una distinción entre los bienes del Estado y los bienes de
particulares, sin hacer una distinción de los bienes públicos y de uso privado.
El Código Civil de 1984 ha suprimido toda referencia al tratamiento normativo de
los bienes del Estado.
El Código Procesal Civil vigente que data de 1993 en su artículo 648, establecía la
inembargabilidad de los bienes del Estado, inciso que fue derogado por la sentencia del
Tribunal Constitucional de fecha 07/03/1997, modificación que en apariencia permitiría
el embargo de bienes públicos, situación que como se analizará más adelante resulta
bastante difícil por no decir imposible.
3.3. DISTINCIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Y PRIVADO
COMO PRESUPUESTO PARA EL EMBARGO Y EJECUCIÓN.Este tipo de distinción tiene su fundamento constitucional en el artículo 73 señala lo
siguiente: “Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles. Los bienes
de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley para su
aprovechamiento económico.” De esta manera el Tribunal Constitucional en su sentencia
de Exp. Nº 006-96-I/TC, su fundamento estableció lo siguiente: “Que, los bienes del
Estado se dividen en bienes de dominio privado y bienes de dominio público; sobre los
primeros el Estado ejerce su propiedad como cualquier persona de derecho privado; sobre
los segundos ejerce administración de carácter tuitivo y público”, sin embargo, la línea
que separa claramente uno de otro es de difícil comprensión, de esta manera todos los
bienes que pertenecen a Estado son públicos, pues la propiedad corresponde a toda la
ciudadanía, por tanto la distinción entre público y privado solo lo podemos hacer en
cuanto a la administración por parte del mismo Estado o la administración que se conceda
a un particular, de esta manera cuando la sentencia del TC Exp. Nº 006-96-I/TC-Lima,
establece que procede la embargabilidad de los bienes de dominio privado conforme a
siguiente fallo:
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Declarando fundada en parte la demanda que pide que se declare inconstitucional
la Ley Nº 26599, en cuanto ella introduce el actual inciso primero en el artículo
648 del Código Procesal Civil, con el tenor siguiente: "Son inembargables: 1. Los
bienes del Estado. Las resoluciones judiciales o administrativas, consentidas o
ejecutoriadas que dispongan el pago de obligaciones a cargo del Estado, sólo
serán atendidas con las partidas previamente presupuestadas del Sector al que
correspondan"; precisando que subsiste la vigencia del artículo 73º de la
Constitución, según el cual son inembargables los bienes del Estado de dominio
público e infundada la demanda en lo demás que contiene.

En el presente caso resulta muy difícil identificar un bien de dominio privado que
pueda ser embargable y ejecutado a efectos de cobrarle al Estado determinada deuda, de
ser posible esta identificación del bien y de proceder dicho embargo y ejecución del bien,
muchas deudas que el Estado tiene habrían sido cobradas, se tiene, por ejemplo, la
concesión de los recursos naturales, la concesión de servicios públicos, la administración
mixta de servicios como el caso de las telecomunicaciones, en Arequipa el servicio de
agua y alcantarillado cuyos bienes son públicos, viene siendo administrado bajo el
régimen privado con un directorio conformado por los alcaldes de esta ciudad, también
tenemos el caso de ESSALUD que es una organización para la atención de servicios
médicos y de apoyo al asegurado que se solventa con los aportes de sus asegurados, etc.
Estas organizaciones y los bienes que conforman su patrimonio por más que se
encuentre en el régimen de dominio privado no pueden ser objeto de embargo, pues de
proceder dicha acción se afectaría servicios de atención básica, resultando en un daño a
otras personas al hacer inoperativo el servicio que presta, por tanto consideramos que la
supuesta de embargabilidad de bienes de dominio privado en realidad no procede, sobre
este punto la sentencia del TC ha establecido en los expedientes acumulados N°0152001-AI/TC, 016-2001-AI/TC y 004-2002-AI/TC, caso Colegio de Abogados de Ica y
Defensoría del Pueblo lo siguiente:
La inexistencia de una ley especial que fije qué bienes son embargables, impone
en ambos órganos públicos un deber especial de protección del derecho a la
ejecución de las resoluciones judiciales. En efecto, la procedencia del embargo
sobre bienes del Estado, sean estos muebles o inmuebles, no debe tener más
límite que el hecho de tratarse, o tener la condición, de bienes de dominio

116

público, por lo que corresponde al juez, bajo responsabilidad, determinar, en cada
caso concreto, qué bienes cumplen o no las condiciones de un bien de dominio
privado y, por ende, son embargables. En este sentido, ante el vacío de legislación
que precise qué bienes estatales pueden ser embargados, el principio general es
que al juez le corresponde pronunciar el carácter embargable de un determinado
bien, analizando, en cada caso concreto, si el bien sobre el que se ha trabado la
ejecución forzosa está o no relacionado con el cumplimiento de las funciones del
órgano público, y si está o no afecto a un uso público.

Como se advierte de la presente sentencia el Tribunal Constitucional no puede
establecer criterios de distinción que permita identificar cuando un bien es de dominio
público y privado dejando al criterio de juez que realice dicha distinción en el caso
concreto que tenga que resolver estableciendo como presupuesto que no se afecte
determinado servicio y a la colectividad que se beneficia. Consideramos que es muy
difícil por no decir imposible que el embargo de determinado bien público de dominio
privado no afecte a la entidad y al público que hace uso de servicio, consideramos que
mantener este tipo de criterio que resulta en unas falsas expectativas que motiva diversos
procesos judiciales que al final no son realizables aún cuando estos tengan una sentencia
favorable, debiendo el poder ejecutivo establecer un reglamento de cumplimiento para
las obligaciones resarcitorias a través de la propia entidad que origina la obligación del
Estado y evitar los procesos judiciales que resultan innecesarios y costosos tanto para el
ciudadano como para el propio Estado .
3.4. BIENES DEL ESTADO.Para Max Arias Schereiber citado por Palacios (2006), señala que “se consideran
bienes todos aquellos elementos del mundo exterior a las personas, que de una manera
directa e indirecta sirven para satisfacer sus diferentes necesidades y tienen como
denominador común o nota esencial, un valor representado en consecuencia una
riqueza.”(p.75)
El Estado es titular de una serie de bienes muebles e inmuebles, los mismos que se
encuentran dispuestos en dos esferas: una pública y la otra privada, dentro de la esfera
pública se encuentran comprendidos los bienes de dominio público y de uso público, y
otra que comprende la esfera del Derecho Privado, en la que el Estado puede disponer de
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sus bienes como si se tratara de los bienes de los particulares (salvo la Pública subasta).
Como señala Bernales citado por Palacios (2006), señala que:
“Cuando se habla de bienes de dominio público, no se puede hablar de bienes de
propiedad del Estado, por cuanto no cumple con uno de los atributos de la propiedad
como es “el de disponer”, que es el requisito de mayor connotación que diferencia a la
propiedad de los más derechos reales, entonces debemos entender lo que le compete al
Estado es un dominio sobre los bienes que comprende la esfera pública”. (p.78)
En nuestra legislación civil, la sección Segunda del Título Primero del libro V de
Derechos Reales trata sobre las clases de bienes, clasificándolas en muebles e inmuebles.
3.4.1. BIENES MUEBLES E INMUEBLES.: La separación entre bienes muebles e
inmuebles tiene su antecedente en el derecho romano. Son inmuebles aquellos que se
encuentran arraigados a la tierra y que no pueden ser trasladados de un lugar a otro. La
categoría de bienes inmuebles nace como consecuencia a la importancia económica del
suelo en el desarrollo del ser humano. En tanto que los bienes muebles son aquellos que
se pueden trasladar de un lugar a otro.
3.4.2. BIENES PÚBLICOS Y PRIVADOS.: El código civil que nos rige, no contiene
una clasificación importante que sí la regulaba el Código Civil de 1936, como es la de los
bienes del Estado y la de los particulares.
3.5. BIENES DE DOMINIO PÚBLICO DEL ESTADO.Son bienes de dominio público, los destinados a uso público y a los servicios públicos.
Por los fines que satisfacen están sometidos al régimen de Derecho Público. Conforme al
artículo II del TP DEL DS 154-2001, Reglamento General de Procedimientos
Administrativos de los Bienes de Propiedad Estatal, dicho cuerpo normativo establece lo
siguiente:
Los bienes destinados al uso público, constituidos por las obras públicas de
aprovechamiento o utilización general, cuya conservación y mantenimiento le
corresponde a una entidad estatal.
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Estos bienes son destinados al aprovechamiento o utilización de todos los ciudadanos
con las únicas limitaciones establecidas por ley o por disposiciones administrativas. Así
las plazas, parques, paseos, alamedas, etc. Su conservación y mantenimiento están a
cargo de entidades públicas.
Los bienes de servicio público, que son aquellos destinados directamente al
cumplimiento de los fines públicos de responsabilidad de las entidades estatales; así
como los bienes destinados directamente a la prestación de servicios públicos o
administrativos.
Estos bienes se utilizan para que el Estado cumpla con sus fines públicos o con la
prestación de servicios públicos o administrativos, tales como hospitales, colegios
estatales, cuartales, etc.
Los bienes reservados y afectados en uso a la defensa nacional.
Estos son bienes reservados y afectados en uso a la defensa nacional; los destinados al
fomento de la riqueza nacional, por ejemplo, los yacimientos minerales si la legislación
así lo ordenan.
Todos aquéllos a los que por ley se les confiera tal calidad.
3.5.1. NATURALEZA JURÍDICA DE LOS BIENES DE DOMINIO
PÚBLICO.En cuanto a su naturaleza, se discute si los bienes de dominio público del Estado son o
no objeto de derecho de propiedad. Unos lo niegan porque dichos bienes no son materia
de disposición y otros lo afirman porque la esencia del derecho de propiedad del Estado
no se ve alterada por las limitaciones legales.
Hauriou citado por Torres (2000), considera que “el dominio público es una verdadera
propiedad. El Estado como titular dominical en atención a los fines públicos a que se
orientan los bienes que le pertenecen.”(p.37)
En cambio para Duguit, citado por Torres (2000), señala que” los bienes de dominio
público no son de propiedad del Estado, ya que este no tiene la facultad de disposición,
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sino la de garante, es decir, la de tutelar y proteger estos bienes y utilizarlos en beneficio
del interés público al que se encuentran afectados.”(p.37)
Los autores que afirman la existencia del derecho de propiedad pública, manifiestan
que se trata de un derecho distinto del derecho de propiedad privada, por la naturaleza
misma y destino especial del objeto.
Si se admite la teoría negativa de la propiedad pública, muchos hechos que son
indiscutibles, no pueden justificarse, tales como las concesiones de goce de los bienes
públicos que el Estado otorga a los particulares; o la apropiación de los productos de los
bienes públicos, en cuanto no sirven al uso público por ejemplo árboles, frutos de terreno
de dominio público, etc.
En ese sentido, nos adherimos a la opinión de Hauriou puesto que los bienes del
Estado son de dominio público y privado, y nosotros conformamos esta organización, por
ende titulares de los bienes del Estado y en conformidad a los fines del Estado, uno de
esos fines es garantizar el bien común de todos los ciudadanos.
Los bienes de dominio público presentan las siguientes características:
a) Su uso es público, corresponde a todos,
b) Son inalienables e imprescriptibles
c) Son inembargables
d) No necesitan de inscripción en los registros públicos
El régimen jurídico de los bienes se inspira en los siguientes principios:
-La inalienabilidad, significa que los bienes de dominio público no pueden ser objeto
de actos de disposición (venta, donación, etc.) o gravamen (hipoteca, prenda), porque su
enajenación contradice a su destino. La Constitución dispone que los bienes de uso
público pueden ser concedidos a particulares conforme a ley, para su aprovechamiento
económico, es decir, no pueden ser transferidos en propiedad, pero si pueden ser
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entregados a particulares mediante actos de concesiones durante un periodo de tiempo
determinado.
-La imprescriptibilidad, quiere decir que los bienes que forman del dominio público
no pueden ser adquiridos en propiedad mediante la posesión como propietario en forma
pública y pacifica durante un cierto tiempo.
Los bienes de dominio público son inembargables. Esta es una consecuencia de la
inalienabilidad. Los jueces carecen de jurisdicción para cambiar la naturaleza de estos
bienes, ya que su desafectación incumbe a la administración.
-La inembargabilidad, el fundamento de la inembargabilidad reside en que, si bien el
embargo constituye una simple medida cautelar (de seguridad), pero supone también una
posible enajenación, porque si no se satisface el crédito del acreedor embargante, éste
puede proceder al remate judicial del bien. Sobre esta característica se desarrollara a
detalle con posterioridad.
Los bienes de dominio público no necesitan de inscripción en los registros públicos,
porque como dice Roca Sastre citado por Torres (2000) indica que “los predios de
dominio público se hallan excluidos del tráfico jurídico y por esto no necesitan de la
protección que el registro brinda con su inmatriculación o inscripción, ya que su
adscripción al uso y al servicio público les inviste de una notoriedad, ostensibilidad,
publicidad tal que hace completamente estéril el cometido protector de la publicidad
registral, y especialmente, dado que se hallan fuera del comercio de los hombres, con
signos externos de tal fuerza que no permiten confusión y en consecuencia, tienen la nota
de ser inalienables e imprescriptibles”(p. 39), sin embargo, existe la tendencia a inscribir
los bienes de dominio público para permitir el conocimiento de su existencia, debido a
que muchos de ellos no gozan de la necesaria ostensibilidad o publicidad.
3.6. BIENES DE DOMINIO PRIVADO DEL ESTADO.Los bienes de dominio privado del Estado, denominados también patrimoniales o
fiscales, son los que no han sido afectados al uso público, servicio público, ni a alguna
actividad que se equipare a los servicios públicos. Integran el patrimonio estatal los
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bienes muebles e inmuebles que por disposición de la ley o por cualquier título adquiera
el Estado.
Las características son las siguientes:
a) No están destinados al uso ni al servicio público. El Estado los usa, disfruta,
dispone, o grava como cualquier otro particular.
b) Son enajenables observando las formalidades establecidas por ley (subasta pública,
adjudicación directa según lo establezca la ley)
c) Son prescriptibles, salvo disposición distinta de la ley.
d) Son embargables.
3.6. EMBARGO COMO MEDIDA CAUTELAR QUE ASEGURA EL
DERECHO DEL DEMANDANTE.En palabras de Ibarra (2017) señala que: “El embargo que proviene del verbo
“imbarricare” (impedir, estorbara, obstaculizar y embarazar), consiste en la afectación
jurisdiccional de los bienes y/o derechos del demandado para una eventual realización del
derecho material. Es más exacto emplear el vocablo “jurisdiccional” toda vez que en un
arbitraje también se puede disponer la adopción de medidas cautelares siempre y cuando
no requieran del apoyo de la fuerza pública. Por tanto el embargo tiene naturaleza
procesal pues se da en el marco del proceso.”(p.168)
Hinostroza (2017) considera que “El embargo supone una actividad procesal porque:
a) Es un acto jurisdiccional b) Se dispone dentro de un proceso c) Está conformado no
por un acto único sino por una serie de actos procesales que se interrelacionan d) Sirve a
la obtención de los fines del proceso “. (p.223)
El artículo 642 del Código Procesal Civil define al embargo del siguiente modo:
“Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar embargo. Este
consiste en la afectación jurídica de un bien o derecho del presupuesto obligado, aunque
se encuentre en posición de terceros, con las reservas que para este supuesto señala la
ley”. El embargo se da principalmente cuando se ventilen pretensiones de dar suma de
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dinero así como otras pretensiones siempre que las mismas puedan con posterioridad ser
apreciables en dinero.
El embargo se encuentra regulado dentro del título IV del Código Procesal Civil
referido al proceso cautelar, el embargo también puede darse en la etapa de la ejecución
de sentencia ( en el caso de proceso de conocimiento, abreviado o sumarísimo) o en la
etapa de ejecución forzada en el proceso único de ejecución donde se ejecutan títulos
ejecutivos extrajudiciales.
3.7. NATURALEZA JURÍDICA DEL EMBARGO.Conforme lo menciona con acierto Howel (2017):
“La naturaleza jurídica del embargo es jurisdiccional ya que solo puede darse de
un proceso siendo un juez el que la otorga y constituye una garantía judicial del
crédito, ya que la tutela del derecho del crédito permite la utilización de todos los
mecanismos legales posibles para la satisfacción del crédito

en caso de

incumplimiento. Dentro de ellos tenemos precisamente al embargo el cual emana
de una autoridad judicial y que resulta a su vez ser una manifestación de derecho
a la tutela jurisdiccional efectiva, pero esta garantía surte efectos desde su
anotación en el registro “(p.128-129)

Desde que es oponible a terceros en el supuesto que los bienes o derechos afectados
con el embargo sean pasibles de inscripción en el registro. Para la doctrina hay 2 tipos de
embargos:
-Embargo preventivo, es otorgado a través de la tutela cautelar, es decir, a través del
otorgamiento de medidas cautelares para futura ejecución forzosa, el mismo que puede
darse antes o después de iniciado el proceso, y tiene como consecuencia una función
asegurativa para luego convertirse en un embargo ejecutivo y cumplir la función de
aquél.
-Embargo ejecutivo, es el otorgado en el proceso de ejecución y su función es
delimitar los bienes que serán objeto de la actividad ejecutiva y con el producto del
remate de dichos bienes se cumplirá con satisfacer el crédito al acreedor ejecutante.
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En otras palabras, el embargo preventivo se concibe como medida cautelar para
asegurar la futura ejecución forzada, mientras que el segundo tiene “carácter ejecutivo”
con independencia de que

aquel se hubiera adoptado o no en el previo proceso

declarativo, si lo hubo.
3.8. LA EXTENSIÓN DEL EMBARGO.Se encuentra regulado en el artículo 645 del CPC. El embargo recae sobre el bien
afectado y puede alcanzar a sus accesorios, frutos y productos, siempre que hayan sido
solicitados y concedidos.
El primer requisito para que proceda el embargo sobre accesorios, frutos y productos
del bien, es que se haya sido peticionado por el solicitante de la medida cautelar, es decir,
el juez de oficio no puede ordenarlo.
Ello se explica en virtud del principio de justicia rogada que coincide con el principio
de congruencia procesal. Asimismo el juez ha debido de pronunciarse en su resolución
judicial (auto) y en la parte resolutiva debe haberse pronunciado sobre ello, de lo
contrario se entenderá que el embargo no se extiende a ellos (accesorios, frutos y
productos).
Ledesma (2016) comenta que “El texto del artículo 645 del CPC no precisa el
momento en que debieron haber sido solicitados, pero en el supuesto que ella se requiera
luego de la ejecución cautelar estaríamos ante la figura de ampliación del embargo”.
(p.17)
3.9. CLASIFICACION DE LOS EMBARGOS.-Embargo en forma de depósito - Esta medida regulada en el artículo 649 del CPC
,el embargo en forma de depósito recae en bienes muebles del obligado, éste será
constituido en depositario, salvo que se negare a aceptar la designación, en cuyo caso se
procederá al secuestro de los mismos, procediéndose de la manera como se indica en el
párrafo siguiente.
En el caso del embargo en forma de depósito los bienes embargados serán los
afectados en la diligencia judicial en la cual intervendrá el ejecutante o solicitante de la
124

medida cautelar, el auxiliar jurisdiccional quien llevará a cabo el embargo y el afectado
con la medida de embargo en forma de depósito.
Como característica principal de esta modalidad de embargo, es que los bienes
muebles no inscritos y afectados serán custodiados por el propio deudor quien a su vez es
el propietario de los mismos, siendo que no podrá disponer (enajenar dichos bienes una
vez ejecutado el embargo, de hacerlo será pasible de las sanciones civiles y penales
establecidas en las leyes.
-Embargo en forma de inscripción.- Esta medida regulada en el artículo 656 del
CPC. Tratándose de bienes registrados, la medida puede ejecutarse inscribiéndose el
monto de la afectación, siempre que ésta resulte compatible con el título de propiedad ya
inscrito. Este embargo no impide la enajenación del bien, pero el sucesor asume la carga
hasta por el monto inscrito. La certificación registral de la inscripción se agrega al
expediente.
Ledesma (2016) establece que “No obstante la procedibilidad de embargo sobre bienes
inscritos a nombre de tercera persona, es que el deudor sea propietario del bien (o al
menos parezca) pese que en Registros Públicos figure como titular un tercero. Cuando
se trata de inmueble no inscrito, la afectación puede limitarse al bien mismo, con
exclusión de sus frutos, debiendo nombrarse necesariamente como depositario al
propio obligado. Esta afectación no lo obliga al pago de renta, pero deberá
conservar

la

posesión inmediata.( art. 650 CPC). El hecho de que la medida se

materialice con la inscripción registral no significa que carezca del órgano de auxilio
judicial. (p.46)
Bajo estas premisas, también debemos considerar que en nuestro país a la fecha
existen bienes inmuebles registrados (inmatriculados en los Registros Públicos) y no
registrados (no inmatriculados en los Registros Públicos), pese a que lo ideal es que todos
los inmuebles estén registrados, ello no sucede en la realidad.
El embargo sobre inmueble no inscrito se ejecutará bajo la forma de un embargo en
forma de depósito y accesoriamente a pedido del solicitante podrá formalizarse a través
de la inmatriculación del inmueble preventivamente en los Registros Públicos. Agrega
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Ledesma (2016) que “Nuestra legislación contempla el embargo del bien no inscrito en
el artículo 650 del CPC. Se trata de bienes inmuebles que no han tenido acceso a la vida
registral, bienes inmatriculados, pero que pertenecen al obligado, lo que permite la
afectación de estos a través del embargo en forma de depósito”. (p.57)
En ese sentido es claro que el legislador no pretende afectar bienes que pertenezcan a
terceros ajenos a la relación obligacional, sino que por un tema práctico y de
conocimiento que en muchísimas ocasiones existe inexactitud entre lo que está inscrito en
los Registros Públicos con lo que acontece en la realidad, permite la posibilidad de este
embargo, siendo la forma de la medida de un embargo en forma de inscripción ya que se
anotará en la partida registral del bien.
-Embargo en forma de retención.- Esta medida regulada en el artículo 657 del CPC,
está medida recae sobre derechos de crédito u otros bienes en posesión de terceros, cuyo
titular es el afectado con ella, puede ordenarse al poseedor retener el pago a la orden del
Juzgado, depositando el dinero en el Banco de la Nación. En palabras de Ledesma (2016)
comenta que “Este embargo presupone la existencia de derechos patrimoniales a favor
del afectado con la medida, los que pueden ser reales o personales “(p.66). Tratándose de
otros bienes, el retenedor asume las obligaciones y responsabilidades del depositario,
salvo que los ponga a disposición del Juez.
Como bien la norma, el órgano de auxilio judicial en el caso de retener derechos de
crédito o dinero, sea quien fuera, deberá depositarlos en el Banco de la Nación a la orden
del juzgado, esta modalidad no sólo se permite la misma sobre derechos de crédito sino
que hace referencia a la posibilidad de retener otros bienes que estén en posesión de
terceros, pero de las cuales el afectado (deudor) sea titular, para lo cual el tercero
(poseedor de los bienes) retenedor asumirá las obligaciones y responsabilidades del
depositario (art. 655 del CPC), salvo que ponga los bienes a disposición del juez.
En la práctica esta forma de ejecución no se practica, lo común es que se realice como
“toma de dicho” donde el auxiliar jurisdiccional tiene que acercarse a la entidad
financiera y notificarlos formalmente con la orden del juez, siendo que desde dicho
momento se tiene por trabado el embargo en forma de retención.
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-Embargo en forma de intervención: Las clases de este tipo de embargo son las
siguientes:
Embargo en forma de intervención en recaudación.- Esta medida regulada en el
artículo 661 del CPC, la medida afecta una empresa de persona natural o jurídica con la
finalidad de embargar los ingresos propios de ésta, el Juez designará a uno o más
interventores recaudadores, según el caso, para que recaben directamente los ingresos de
aquella.
La disposición del párrafo anterior es aplicable, también, a las personas jurídicas sin
fines de lucro. La resolución cautelar debe precisar el nombre del interventor y la
periodicidad de los informes que debe remitir al Juez.
Ledesma (2016) advierte que “Para que opere esta medida debe tratarse de bienes
productivos de rentas, frutos o productos, como la explotación industrial o comercial, sea
cualquiera su importancia y naturaleza; sobre participaciones o regalías correspondientes
al presunto deudor en otras empresas; rentas provenientes de locación de inmuebles, etc.”
(p.77)
Aunque la norma no lo diga, esta medida se deberá conceder cuando se acredite que
otros embargos no asegurarán de mejor manera el interés del beneficiario de la medida, v.
gr.: inexistencia de bienes inmuebles o muebles que se pueden gravar registralmente o
cuando estos resultaren insuficientes, inexistencia de cuentas bancarias o derechos de
créditos susceptibles de retención o cuando estos resultaren insuficientes. Ante tal
panorama, queda recurrir a la conversión de la recaudación en secuestro.
Embargo en forma de intervención en información.-Esta medida regulada en el
artículo 665 del CPC , tiene como finalidad recabar información sobre el movimiento
económico de una empresa de persona
uno

o más

interventores

natural o jurídica, el Juez nombrará

informadores, señalándoles el lapso durante el cual

deben verificar directamente la situación económica del negocio afectado y las fechas
en que informarán al Juez.
Para kielmanovich citado por Ledesma (2016) considera que” El juez dispone que un
interventor informante brinde las noticias acerca del estado de los bienes objeto del juicio
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o de las operaciones o las actividades de la persona física o jurídica, con la periodicidad
que se establezca en la providencia que lo designe y sin que tampoco pueda interferir con
la administración”. (p. 83)
-Embargo en forma de administración de bienes.- Esta medida regulada en el
artículo 669 del CPC, tiene por finalidad recaer sobre bienes fructíferos, pueden
afectarse en administración con la finalidad de recaudar los frutos que produzcan.
En palabras de Ledesma(2016) señala que “Es importante resaltar en este tipo de
medidas el carácter fructífero del bien afectado con el embargo, pues es parte del
supuesto de la existencia de una empresa productiva, situación diversa a la que genera la
conversión de recaudación a administración, que opera cuando la intervención es
improductiva”.(p. 87)
La autora agrega que “Esta modalidad de medida cautelar es la más grave que se
puede adoptar en materia de intervención judicial porque implica otorgar al interventor
facultades de dirección y gobierno en reemplazo del administrador o administradores de
la empresa”. (p.98)
Valverde (2010) ha señalado que “Si bien es cierto la plena efectividad de la tutela
jurisdiccional se constituye como la esencial finalidad de la tutela cautelar, empero la
finalidad de la tutela cautelar no puede estar limitada solo a asegurar la eficacia de una
forma de tutela jurisdiccional (la condena y la subsiguiente ejecución) o en general
neutraliza perjuicios irreparables que amenazan la situación cautelar” (p.144).
3.10. LA INEMBARGABILIDAD DE LOS BIENES DE DOMINIO
PÚBLICO EN LA LEGISLACIÓN PERUANA.El fundamento para que los bienes de dominio público no sean embargables se
encuentra en el artículo 73 de la Constitución Política del Perú, establece lo siguiente:
“Los bienes de dominio público son inalienables e imprescriptibles., por otro lado, el
artículo 616 del CPC. establece la improcedencia de medidas cautelares sobre bienes que
pertenecen al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial así como bienes que corresponden al
Ministerio Publico, también ordena la improcedencia de bienes particulares que brinden
un servicio público, regulando dicho artículo conforme al siguiente texto:
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No proceden medidas cautelares para futura ejecución forzada contra los Poderes
Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
constitucionales

autónomos,

los

el Ministerio Público, los órganos
Gobiernos

Regionales

y Locales y las

universidades. Tampoco proceden contra bienes de particulares asignados a
servicios públicos indispensables que presten los Gobiernos referidos en

el

párrafo anterior, cuando con su ejecución afecten su normal desenvolvimiento.

En nuestro ordenamiento jurídico dio lugar la ley N° 26559 que sustituyo el artículo
648 del Código Procesal Civil, de la siguiente forma: Bienes inembargables: “Las
resoluciones judiciales o administrativas, consentidas o ejecutoriadas que dispongan
el pago de obligaciones a cargo del Estado, sólo serán atendidas con las partidas
previamente presupuestadas del Sector al que correspondan”
Dicho inciso normativo fue derogado de conformidad con la Sentencia del Tribunal
Constitucional, publicada el 07-03-97, se falló: "Declarándola FUNDADA en parte la
demanda que pide que se declare inconstitucional la Ley Nº 26599, en cuanto ella
introduce el actual inciso primero en el Artículo 648 del Código Procesal Civil,
con el tenor siguiente: "Son inembargables:
1. Los bienes del Estado. Las resoluciones judiciales o administrativas,
consentidas o ejecutoriadas que dispongan el pago de obligaciones a cargo del
Estado, sólo serán atendidas con las partidas previamente presupuestadas del
Sector al que correspondan", precisando que subsiste la vigencia del Artículo 73 de
la Constitución, según el cual son inembargables los bienes del Estado de
dominio público e INFUNDADA la demanda en lo demás que contiene.

En el texto normativo precedente, fue muy acertivo en derogar dicho inciso en la
medida que la norma establecía una preeminencia a favor del Estado, en lo cual no se
podía accionar medidas cautelares contra los bienes del Estado, lo cual afectaba el
derecho a la tutela jurisdiccional efectiva como el derecho a la igualdad del ciudadano en
común previa sentencia favorable, puesto que no se podría efectivizar las deudas de los
acreedores.
También en el mismo cuerpo normativo en su artículo 642 del C.P.C, establece lo
siguiente: “Cuando la pretensión principal es apreciable en dinero, se puede solicitar
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embargo. Este consiste en la afectación jurídica de un bien o derecho del presunto
obligado, aunque se encuentre en posesión de tercero, con las reservas que para este
supuesto señala la ley”, en dicho artículo refuerza el trabar medidas cautelares que
afecten un bien y/o derecho contra una persona natural o jurídica sin distinción
El artículo 2º de la Ley Nº 26756, Ley que Constituye comisión encargada de
proponer al Congreso proyecto de ley que determine los bienes del Estado que pueden
ser materia de embargo, establece en el artículo 2 lo siguiente:
Este Colegiado considera conveniente declarar la inconstitucionalidad de la
palabra “sólo” del artículo 2° de la Ley N.° 26756, de forma tal que, en lo
sucesivo, dicha disposición se interprete y aplique en este sentido: Los bienes del
Estado que se incluyan en la futura ley y que, por el hecho de estar allí
expresados, sean los únicos bienes que puedan ser embargables, lo serán porque
tienen, o deberán tener, la condición de bienes de dominio privado. Cuyo fallo
fue el siguiente: Declarar la inconstitucionalidad del artículo 2° de la Ley N.°
26756, en la parte que contiene el adverbio “Sólo”, quedando subsistente dicho
artículo 2° con la siguiente redacción: “Son embargables los bienes del Estado
que se incluyan expresamente en la respectiva ley”.

En ese orden de ideas, respecto a la palabra “solo”, de dicho artículo ha sido suprimido
por dicha sentencia, compartimos la opinión del tribunal en el sentido que

la

interpretación de este inciso, estaría dejando de lado a la embargabilidad de bienes del
Estado de bienes en un futuro, limitándose solamente a bienes expresados por ley.
A la fecha no existe una clasificación de bienes (muebles e inmuebles), que tengan la
calidad de inembargables, no obstante que por la ley mencionada, se estableció una
comisión encargada de proponer al congreso de la República un proyecto de Ley de
Bienes del Estado, en el que se determine los que pueden ser materia de embargo y los
procedimientos a seguir en el caso de los embargos de un bien del Estado, por tal razón
el Tribunal Constitucional mediante sentencia del 29 de enero del 2004, que acumula los
expedientes sobre acciones de inconstitucionalidad N° s 015-2001/TC-016-2001-AI/TC
y 004-2002-AI/TC, relacionadas con la efectividad de las sentencias judiciales que
ordenan al Estado pagar a sus acreedores, planteadas por el Colegio de Abogados de Ica y
la Defensoría del Pueblo.
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En este sentencias del TC declara que es inconstitucional el dispositivo que permite al
Estado prorrogar indefinidamente el cumplimiento de las sentencias en varios e
indeterminados presupuestos y aclara que aun cuando el congreso no publique la lista de
los bienes embargables del Estado, los jueces pueden calificar que bienes son de uso o
dominio privado y ordenar el embargo de éstos en ejecución de sentencias judiciales
firmes. El fundamento de la inembargabilidad se sitúa en el principio de auto tutela
de la Administración y del cumplimiento de sus fines. Ledesma (2013) establece que:
La inembargabilidad de los bienes del Estado, busca evitar poner en riesgo el
funcionamiento mismo del Estado. Así mismo establece que el Estado, como
organización creada y cimentada en la prevalencia del interés común, no se puede
calificar con la misma ponderación que se miden las relaciones entre los privados.
Sin embargo, la inembargabilidad del Estado no se puede invocar cuando se
trata de sentencias judiciales, con miras a garantizar la seguridad jurídica y el
respeto de los derechos reconocidos a las personas en dichas sentencias. Por ello
el legislador busca armonizar los intereses contrapuestos entre el Estado,
tendientes a asegurar la intangibilidad de sus bienes y recursos, y los
particulares

con

sus

concretos

intereses reconocidos y protegidos

constitucionalmente(p. 100)

De lo expuesto coincidimos el fundamento de la inembargabilidad se busca evitar
poner en riesgo el funcionamiento mismo del Estado. Así mismo establece que el Estado,
como organización creada y cimentada en la prevalencia del interés común, no se puede
calificar con la misma ponderación que se miden las relaciones entre los privados.
También estamos de acuerdo con que la inembargabilidad del Estado no se puede
invocar cuando se trata de sentencias judiciales, con miras a garantizar la seguridad
jurídica y el respeto de los derechos reconocidos a las personas en dichas sentencias. Por
ello el legislador busca armonizar los intereses contrapuestos entre el Estado, tendientes a
asegurar la intangibilidad de sus bienes y recursos, y los particulares con sus
concretos intereses reconocidos y protegidos constitucionalmente.
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3.11. DEPÓSITOS DE DINERO.El Decreto Urgencia N° 019 –2001, establece que los depósitos de dinero existentes
en las cuentas del Estado en el Sistema Financiero Nacional constituyen bienes
inembargables en el artículo 1 establece lo siguiente:
Los depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado en el Sistema
Financiero

Nacional

constituyen bienes inembargables. Ahora según lo

estableció la sentencia del Tribunal Constitucional N° 015-2001/TC-016-2001AI/TC y 004-2002-AI/TC,
Ciertamente, determinar, en abstracto, qué depósitos de dinero del Estado
existentes en el Sistema Financiero Nacional constituyen bienes de dominio
público no es un asunto que, con generalidad, pueda precisar este Tribunal
Constitucional en un proceso como el de inconstitucionalidad de las leyes. En
cambio, lo que puede afirmarse es que no todos esos depósitos se encuentran
afectos al servicio público.
En efecto y como se mencionará luego, existen determinadas cuentas en el
Sistema Financiero Nacional que no sólo no tienen la calidad de bien de dominio
público, sino que se encuentran específicamente destinadas al cumplimiento de
pago de las obligaciones estatales que surjan a consecuencia de la expedición de
sentencias judiciales. Es el caso, por ejemplo, de las cuentas que por imperativo
legal deben existir en los pliegos presupuestales para tales efectos (ver
fundamentos Nos. 55 a 58, infra).
En este sentido, el Tribunal Constitucional considera que el artículo 1º del
Decreto de Urgencia N. º 019-2001 sería inconstitucional en la parte de la
disposición que no precisa que sólo tienen la condición de bienes inembargables,
los que son de dominio público, es decir, los depósitos de dinero que resultan
indispensables para el cumplimiento de los fines esenciales de los órganos del
Estado o porque contribuyen con su funcionamiento.
En otras palabras: el Tribunal considera que es inconstitucional el sentido
interpretativo que se deriva de la disposición contenida en el artículo 1º del
Decreto de Urgencia N. º 019-2001, según el cual “todo” depósito de dinero
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existente en una cuenta del Estado en el Sistema Financiero Nacional constituye
un bien inembargable.
Tal problema de constitucionalidad puede ser resuelto expidiendo una “sentencia
interpretativa reductora”, es decir, una sentencia sobre cuya base el ámbito de
aplicación de la disposición quede reducido. Y es que en este caso, la
inconstitucionalidad del artículo 1° del Decreto de Urgencia N. º 019-2001 no
reside en lo que omite, sino, por el contrario, en su amplio margen de alcance.
Por tal motivo, el Tribunal Constitucional deja asentado que cuando la
disposición referida establece que “los depósitos de dinero existentes en las
cuentas del Estado en el Sistema Financiero Nacional, constituyen bienes
inembargables”, debe interpretarse que tales “depósitos de dinero” son sólo
aquellos que se encuentren afectos al servicio público.

Del texto constitucional se puede inferir que sí son embargables aquellas cuentas
bancarias del Estado o entidades estatales siempre y cuando no afecten al servicio
público, mientras tanto son inembargables aquellas cuentas bancarias del Estado que
afectan directamente los servicios públicos.
El

artículo

primero del

Decreto

de

Urgencia

Nº

055-2001, establece

el

procedimiento para el pago de sumas de dinero ordenadas por mandato judicial en
los procesos seguidos contra el Estado, establece lo siguiente: Los recursos públicos no
pueden ser destinados a fines distintos de los que establece la ley.

4. ANÁLISIS DEL ARTÍCULO N° 616 DEL CÓDIGO PROCESAL
CIVIL.El artículo N° 616 del C.P.C. establece la improcedencia de medidas cautelares sobre
bienes que pertenecen al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, así como bienes que
corresponden al Ministerio Publico, también ordena la improcedencia de bienes
particulares que brinden un servicio público, regulando dicho artículo conforme al
siguiente texto:
Artículo N° 616.-No proceden medidas cautelares para futura ejecución forzada
contra los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, el Ministerio Público, los
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órganos constitucionales autónomos, los Gobiernos Regionales y Locales y las
universidades.
Tampoco proceden contra bienes de particulares asignados a servicios públicos
indispensables que presten los Gobiernos referidos en el párrafo anterior, cuando con su
ejecución afecten su normal desenvolvimiento
La norma establece la improcedencia de medidas cautelares para futura ejecución
forzada en contra de los poderes del Estado y organismos autónomos, se establece esta
restricción solo aquellas medidas dirigidas a una ejecución forzada que nuestro código
procesal civil las regula como el embargo y el secuestro, dejando subsistente otras
medidas como las temporales sobre el fondo, las innovativas y las de no innovar, esto se
debe a que dichas medidas afectan bienes tangibles que inciden en la prestación del
servicio que brinda la entidad tales como la infraestructura, máquinas y equipo o recursos
económicos. Las otras medidas cautelares están orientadas a obligaciones de carácter
administrativo como la expedición o anulación de resoluciones, siendo el cumplimiento
de una obligación de pago dinerario la medida cautelar adecuada que garantice el
cumplimiento de la obligación son para ejecución forzada, de esta manera el artículo 616
del CPC., resulta ser una norma que impide el cumplimiento de una sentencia que ordene
el pago indemnizatorio por parte del Estado. La indicada norma de orden procesal por lo
general será advertida por el litigante que luego de obtener una sentencia favorable a
través de un proceso judicial vea imposibilitada su cumplimiento, consideramos adecuada
dicha norma debido a que los servicios públicos no pueden ser paralizados por este tipo
de medidas judiciales debido a que son servicios que atienden las necesidades básicas de
la población.
4.1 EJECUCIÓN FORZADA DE LOS BIENES.Las formas de ejecución forzada de los bienes afectados son el remate y adjudicación.
A) REMATE.-En palabras de Díaz (2017), ha establecido que: “El remate judicial no
viene a ser sino el acto procesal mediante el cual el juez, públicamente efectúa la
trasferencia de los bienes que aseguran una obligación, contra la voluntad del
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deudor, a fin de ejecutar un mandato de pago, satisfaciendo la pretensión del
acreedor luego de un debido proceso”.(p.263)
Una vez firme la resolución judicial que ordena llevar adelante la ejecución, el
Juez dispondrá la tasación de los bienes a ser rematados. El auto que ordena la
tasación contiene:
1. El nombramiento de dos peritos
2. El plazo dentro del cual, luego de su aceptación, deben presentar su
dictamen, bajo apercibimiento de subrogación y multa, la que no será mayor de cuatro
Unidades de Referencia Procesal.
La tasación convencional no es necesaria la tasación si las partes han convenido el
valor del bien o su valor especial para el caso de ejecución forzada. Sin embargo, el Juez
puede, de oficio o a petición de parte, ordenar la tasación si considera que el valor
convenido está desactualizado. Su decisión es inimpugnable. Tampoco es necesaria la
tasación cuando el bien afectado es dinero o tiene cotización en el mercado de valores o
equivalente. En este último caso, el Juez nombrará a un agente de bolsa o corredor de
valores para que los venda.
La tasación será puesta en conocimiento de los interesados por tres días, plazo en el
que pueden formular observaciones. Vencido el plazo, el Juez aprueba o desaprueba la
tasación. Si la desaprueba, ordenará se realice nuevamente, optando entre los mismos
peritos u otros. El auto que desaprueba la tasación es inimpugnable. Aprobada la tasación
o siendo innecesaria ésta, el Juez convocará a remate fijando día y hora y nombrando al
funcionario que lo efectuará, de ser el caso. El remate de inmueble lo efectuará el Juez en
el local del Juzgado y el de mueble lo hará un martillero público en el lugar en que se
encuentre el bien.
Excepcionalmente, por las circunstancias del caso, el Juez, de oficio o a pedido de
parte, puede efectuar el remate del mueble, fijando el lugar de su realización. Si el
mueble se encuentra fuera de su competencia territorial, puede comisionar al del lugar. El
Juez fijará la retribución del martillero público atendiendo a la naturaleza y complejidad
de la labor que haya desplegado. La convocatoria se anuncia en el diario encargado de la
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publicación de los avisos judiciales del lugar del remate por tres días tratándose de
muebles y seis si son inmuebles.
Si los bienes se encuentran fuera de la competencia territorial del Juez de la ejecución,
la publicación se hará, además, en el diario encargado de la publicación de los avisos
judiciales de la localidad donde estos se encuentren. A falta de diario, la convocatoria se
publicará a través de cualquier otro medio de notificación edictal, por igual tiempo.
Además de la publicación del anuncio, deben colocarse avisos del remate:
1. Tratándose de inmueble, en parte visible del mismo, así como en el local del
Juzgado, bajo responsabilidad del Secretario de Juzgado.
2. Tratándose de mueble, en el local donde deba realizarse.
La publicidad del remate no puede omitirse, aunque medie renuncia del ejecutado,
bajo sanción de nulidad.
El acto de remate se inicia a la hora señalada con la lectura de la relación de bienes y
condiciones del remate, prosiguiéndose con el anuncio del funcionario de las posturas a
medida que se efectúen. El funcionario adjudicará el bien al que haya hecho la postura
más alta, después de un doble anuncio del precio alcanzado sin que sea hecha una mejor,
con lo que el remate del bien queda concluido.
Terminado el acto del remate, el Secretario de Juzgado o el martillero, según
corresponda, extenderá acta del mismo, la que contendrá:
1. Lugar, fecha y hora del acto
2. Nombre del ejecutante, del tercero legitimado y del ejecutado
3. Nombre del postor y las posturas efectuadas
4. Nombre del adjudicatario y
5. La cantidad obtenida
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La transferencia de inmueble y destino del dinero obtenido, en el remate de inmueble
el Juez ordenará, antes de cerrar el acta, que el adjudicatario deposite el saldo del precio
dentro de tercer día. Depositado el precio, el Juez transfiere la propiedad del inmueble
mediante auto que contendrá:
1. La descripción del bien
2. La orden que deja sin efecto todo gravamen que pese sobre éste, salvo la medida
cautelar de anotación de demanda
3. La orden al ejecutado o administrador judicial para que entregue el inmueble al
adjudicatario dentro de diez días, bajo apercibimiento de lanzamiento. Esta orden también
es aplicable al tercero que fue notificado con el mandato ejecutivo o de ejecución y
4. Que se expidan partes judiciales para su inscripción en el registro respectivo, los
que contendrán la transcripción del acta de remate y del auto de adjudicación.
En el remate de mueble el pago se efectúa en dicho acto, debiendo entregarse de
inmediato el bien al adjudicatario. El importe del remate se depositará en el Banco de la
Nación, a la orden del Juzgado, a más tardar el día siguiente de realizado, bajo
responsabilidad. Tratándose de bien mueble registrado, se aplicará lo dispuesto en el
artículo 739 del C.P.C. en lo que fuera pertinente.
Si fuese el Incumplimiento del adjudicatario, el saldo de precio del remate del
inmueble no es depositado dentro del plazo legal, el Juez declarará la nulidad del remate
y convocará a uno nuevo. En este caso, el adjudicatario pierde la suma depositada, la que
servirá para cubrir los gastos del remate frustrado y la diferencia, si la hubiere, será
ingreso del Poder Judicial por concepto de multa. Queda a salvo el derecho del acreedor
para reclamarle el pago de los daños y perjuicios que se le hayan causado. El
adjudicatario queda impedido de participar en el nuevo remate que se convoque.
Respecto a las nuevas convocatorias si en la primera convocatoria no se presentan
postores, se convoca a una segunda en la que la base de la postura se reducirá en un
quince por ciento. Si en la segunda convocatoria tampoco se presentan postores, se
convocará nuevamente cuantas veces sea necesario, deduciéndose en cada oportunidad el
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quince por ciento de la cantidad que sirvió de base de la postura inmediatamente anterior.
A partir de la segunda convocatoria se anunciará por tres días si se trata de inmueble y
por uno si es mueble, cuyo texto es el siguiente:
Si en la primera convocatoria no se presentan postores, se convoca a una segunda en la
que la base de la postura se reduce en un quince por ciento. Si en la segunda convocatoria
tampoco se presentan postores, se convoca a una tercera, reduciendo la base en un quince
por ciento adicional. Si en la tercera convocatoria no hay postores, a solicitud del
ejecutante podrá adjudicársele directamente el bien, por el precio base de la postura que
sirvió para la última convocatoria, pagando el exceso sobre el valor de su crédito, si
hubiere.
Si el ejecutante no solicita su adjudicación en el plazo de diez días, el Juez sin levantar
el embargo, dispondrá nueva tasación y remate bajo las mismas normas. La segunda y
tercera convocatoria se anunciará únicamente por tres días, si se trata de bien inmueble y
por un día si el bien es mueble. La nulidad del remate procede sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 741 del C.P.C, los aspectos formales de éste y se interpone dentro
del tercer día de realizado el acto. No se puede sustentar la nulidad del remate en las
disposiciones del Código Civil relativas a la invalidez e ineficacia del acto jurídico.
En conformidad con el Dr. Díaz que establece “Es evidente que el proceso de
ejecución trae como consecuencia el remate de los bienes en jun estadio final, en la
ejecución forzada ante el no pago del deudor, sin embargo, pueden presentarse
excepciones no habría remate en dos supuestos cuando pague el deudor la integridad y
cuando el crédito exigido se ha asegurado mediante embargo en forma de retención.”
(p.264)
B) ADJUDICACIÓN.- Frustrado el remate por falta de postor, el ejecutante o el
tercero legitimado pueden solicitar la adjudicación en pago del bien por la base de la
postura que sirvió para la última convocatoria, oblando el exceso sobre el valor de su
crédito, si hubiere. Así mismo si el adjudicatario no deposita el exceso dentro de tercer
día de notificado con la liquidación prevista en el artículo 746 del C.P.C, la adjudicación
queda sin efecto.
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Depositado el exceso, se entregará el bien mueble al adjudicatario y si se trata de
inmueble, expedirá el auto de adjudicación conforme a lo dispuesto en el Artículo 739
C.PC. Si son varios los interesados en ser adjudicatarios, la adjudicación procederá sólo
si hay acuerdo entre ellos.
-La liquidación, al disponer el pago al ejecutante, el Juez ordenará al Secretario de
Juzgado liquidar los intereses, costas y costos del proceso, dentro del plazo que fije, bajo
responsabilidad por la demora. La liquidación es observable dentro de tercer día,
debiendo proponerse en forma detallada. Absuelto el traslado de la observación o en
rebeldía, se resolverá aprobándola o modificándola y requiriendo su pago.
-El pago al ejecutante, si el bien que asegura la ejecución es dinero, será entregado al
ejecutante luego de aprobada la liquidación. Si son varios los ejecutantes con derechos
distintos, el producto del remate se distribuirá en atención a su respectivo derecho. Este
será establecido por el Juez en un auto que podrá ser observado dentro de tercer día. Si
luego de la distribución hay un remanente, le será entregado al ejecutado.
-Concurrencia de acreedores, si concurren varios acreedores sin que ninguno tenga
derecho preferente y los bienes del deudor no alcanzan a cubrir todas las obligaciones, el
pago se hará a prorrata. Igualmente se realizará el pago a prorrata, una vez pagado el
acreedor con derecho preferente.
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CAPITULO V
EL PRESUPUESTO GENERAL DE LA REPÚBLICA.En el presente capítulo desarrollaremos las normas que regulan el presupuesto general
de la República y su relación con el cumplimiento de las deudas del Estado para la
indemnización del daño médico.
El presupuesto general de la República constituye a columna vertebral para el
funcionamiento de las instituciones del Estado, pues sin una planificación y asignación de
recursos económicos, los organismos del Estado, no tendrían un funcionamiento
adecuado, el presupuesto de la República es un cálculo técnico en base a los objetivos
que tiene que cumplir el Estado, motivo por el cual su planificación y propuesta se
encuentra a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas, estando su aprobación del
Congreso de la República, de esta manera el artículo 77 de la Constitución Política del
Perú indica:
La administración económica y financiera del Estado se rige por el presupuesto
que anualmente aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector
público contiene dos secciones: gobierno central e instancias descentralizadas. El
presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, su programación y
ejecución responden a los criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y
de descentralización. Corresponden a las respectivas circunscripciones, conforme
a ley, recibir una participación adecuada del total de los ingresos y rentas
obtenidos por el Estado en la explotación de los recursos naturales en cada zona
en calidad de canon.

Los principios rectores para un adecuado cálculo del presupuesto son: la eficiencia, la
descentralización y de igualdad social, de esta manera la asignación presupuestal
permitirá que el Estado cumpla con sus funciones en forma adecuada y eficiente.
De tal manera, la administración económica y financiera del Estado, se rige por el
presupuesto que anualmente aprueba el Congreso. Así mismo el artículo 78 de la carta
magna establece que:
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El Presidente de la República envía al Congreso el proyecto de Ley de
Presupuesto dentro de un plazo que vence el 30 de agosto de cada año. En la
misma fecha, envía también los proyectos de ley de endeudamiento y de
equilibrio financiero. El proyecto presupuestal debe estar efectivamente
equilibrado. Los préstamos procedentes del Banco Central de Reserva o del
Banco de la Nación no se contabilizan como ingreso fiscal. No pueden cubrirse
con empréstitos los gastos de carácter permanente. No puede aprobarse el
presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública.

Como se podrá apreciar, el Estado administra un flujo de efectivo, denominado
“Fondos Públicos”, el mismo que es el soporte del presupuesto institucional. Tratar de un
presupuesto de ingresos y otro de gastos. Es decir, existen objetivos y metas que cumplir
por las entidades públicas, pero estas no se podrían cumplir sin la existencia de un
presupuesto.
La programación y ejecución del presupuesto responden a criterios de eficiencia en la
atención de necesidades sociales básicas y de descentralización. Las necesidades sociales
nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, el cual se
encarga de garantizar a la población con las principales necesidades que se originen
dentro de la misma. Como todo organismo con personería jurídica comprendido en los
niveles de Gobierno Nacional, Regional y Local, incluidos sus respectivos Organismos
Públicos Descentralizados y Empresas.
En este sentido, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República tiene
como rol fundamental dictaminar los proyectos de Ley de Presupuesto, Ley de
Endeudamiento, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público, y la
Cuenta General de la República. Así, la Comisión desarrollará sus actividades con
transparencia, eficiencia, eficacia y control de la Administración Financiera del Sector
Público, sistema constituido por el conjunto de instituciones públicas, normas,
subsistemas y procedimientos que interactúan con el proceso presupuestario.
Por lo expuesto, la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República se
convierte en el espacio para el debate y la exposición de ideas, con la finalidad de
encontrar puntos concordantes con los que se creen consensos en aras de resolver los
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problemas en materia presupuestal que vayan acorde a las necesidades de la población
peruana.

1. PRINCIPIOS DEL DERECHO PRESUPUESTARIO.1.1. PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO PRESUPUESTARIO.El principio reconocido más antiguo, fundamental en el surgimiento del Derecho
Presupuestario, es el principio de la legalidad. Por éste se establece, que sólo por ley se
aprueban y autorizan la captación de los ingresos y a efectuar gastos del Estado. En
estricto, no es propio y exclusivo del derecho presupuestario, ya que es común a otras
ramas del derecho como el Derecho Tributario.
En la Constitución del 1993, el principio de legalidad está expresamente normado en
el literal a), inc.24 del art. 2° que establece Nadie está obligado a hacer lo que la ley
no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe.
El artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo
General, Ley N° 27444, mediante el cual se precisa que las autoridades administrativas
deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades
que le estén atribuidas y de acuerdo para los que le fueron conferidas.
El artículo IV. Principios del procedimiento administrativo. 1.1. Principio de
legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la
ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los
fines para los que les fueron conferidas.
En palabras de Priori (2007) señala que “Conforme a este principio todos los ingresos
y gastos del Estado se deben encontrar en la ley, siendo así una sentencia ordenada el
pago de una determinada cantidad de dinero al Estado, es claro que el Estado puede
alegar que dicho gasto no se encontraba presupuestado y como ello es así, no lo puede
atender, de tal forma que se deben buscar mecanismo que equilibren la aplicación del
principio de legalidad presupuestaria

con el derecho a la tutela jurisdiccional

efectiva”(p.229).
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De modo que una entidad estatal o un funcionario público puedan alegar la
imposibilidad de cumplimiento de una sentencia por carecer fondos disponibles o por no
tener presupuestados tales gastos.
Eguiguren citado por Priori (2007) establece que el uso de una previsión
presupuestaria denominada “sentencias judiciales” que prevea cualquier posible orden
judicial emanada de una sentencia que le ordene a una entidad del Estado el pago de
determinada cantidad de dinero, o por otro lado establecer una reserva de
contingencia.(p.228 ). Dicha reserva se encuentra normada de la siguiente manera:
Las Leyes de Presupuesto del Sector Público consideran una Reserva de
Contingencia que constituye un crédito presupuestario global dentro del
presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas, destinada a financiar los
gastos que por su naturaleza y coyuntura no pueden ser previstos en los
Presupuestos de los Pliegos. El importe del crédito presupuestario global no será
menor al uno por ciento (1%) de los ingresos correspondientes a la Fuente de
Financiamiento Recursos Ordinarios que financia la Ley de Presupuesto del
Sector Público.

De esta forma el principio de legalidad presupuestaria no puede ser utilizado para el
incumplimiento de sentencias judiciales, debiendo establecer mecanismos para equilibrar
el principio de legalidad presupuestaria con el derecho a la igualdad y la tutela
jurisdiccional efectiva. Además la reserva de contingencia podría financiar aquellos
gastos, pagos de sentencias judiciales, sin embargo, va depender del gobierno y del
Ministerio de Economía y Finanzas.

1.2. PRINCIPIOS PROPIOS DEL DERECHO PRESUPUESTARIO.1.2.1. PRINCIPIO DE EQUILIBRIO.Para las finanzas tradicionales o la hacienda clásica, el equilibrio contable-financiero o
de cifras constituía prácticamente un axioma. En la doctrina clásica, tanto el déficit como
el superávit, merecían la condena de los financistas, y en caso de existir en la vida real de
los Estados, se le consideraba como un mal necesario, únicamente aceptable en
condiciones excepcionales.
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1.2.2. PRINCIPIO DE ANUALIDAD.Las leyes y las normas jurídicas nacen sin determinado plazo de vigencia. Por el
contrario, se conciben pensando que regirán hasta que otra norma, de igual jerarquía o
mayor rango, la deje sin electo, sin embargo, existen otras normas que tienen un período
de v ida preestablecida. A la ley de presupuesto como carácter distintivo de otras normas,
su vigencia determinada, usualmente a un año, de conformidad con el artículo 77 de la
carta magna. La administración económica y financiera del Estado se rige por el
presupuesto que anualmente aprueba el Congreso.
1.2.3. PRINCIPIO DE UNIDAD.Por el principio de unidad se entiende, que todos los recursos y los gastos del Estado
deben estar reunidos en un solo documento o en conjunto de documentos, fusionados en
un todo orgánico.1- ' Posiblemente su origen se deba, a tratar de evitar el ocultamiento de
gastos a través de partidas secretas o presupuestos paralelos. Según Belaunde (Los
financistas coinciden en sostener que la aplicación del principio de la unidad tiene las
siguientes ventajas:
a. Se aprecia si el presupuesto está equilibrado.
b. Dificulta la simulación de economías u ocultar cuentas especiales. Permite claridad
y orden en las cuentas.
c. Se aprecia la magnitud del presupuesto y el volumen derogaciones; y la carga del
contribuyente,
d. Facilita el control parlamentario.

2. LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE
PRESUPUESTO.La ley general del sistema nacional del Presupuesto, establece los principios, así como
los procesos y procedimientos que regulan el Sistema Nacional de Presupuesto. El
presupuesto del sector público está constituido por los créditos presupuestarios que
representan el equilibrio entre la previsible evolución de los ingresos y los recursos a
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asignar de conformidad con las políticas públicas del gasto, estando prohibido incluir
autorizaciones de gasto sin el financiamiento correspondiente.
2.1. FASES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO.En palabras de Castillo (2008) señala que: “El desarrollo del proceso presupuestario
determina los resultados de la gestión institucional, en consecuencia, no muestra lo que
un órgano, directivo o funcionario en particular ha realizado, sino la institución en su
conjunto, incluyendo sus niveles de dirección y operativos, los niveles de coordinación
institucional, su estructura organizacional y otros propios de una institución”. (p.17)
Concordamos con lo señalado por el Dr., las fases de programación y formulación
presupuestaria no se han determinado con certidumbre los niveles de ingresos, los gastos
que se prevean ejecutar en los diferentes programas o actividades, sin embargo, su
correcta determinación de dichos programas con objetivos generales, específicos, etc.
harán que estos alcancen de acuerdo a lo programado con éxito.
El proceso presupuestario comprende las fases de Programación, Formulación,
Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, de conformidad con la Ley Marco
de la Administración Financiera del Sector Público - Ley Nº 28112. Dichas fases se
encuentran reguladas genéricamente por el presente Título y complementariamente por
las Leyes de Presupuesto del Sector Público y las Directivas que emita la Dirección
Nacional del Presupuesto Público.
El proceso presupuestario se sujeta al criterio de estabilidad, concordante con las
reglas y metas fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual a que se
refiere la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley Nº 27245,modificada por
la Ley Nº 27958.
La estabilidad a que se refiere el párrafo precedente se entiende como una situación de
sostenibilidad de las finanzas públicas, considerada en términos de capacidad de
financiación en concordancia con el principio general contenido en la citada Ley y
conforme a las reglas fijadas en la Ley de Equilibrio Financiero del Sector Público.
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2.1.1. PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA.La programación presupuestaria está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas,
se sujeta a las proyecciones macroeconómicas contenidas en el artículo 4 de la Ley de
Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley Nº 27245, modificada por la Ley Nº 27958.
El Ministerio de Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección Nacional del
Presupuesto Público, plantea anualmente al Consejo de Ministros, para su aprobación, los
límites de los créditos presupuestarios que corresponderá a cada Entidad que se financie
total o parcialmente con fondos Tesoro Público. Dichos límites son programados en
función a lo establecido en el Marco Macroeconómico Multianual y de los topes
máximos de gasto no financiero del Sector Público, quedando sujetas a la Ley General
todas las disposiciones legales que limiten la aplicación de lo dispuesto en el presente
numeral.
Todas las Entidades que no se financien con fondos del Tesoro Público coordinan
anualmente con el Ministerio de Economía y Finanzas los límites de los créditos
presupuestarios que les corresponderá a cada una de ellas en el año fiscal, en función de
los topes de gasto no financiero del Sector Público, estando sujetas a la Ley General.
Los límites de los créditos presupuestarios están constituidos por la estimación de
ingresos que esperan percibir las Entidades, así como los fondos públicos que le han sido
determinados y comunicados por el Ministerio de Economía y Finanzas, a más tardar
dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes de junio de cada año.
El procedimiento para la distribución y transferencia de fondos públicos a los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales se efectúa conforme al marco legal vigente y
de la siguiente manera:
a) Los índices de distribución del Fondo de Compensación Regional - FONCOR son
aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas mediante Resolución Ministerial,
previo informe favorable del Consejo Nacional de Descentralización -CND, sobre la base
de la propuesta que para tal fin emita la Dirección General de Económicos y Sociales DGAES de dicho ministerio.
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En el caso de los fondos públicos que se incorporen al Fondo de Compensación
Regional - FONCOR provenientes de los procesos de privatización y concesiones, la
Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales coordinará con el sector que actúa
como concedente en dichos procesos a fin de determinar la propuesta de distribución.
b) Los índices de distribución de la Regalía Minera, Canon Minero, Canon
Hidroenergético, Canon Pesquero, Canon Gasífero, Canon y Sobre canon Petrolero,
Canon Forestal, del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN y la
Participación en la Renta de Aduanas son aprobados por el Ministerio de Economía y
Finanzas, mediante Resolución Ministerial, sobre la base de los cálculos que para tal
efecto formule la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales, considerando los
criterios establecidos en el marco legal correspondiente.
c) El CND, sobre la base de los índices de la distribución aprobados a los que se
refieren los literales precedentes, determina los montos a ser distribuidos a los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Locales, según sea el caso, comunicándolos a la Dirección
Nacional del Tesoro Público para que ésta a su vez los transfiera a través del Banco de la
Nación, a los Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales según corresponda.
d) Los fondos públicos correspondientes a la Fuente de Financiamiento “Recursos
Ordinarios para los Gobiernos Regionales” son distribuidos mensualmente por el MEF a
los Gobiernos Regionales a través de la Dirección Nacional del Presupuesto Público
conforme a sus directivas respectivas. La estimación de los citados fondos públicos se
detalla en los anexos de la Ley de Presupuesto del Sector Público.
Los índices de distribución del Vaso de Leche y los Programas Sociales de Lucha
Contra la Pobreza que se transfieran a los Gobiernos Locales, se aprueban, a propuesta de
la Dirección General de Asuntos Económicos y Sodales - DGAES, mediante Resolución
Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas.
2.1.2. PROGRAMACIÓN EN LOS PLIEGOS PRESUPUESTARIOS.Los Pliegos para efecto de la programación, en concordancia con lo dispuesto en el
artículo precedente, toman en cuenta lo siguiente:
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a) En cuanto a los ingresos a percibir, con excepción de los provenientes del Tesoro
Público, se tendrán en cuenta las tendencias de la economía, las estacionalidades y los
efectos coyunturales que puedan estimarse, así como los derivados de los cambios
previstos por la normatividad que los regula:
b)En cuanto a los gastos a prever, se asignarán a través de créditos presupuestarios,
principalmente orientados a los programas presupuestales, a los que se hace referencia en
el párrafo 79.3 del artículo 79 de la presente Ley, en los cuales se establece una relación
de causalidad, debidamente sustentada, entre actividades, productos y resultados
vinculados a objetivos de política pública, de conformidad con la escala de prioridades y
las políticas de gasto priorizadas por el titular del pliego. La escala de prioridades es la
prelación de los objetivos institucionales que establece el titular del pliego, en función a
la misión, propósitos y funciones que persigue la entidad, atendiendo a lo dispuesto en el
párrafo 16.3 del presente artículo y el artículo 71, párrafo 71.1 de la Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto, que establece lo siguiente:
71.1 Las Entidades, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y
Presupuestos Institucionales, deben tomar en cuenta su Plan Estratégico
Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de
Desarrollo Nacional (PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales
(PESEM), los Planes de Desarrollo Regional Concertados (PDRC), y los Planes
de Desarrollo Local Concertados (PDLC), según sea el caso.

Por otro lado la mencionada norma en el artículo 70, establece los procedimientos
específicos para el pago de sentencias judiciales:
Inciso 1) señala que: Para el pago de sumas de dinero por efecto de sentencias
judiciales en calidad de cosa juzgada, se afecta hasta el cinco por ciento (5%) o
hasta un mínimo de tres por ciento (3%), según sea necesario, de los montos
aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), con excepción de
los fondos públicos correspondientes
Donaciones

a

las

fuentes

de

financiamiento

y Transferencias y Operaciones Oficiales de Crédito Interno y

Externo, la reserva de contingencia y los gastos vinculados al pago de
remuneraciones, pensiones y servicio de tesorería y de deuda. Esta norma
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comprende, entre otros, la atención de sentencias judiciales en calidad de cosa
juzgada por adeudos de beneficios sociales.

2.1.3. FORMULACIÓN DEL PROCESO PRESUPUESTARIO.El presupuesto no es un instrumento que surge por generación espontánea, tiene un
proceso para su elaboración y presenta etapas bien marcadas, estas etapas son:

a) PROGRAMACIÓN.- El Ministerio de Economía y Finanzas a propuesta de la
Dirección Nacional del Presupuesto Público, plantea anualmente al Consejo de Ministros,
los límites de los créditos presupuestarios que corresponderá a cada entidad que se
financien total o parcialmente con los fondos del tesoro público para su aprobación.

b) FORMULACIÓN.- En esta fase de determina la estructura funcional programática
del pliego la cual debe reflejar los objetivos institucionales debiendo estar diseñada a
partir de las categorías presupuestarias consideradas en el clasificador presupuestario
respectivo. En esta etapa se consignan las cadenas de gastos y las respectivas fuentes de
financiamiento.

c) APROBACIÓN.- El presupuesto se aprueba por el Congreso de la República a más
tardar

el

31

de

diciembre

del

año

anterior

al

de

su

vigencia.

d) EJECUCIÓN.- Es la fase de la percepción de los ingresos y aplicación de los gastos,
esta etapa presenta la ejecución de los fondos públicos, y la ejecución del gasto público.
El comentario de García (1998) respecto a la ejecución presupuestal es el siguiente:
La ejecución presupuestal es competencia propia

y exclusiva del Poder

Ejecutivo. Para ello expide reglamentación a dos niveles. Decretos supremos que
son complementos de la ley anual y resoluciones ministeriales o directoriales para
resolver los problemas que genera la ejecución práctica del presupuesto día a día.
La ejecución presupuestaria se realiza dentro del ejercicio fiscal que se inicia el 1
de enero y termina el 31 de diciembre, periodo dentro del cual se realizan las
operaciones generadoras de ingresos y gastos. Por otro lado de ingresos, el Estado
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estima trimestralmente la recaudación y captación de recursos por parte de la
Administración tributaria y otras entidades que obtienen recursos (p.170).

La ejecución de los fondos públicos se realiza mediante tres acciones: La Estimación,
es el cálculo o proyección de los ingresos que por todo concepto se espera alcanzar
durante un año fiscal. La Determinación, es el acto por el que se establece o identifica
con precisión, concepto, el monto, la oportunidad y la persona natural o jurídica, que
debe efectuar un pago o desembolso a favor de una entidad. La Percepción, es el
momento en que se produce la recaudación, captación u obtención efectiva del ingreso.
La ejecución de los gastos públicos se realiza mediante tres acciones:
El Compromiso, es el acto mediante el cual se acuerda, la realización de gastos
previamente aprobados, por un importe determinado o determinable, afectando total o
parcialmente los créditos presupuestarios en el marco del presupuesto aprobado. El
compromiso se efectúa con posterioridad a la generación de las obligaciones nacidas de
acuerdo a la Ley, Contrato o Convenio, el compromiso debe afectarse a la
correspondiente cadena del gasto, reduciendo su importe del saldo disponible del crédito
presupuestario, a través del respectivo documento oficial. En palabras de García (1998)
señala que:
La existencia de un crédito presupuestario, el acto de una autoridad competente que lo
autoriza, inmovilizar o afectar fondos y originar la obligación de pagar una suma liquida.
Así la ley de gestión define al compromiso como “un acto emanado de la autoridad
competente, que afecta total o parcialmente las asignaciones presupuestales para el pago
de obligaciones contraídas de acuerdo a ley, contrato o convenio”. (p.171).
El Devengado, es el acto que se reconoce una obligación de pago, derivado de un
gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental ante el
órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del acreedor. El
reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto.
El Pago, es el acto por el cual se satisface una acreencia, y se extingue total o
parcialmente el monto de una obligación reconocida la que se formaliza mediante el
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documento oficial correspondiente. Comprende la deuda principal así como los intereses
devengados. García ha establecido que:
La necesidad de efectuar un control es incuestionable y se basa en una premisa: la
desconfianza. Para poder llevarlo eficientemente a cabo y que responda a un
presupuesto por programas, es necesario conocer los objetivos intermedios y
últimos del gasto, los medios disponibles para realizarlos y los resultados
alcanzados a la fecha así como los alcanzables. En la organización de los Estados,
esta información se conoce a través de los presupuestos y las cuentas generales.
(p.173).

e) EVALUACIÓN.- Es la etapa de la medición de los resultados obtenidos y el
análisis de las variaciones físicas y financieras observadas en relación a lo aprobado en el
presupuesto. Las evaluaciones del MEF se realizan en forma trimestral, la evaluación de
las entidades se realiza en forma semestral sobre los siguientes aspectos:
- El logro de los objetivos institucionales a través del cumplimiento de las Metas
Presupuestarias.
- La ejecución de los Ingresos, Gastos y Metas Presupuestaria; avances financieras y
metas.
La evaluación del MEF se realiza dentro de los días siguientes de cada trimestre; la
evaluación de las entidades se realiza a los 45 días del semestre correspondiente.
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. Acto médico: Es toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de la
profesión médica.
 Error médico: Es la conducta inadecuada del profesional de la medicina que
supone una inobservancia técnica, capaz de producir daño a la vida o agravio a la
salud mediante impericia, imprudencia o negligencia. El error médico es mucho más
complejo que la negligencia médica, puede ser mala praxis, impericia, iatrogenia y la
mayoría de veces es involuntaria.
 Indemnización: La indemnización se otorga siempre a través de una compensación
económica traducida en dinero. La indemnización sirve para eliminar o moderar el
indebido incremento de un patrimonio en menoscabo de otro, con lo que no es más que
una compensación genérica.
 Mala praxis médica: A sabiendas me equivoco, el uso indebido por parte del médico
de los servicios a que está obligado en su relación profesional con su paciente, generando
un perjuicio o violando las normas establecidas.
 Negligencia médica: La negligencia médica se produce cuando el médico haga o deje
de cumplir con las normas que rigen su profesión. En este caso el médico omite
conscientemente realizar un acto que le exige su deber funcional y se produce un daño
que afecta la salud del paciente o acaba con su vida.
 Resarcimiento: El restablecimiento de una situación perjudicada, por equivalente o en
forma específica, es decir, restaurar el statu quo previo a la ocurrencia del daño, es decir
una función compensatoria.
 Reparación civil: La reparación comprende la restitución del bien o, si no es posible,
el pago de su valor y la indemnización de los daños y perjuicio.
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CONCLUSIONES:
La presente investigación propone las siguientes conclusiones:
PRIMERA:
Las principales causas normativas que ocasionan el incumplimiento de sentencias por
responsabilidad civil derivado de un daño médico en estructuras sanitarias del sector
público evidencian lo complicado y engorroso que es ejecutar una sentencia en el Perú y
los menos favorecidos son los pacientes, por ello el Tribunal Constitucional se ha
pronunciado en el sentido de no otorgar privilegios al Estado Peruano, de lo contrario
sería ir contra el principio constitucional de igualdad ante la ley, sin embargo, la actual
normativa existente no garantiza el cumplimiento de sentencias judiciales.
SEGUNDA:
En la actualidad la norma para ejecutar sentencias judiciales contra el Estado se
encuentra regulado por el artículo 47 de la Ley N° 27584, Ley que regula el
Procedimiento Contencioso Administrativo, la cual ha sido complementada con el
artículo 70 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto, dicha
normativa es una causa dilatoria la cual no brinda las garantías necesarias y debidas para
que los titulares de un derecho puedan cobrar sus deudas sociales.
TERCERA:
La Ley N°30137, Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago
de sentencias judiciales contra el Estado, dicha norma es una causa dilatoria que prioriza
el pago de unas sentencias de otras, regulando a las sentencias por daño médico en un
penúltima posición, lo cual atenta contra el derecho a la igualdad como la tutela
jurisdiccional efectiva, lo cual no permite que se efectivice las indemnizaciones derivadas
de un daño médico en establecimientos de salud pública.
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CUARTA:
La Constitución Política del Perú como las normas del Código Procesal Civil regulan
la inembargabilidad de los bienes del Estado, siendo una causa normativa que impide el
cumplimiento de las sentencias judiciales contra el Estado el cual por un lado busca evitar
poner en riesgo el funcionamiento mismo del Estado, pero por otro lado no se puede
invocar cuando se trate de mandatos judiciales con el fin de garantizar la seguridad
jurídica y el respecto de los derechos reconocidos a las personas en dichas sentencias.
QUINTA:
Los bienes del Estado son de dominio público y privado, son embargables los bienes
de dominio privado, existiendo un vacío legal que fije que bienes son susceptibles de
trabar embargo y al no haber un listado en estricto, el Tribunal Constitucional ha
designado realizar la distinción bien público de privado al órgano jurisdiccional, sin
embargo, en la práctica ha resultado difícil tal distinción siendo las solicitudes de los
demandantes declaradas improcedentes.
SEXTA:
La legislación comparada nos enseña el interés de los Estados por garantizar el
cumplimiento del pago de las indemnizaciones a favor de los pacientes, emitiendo
normativa propia que evita seguir el procedimiento contencioso administrativo, lo cual
reduce tiempo, dinero lográndose un cumplimiento oportuno y pronto de las
indemnizaciones.
SETIMA:
La falta de mecanismos legales no permite garantizar el cumplimiento de las
sentencias judiciales honrando el pago de las deudas sociales por daño médico y otras
sentencias de diversa materia lo cual constituye una deficiencia de nuestra actual
legislación.
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RECOMENDACIONES:
La presente investigación propone las siguientes recomendaciones:
PRIMERA:
Que el Estado Peruano desarrolle normativa para la ejecución de sentencias,
contando con mecanismos legales que garantice el cumplimiento de las sentencias
judiciales abriéndose una etapa de supervisión como lo hace la Corte Interamericana.
SEGUNDA:
En muchos países de latinoamericana y el mundo adoptan un sistema de
indemnizaciones a través de los seguros de responsabilidad civil médica y funciona muy
bien que deban de contratar las instituciones de salud pública y privada, lo cual se debería
replantear en un futuro próximo, en donde las condiciones favorezcan tanto a los
profesionales de salud como el derecho del paciente.
TERCERA:
La derogación del inciso 2.1 del artículo 2 de la ley N° 30137, ley que prioriza el
pago de las sentencias judiciales por materia, con la finalidad que todas las sentencias
incluyendo por daño médico estén en las mismas condiciones, sin priorización de la
materia, sin afectar el derecho a la igualdad como tutela jurisdiccional efectiva.
QUINTA:
Normativa para ejecutar las sentencias judiciales por daño médico, mediante el cual se
establece un fondo por responsabilidad del profesional de salud que pretende honrar la
deuda social de aquellos pacientes. Así como mejorar el pago de las indemnizaciones en
el sentido que sean más justas, existiendo homogeneidad en los montos resarcitorios.
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PROPUESTA LEGISLATIVA
PROYECTO DE LEY QUE DEROGA EL INCISO 2.1 DEL ARTICULO 2
DE LA LEY N° 30137, LEY QUE ESTABLECE CRITERIOS DE
PRIORIZACIÓN PARA LA ATENCIÓN DEL PAGO DE SENTENCIAS
JUDICIALES
I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
La Constitución Política del Perú establece en su artículo 2 inciso2 “el derecho a la
igualdad ante la ley”, por otro lado en su artículo 139.-Son principios y derechos de la
función jurisdiccional inciso 3 lo siguiente: “La observancia del debido proceso y la tutela
jurisdiccional”. El Estado Peruano como organismos internacionales garantizan estos
derechos a todos los ciudadanos, sin embargo estos vienen siendo vulnerados por la ley
N°30137 y reglamento cuyo inciso 2.1 del artículo 2 señala lo siguiente:
Artículo 2. Criterios de priorización social y sectorial
2.1 Los pliegos cumplen con efectuar el pago por sentencias judiciales en calidad de
cosa juzgada en función a los criterios siguientes:
1. Materia laboral.
2. Materia previsional.
3. Víctimas en actos de defensa del Estado y víctimas por violaciones de derechos
humanos.
4. Otras deudas de carácter social.
5. Deudas no comprendidas en los numerales precedentes
En lo concerniente a este criterio de priorización por materia para el cumplimiento del
pago de sentencias judiciales resulta injusta, pues este artículo establece como prioritarias
deudas provenientes de juicios laborales como previsionales estableciéndolas en primer
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orden y así sucesivamente. Finalmente otras deudas de carácter social y deudas no
comprendidas.
Si bien el criterio adoptado por el legislador tiene su fundamento en lo establecido en
el artículo 24 de la Constitución Política del Perú que señala lo siguiente: “El pago de la
remuneración y de los beneficios sociales del trabajador tiene prioridad sobre cualquiera
otra obligación del empleador”.
Pues si bien este artículo otorga prioridad a los pagos laborales sobre cualquier otra
obligación que tenga pendiente el Estado Peruano, esto ocasiona un retardo y relego de
manera injusta a otras deudas derivadas de negligencia médica en instituciones de salud
pública, pues estas se ubican en un penúltimo lugar en la escala así también no se cumple
con el pago de otras deudas sociales de diversa índole.
II. OBJETO DE LA LEY
El objeto del presente proyecto de ley es facilitar a todos los ciudadanos el acceso
equitativo para solicitar vía contencioso- administrativa el cumplimiento de su sentencia
judicial, sin ningún tipo de

discriminación, en cuanto la materia del Juzgado, este

proyecto de ley garantiza el derecho a la igualdad como la tutela jurisdiccional efectiva.
III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
El presente proyecto de ley no genera ningún costo al Estado Peruano. Los beneficios
de la presente derogatoria parcial se traducirán en un beneficio para todos los acreedores
del Estado, evitando una dilación, reduciendo el tiempo de espera para el pago de deudas
de sociales y pagándose con igualdad y debida tutela jurisdiccional efectiva.
IV. EFECTOS DEL PROYECTO SOBRE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
La iniciativa legislativa que se plantea, deroga el inciso 2.1 del artículo 2 de la Ley N°
30137 y su reglamento.
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PROYECTO DE LEY QUE DEROGA EL INCISO 2.1 DEL ARTICULO 2 DE

LA LEY N° 30137.ARTÍCULO 1.-La presente iniciativa legislativa tiene por objeto derogar el inciso 2.1
del artículo 2 de la Ley N° 30137 y su reglamento, ley que ley que establece criterios de
priorización para la atención del pago de sentencias judiciales.
ARTÍCULO 2.-Derogase el inciso 2.1 del artículo 2 de la Ley N° 30137 y su
reglamento, ley que ley que establece criterios de priorización para la atención del pago
de sentencias judiciales.
ARTÍCULO 3.-A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, quedan
derogadas todas las normas legales, que se opongan a la presente ley.
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PROYECTO DE LEY
PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL PAGO DE LAS
INDEMNIZACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICA.I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS.Las quejas y denuncias por negligencia médica han ido incrementado en los últimos
años, sobretodo en establecimientos de salud pública según Defensoría del Pueblo son de
1412, sin embargo, solamente 237 en el sector privado. Ante esto los pacientes que han
seguido largos procesos judiciales contra establecimientos de salud pública, obteniendo
sentencias favorables derivados de procesos penales y civiles, en los cuales los
profesionales de salud como el Estado deban de pagar determinadas sumas
indemnizatorias, sin embargo, las normas vigentes obstaculizan el pago puesto que se
sujeta a la disponibilidad presupuestaria. Asimismo conforme a las normas
constitucionales, uno de los principios fundamentales de los ciudadanos es la tutela
jurisdiccional efectiva

y tiene como fundamento el cumplimiento efectivo de las

sentencias judiciales. El cual no viene siendo efectivizado en la práctica diaria.
De los considerandos anteriores, este proyecto de ley permitirá que luego de la
constatación de la existencia de una negligencia médica en un proceso penal, el pago
indemnizatorio se efectivice de acuerdo a la presente normativa.
II. OBJETO DE LA LEY.El presente proyecto de ley que se propone tiene por objeto que el paciente reciba una
oportuna y pronta indemnización; que el Estado desacumule los devengados de este tipo
de obligaciones progresivamente hasta extinguirlo, no afectando al presupuesto nacional,
ya que permite que no se acumule la deuda social mediante el aporte solidario de los
profesionales de la salud, cuando sea una responsabilidad solidaria, de tal manera que el
Estado se libere de pagar parte de la deuda social y no tenga que pagar intereses legales
por incumplimiento así como el profesional de la salud, quien es el autor directo ante un
eventual daño asuma un pago solidario por la actividad riesgosa que realiza. Así también
este proyecto como establece medidas para garantizar el cumplimiento de sentencias.
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III. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO.El proyecto de ley no genera ningún costo al Estado Peruano porque la obligación del
Estado Peruano en pagar las indemnizaciones derivados de un daño médico se encuentra
legislada previamente en las normas vigentes.
IV. EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACION
NACIONAL.El presente proyecto de ley tiene como finalidad garantizar el cumplimiento de las
sentencias judiciales derivadas de un daño médico.

PROYECTO DE LEY QUE REGULA EL PAGO DE LAS
INDEMNIZACIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD PÚBLICA.ARTÍCULO 1.- La potestad de ejecutar y hacer cumplir los mandatos judiciales y
demás resoluciones judiciales corresponde a los órganos jurisdiccionales.
ARTÍCULO 2.- Una vez que haya quedado consentida la sentencia, el Juez remitirá
en un plazo no mayor de setenta y dos (72) horas y bajo responsabilidad funcional, copias
certificadas de la sentencia a la Oficina General de Administración del Ministerio de
Salud para su inscripción en un registro de sentencias. La Oficina General de
Administración del Ministerio de Salud requerido en el plazo de cinco días de notificada
deberá proceder conforme al mandato judicial.
ARTÍCULO 3.- El Ministerio de Economía y Finanzas calculará el tres por ciento
(3%) de la asignación presupuestal que le corresponda al pliego por la fuente de recursos
ordinarios establecido en el inciso 47.3 de la Ley N°27584, Ley que Regula el Proceso
Contencioso Administrativo deduciendo el valor correspondiente a la asignación para
el pago del servicio de la deuda pública derivado de daño médico, la reserva de
contingencia correspondiente. El porcentaje por parte del Estado es referencial acorde
con la deuda social anual.
ARTÍCULO 4.- Dicho monto correspondiente al pago de deudas sociales por daño
médico será destinado a un fondo de responsabilidad civil sanitaria al inicio de cada año
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fiscal de cumplimiento obligatorio, en caso de incumplimiento la Superintendencia
Nacional de Salud (SUSALUD) en coordinación con el órgano jurisdiccional deberán de
tomar las medidas coercitivas necesarias y de ser el caso procesar al desobediente,
suspendiendo sus funciones.
ARTÍCULO 5.-. Los aportes son mensuales o anuales, cuyo carácter es netamente
ayuda social.
ARTÍCULO 6.- Dicho fondo será administrado por SUSALUD, donde el control y
supervisión, fiscalización y el adecuado uso del fondo indemnizatorio y la correcta
distribución del dinero, emitiendo informes anuales, a fin de garantizar su cumplimiento.
Se establecerá un cronograma de pagos, exceptuándose aquellas sumas dinerarias
menores a 1UITs, cuyo pago se realizará en una armada.
ARTICULO 7.- Excepcionalmente las sentencias judiciales únicamente contra el
Estado Peruano como la vacunación obligatoria, la compensación de transfusiones y
hemofílicos, SIDA y otros casos no previstos. El presente Fondo facilitará el pago
indemnizatorio únicamente con el porcentaje que corresponde al Estado Peruano, puesto
que en esos supuestos es evidente que se excluye la responsabilidad de los profesionales
de la salud.
ARTÍCULO 8.-El patrimonio del Fondo de Responsabilidad Civil Sanitaria estará
conformado por aportes de los profesionales de salud, como del Ministerio de Salud, así
también de aportes voluntarios y será aportado de la siguiente manera:
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Elaboración propia.
(1)Data del Compendio Estadístico: Información de Recursos Humanos del Sector Salud- Perú 2013.
(2) PRIMA de $2,649, según INBURSA GRUPO FINANCIERO Seguro de Responsabilidad Civil Médica
EE.UU. Tasa de cambio redondeando médicos 9 soles mensuales, demás profesionales, 5 soles y técnicos 3
nuevos soles.
Nota: Se consideró 2 aspectos: actividad riesgosa y sueldo mensual.
(3) La mediana de una indemnización de la revisión de casos representativos es de S/.181500.00 nuevos soles
aproximadamente por paciente. Por tanto se debe presupuestar 71* 181,500=12´886500.00 anuales. El número
de pacientes es de 706(10%), siendo 71 casos anuales aproximadamente según Defensoría del Pueblo-2016.

ARTÍCULO 9.- El Ministerio de Justicia debe ejecutar las acciones necesarias para
la adecuada difusión de la presente ley e informar semestralmente a la Contraloría
General de la República y en su caso a la Oficina de Control de la Magistratura del Poder
Judicial respecto su cumplimiento, para lo cual deberá realizar comunicaciones o
notificaciones, o requerir otros documentos o informes, a efectos de que los condenados
cumplan de manera efectiva con el pago de las sumas indemnizatorias impuesta por la
autoridad judicial. El beneficiario será informado periódicamente de las medidas que
se adopten en cumplimiento de la sentencia.
ARTICULO 10.-Deroguese toda disposición que se oponga a lo dispuesto en la
presente norma.
Comentario.- Si bien el presente estudio, se circunscribe en la responsabilidad civil médica, es
decir, médicos de profesión, es importante señalar que el presente proyecto de fondo sería aportado
por todos los profesionales de salud de forma solidaria y de ayuda en casos de responsabilidad
solidaria, debido a que realizan una profesión riesgosa y por lo normado en el artículo 36 de la Ley
General de Salud que textualmente establece: “Los profesionales, técnicos y auxiliares a que se
refiere este Capítulo, son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el
ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus actividades”, siendo así este estudio debe de
complementarse con futuros trabajos investigativos.
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ANEXO N°1

ANEXOS
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POR RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DEL DAÑO MÉDICO.-

EXPEDIENTE:

2096-2009-0-1401-JR-CI-05

MATERIA:

Indemnización

DEMANDANTE:

Reynaldo Cule Pariona

Ministerio de Salud, Brian Rubén Francisco Donayre
Palomino, José Alfredo Hernández Anchante, Lucy Melchora
DEMANDADO:

Gonzales Bravo, Julio Alonso Choque Raymundo, Edmundo
Luis Pérez Inguza y Javier Eduardo Uribe Godoy.

PROCEDENCIA:

Quinto Juzgado Civil de Ica

JUEZ:

Dr. Fredy Escobar Arquiñego

El Director Regional de Salud de Ica aceptó la propuesta de la
Estrategia Nacional de Inmunizaciones del Ministerio de Salud,
HECHOS:

programando la inmunización contra la fiebre amarilla desde 23
de Setiembre hasta el 27 de Octubre del año 2007, periodo
durante el cual la fallecida hija Rocío Cule Quispe del señor
Cule, exactamente el 27 de Setiembre acude al servicio de
inmunizaciones del Hospital Regional de Ica, aplicándosele la
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vacuna contra la fiebre amarilla correspondiente, recibiendo la
recomendación que ante cualquier molestaría que pudiera sentir
producto de la misma, tomara una pastilla para controlarles,
siendo dicha vacuna un requisito para que su hija realizara su
internado como estudiante de medicina; pero que después de
haber presentado síntomas posteriores a la vacuna que no
pudieron ser controlados con las pastillas y ante el malestar
acudió a Hospital Regional de Ica, el día 05 de Octubre es
atendida por los médicos de dicho Hospital, a quienes se les
indicó que los síntomas eran consecuencia de la vacuna que
había recibido, pero que después un decaimiento grave en su
salud que se dio en cuestión de horas desde su ingreso al
nosocomio y dado su estado, fue internada en la Unidad de
Cuidados Intensivos, falleciendo el día 06 de Octubre del año
2007, a las 24 horas de su ingreso al Hospital.

DIAGNOSTICO:

-Fallecimiento por suministro de vacuna contra la fiebre amarilla.

-En primera instancia, se falló declarándola fundada en
cuanto se dirige la demanda contra el Estado Peruano
representado por el Ministerio de Salud; en consecuencia
ORDENO: Que el Estado Peruano cumpla con indemnizar al
demandante con la suma de

QUINIENTOS MIL NUEVOS

SOLES más intereses legales desde la fecha en que produce el
fallecimiento de quien en vida fuera Rocio Cule Quispe, monto
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que deberá ser cancelado conforme a ley al ser una entidad del
Estado; Asimismo declara infundada la demanda en cuanto se
dirige contra los contra los doctores, en el sentido que no ha
existido impericia o negligencia por parte de los médicos que
atendieron a la paciente, pues se trata de un evento severo e
inusual y que en este caso ha producido la muerte de la causante.
-En la sentencia de vista, revoca la sentencia apelada que
declara fundada en parte la demanda y reformándola, la declara
infundada, considerando que es un hecho no imputable al
Estado, siendo un hecho fortuito, por lo que no hay culpa del
SENTENCIA:

daño y confirmaron en el sentido que los doctores no actuaron
bajo negligencia.
-En sentencia de casación, confirmaron la sentencia apelada
en el extremo que declara fundada en parte la demanda en
cuanto se dirige contra el Estado Peruano representado por el
Ministerio de Salud y la revocaron en cuanto al monto
indemnizatorio a TRESCIENTOS

MIL NUEVOS SOLES a

favor del demandante.

Resolución Nro.50
Ica, veintiséis de enero del año dos mil quince.AUTOS y VISTOS: Con el escrito presentado por el demandante Reynaldo Cule Pariona
y con la Tasa Judicial por derecho de exhorto que adjunta; I CONSIDERANDO: Primero.Que, el recurrente viene en solicitar se requiera al Ministerio de Salud, a efectos de que dé
cumplimiento efectivo a la Sentencia dentro del término de 1º días, bajo apercibimiento de
embargo, solicitando sea notificado la entidad demandada tanto en su domicilio procesal
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como en su domicilio habitual, ubicado en la avenida Salaverry N° 801, del Distrito de Jesús
María-Lima, vía exhorto, Segundo.- Que, en ese contexto es de verse que el presente proceso
su estado es de ejecución de Sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia de la
Republica Sala Civil Permanente, de fecha 27 de Setiembre del 2013, mediante la cual se
declara Fundado el recurso de casación interpuesto por el demandante Reynaldo Cule Pariona,
en consecuencia Casaron la Sentencia de vista de fecha 16 de Mayo del 2013, y Confirmaron
la sentencia apelada en el extremo que declara fundada en parte la demanda en cuanto se
dirige contra el Estado Peruano, representado por el Ministerio de Salud y la revocan en
cuanto al monto indemnizatorio Reformándolo se establece la suma de S/. 300.000.00 (
trescientos mil nuevos soles), Tercero.- Que, siendo ello así, corresponde a esta Judicatura
disponer los apremios previsto por ley, ello con la finalidad de ejecutar la Sentencia recaída
en autos, debiendo de precisarse a la entidad demandada Ministerio de Salud, lo dispuesto por
el artículo 4° de la Ley Orgánica del Poder Judicial que precisa “ Toda autoridad está obligada
a acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativo, emanados
de autoridad judicial competente en sus propios términos, sin poder calificar su contenido o
sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil,
penal o administrativa que la ley señale”. Que, en ese sentido y estando a los fundamentos
expuestos de conformidad con la Facultad de Dirección del Proceso prevista por el articulo II
del Título Preliminar del Código Procesal Civil, SE RESUELVE: 1).- REQUERIR a la
entidad demandada Ministerio de Salud, a efectos de que dentro del término de 20 DÍAS
proceda en dar estricto cumplimiento a la Sentencia recaída en el presente proceso, 2).NOTIFÍQUESE a dicha entidad demandada Ministerio de Salud, en su domicilio habitual
UBICADO EN LA AVENIDA SALAVERRY N° 801- DEL DISTRITO DE JESÚS
MARÍA-LIMA, bajo apercibimiento de iniciarse la ejecución forzada en caso de
incumplimiento, debiendo de remitirse las cedulas de notificaciones a la Central de
notificaciones de esta Sede Judicial , con tal fin. Notifíquese.
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Resolución Nro.64
Ica, Diez de Agosto del Dos mil dieciséis.AUTOS Y VISTOS: Puestos los autos en Despacho para resolver; I CONSIDERANDO:
Primero: Que, conforme se aprecia de autos el presente proceso se encuentra en ejecución de
sentencia, ya que la pretensión del actor fue amparada mediante sentencia recaída en la
resolución N°37 de fecha 26 de junio de 2012 que corre de fojas 764/777, la misma que falla
declarando FUNDADA en parte la demanda interpuesta por Reynaldo Culé Pariona sobre
Indemnización por Daños y Perjuicios entendiéndose que se declara fundada en cuanto se
dirige la demanda contra El Estado Peruano representado por el Ministerio de Salud, en
consecuencia ORDENO que el Estado Peruano cumpla con indemnizar al demandante con la
suma de S/.500,000.00 nuevos soles, más intereses legales desde la fecha en que produce el
fallecimiento de quien en vida fuera Roció Culé Quispe, monto que deberá ser cancelado
conforme a ley al ser una entidad del estado, e INFUNDADA la demanda en cuanto se dirige
contra los doctores Brian Rubén Francisco Donayre Palomino, José Alfredo Hernández
Anchante, Lucy Melchora Gonzales Bravo, Julio Alonso Choque Raymundo, Edmundo Luiz
Pérez Ingunza y Javier Eduardo Uribe Godoy, sin costas ni costos para ninguna de las partes;
la misma que fue apelada, y mediante sentencia de vista resolución N°46 de fecha 16 de mayo
de 2013 a fojas 829/839 REVOCARON la sentencia contenida en la resolución N°37 en el
extremo que declarar fundada en parte la demanda y ordena que el Estado Peruano cumpla
con indemnizar al demandante la suma de S/.500,000.00 nuevos soles más intereses legales y
REFORMÁNDOLA declararon INFUNDADA la demanda y CONFIRMARON el extremo
que declara infundada la demanda en cuanto se dirige contra los doctores citados líneas arriba;
resolución a la cual se interpuso recurso de casación.
Es así que la Corte Suprema de Justicia de la República Sala Civil Permanente Casación
N°2890- 2013-ICA de fecha 27 de setiembre de 2013, que corre a fojas 857/877 declara
FUNDADO el recurso de casación interpuesto por el demandante, en consecuencia,
CASARON la sentencia de vista y CONFIRMARON la sentencia apelada en el extremo que
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declara fundada en parte la demanda en cuanto se dirige contra el Estado Peruano
representado por el Ministerio de Salud, y la REVOCARON en cuanto al monto
indemnizatorio, REFORMÁNDOLA se establece la suma de S/.300,000.00 nuevos soles.Que, mediante escrito de foja 910/911 el Ministerio de Salud solicita la aclaración del
mandato judicial, la cual se corrió traslado de lo peticionado a la parte demandante mediante
resolución N°53 de fecha 30 de abril de 2015 a foja 912, la misma que fue absuelta mediante
escrito de foja 917; que a fojas 927/928 de fecha 23 de diciembre de 2014 la Corte Suprema
de la Republica Sala Civil Permanente declara FUNDADA la aclaración formulada por el
demandante Reynaldo Culé Pariona, en consecuencia, INTEGRARON la sentencia suprema,
solo en el extremo referido a los intereses legales.Segundo: Que, mediante escrito de fojas 999 la parte demandante Reynaldo Culé Pariona,
solicita se Requiera el Pago, indicando que se debe tener en consideración que la Ley
N°30137 y su Reglamento N°001-2014-JUS ha establecido el procedimiento para el pago de
deudas judiciales por parte del Estado Peruano, sin embargo hasta el momento el Ministerio
de Salud, no ha cumplido con lo indicado en dichos dispositivos legales es decir no ha
establecido el orden de prioridad que prescribe el numeral 2.2 del artículo 2 de la Ley
N°30137, además agrega que el Procurador Público del Ministerio de Salud, no ha cumplido o
en todo caso no ha acreditado dar cumplimiento a lo que prescribe el numeral 8.2 del artículo
8 del Decreto Supremo N°001-2014-JUS, es decir, no ha presentado documento que acrediten
que ha puesto en conocimiento del Comité los requisitos que señala.Además, indica que el Procurador Público del Ministerio de Salud no ha cumplido con
poner de conocimiento quienes son las personas que integran el comité de conformidad con lo
estipulado por el artículo 5 del Decreto Supremo N°001-2014-JUS, así como tampoco no ha
cumplido con acreditar en qué etapa del proceso se encuentra el requerimiento de pago
ordenado.Tercero: Es así, que mediante escrito de fojas 990/991 presentada por el Ministerio de
Salud, señala que El Supremo Gobierno emitió la Ley N°30137 y su Reglamento, que en su
artículo 2 y 3 establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias
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judiciales, en calidad de cosa juzgada a efectos de reducir costos al Estado, asimismo indica
que para el pago de la sentencia se deberá tener en cuenta la Ley de Priorización
encontrándose el demandante en el Grupo 4 (otras deudas de carácter social), por lo que se
deberá tener en cuenta que de conformidad con la ley de priorización existe un procedimiento
para el pago de la deuda respectiva, asimismo reitera que el Ministerio de Salud, viene
gestionando el tramite respectivo para cumplir con el mandato judicial.Asimismo, en su escrito de fojas 993/994, informa sobre la anulación del crédito
presupuestario, indicando que la Oficina General de Administración del Ministerio de Salud
ha informado que se ha dispuesto la anulación de la certificación presupuestal N°4414-2015
debido a que se determinó que el pago de esta deuda se encuentra ubicado en el penúltimo
subgrupo de la Ley N°3017 Ley que establece los criterios de priorización para la atención del
pago de sentencias judiciales, en consecuencia no corresponde su pago inmediato debido a los
recursos limitados con que cuenta el mismo.Cuarto: Siendo así, que mediante escrito de fojas 1009/1010 la parte demandante
Reynaldo Culé Pariona, indica que efectivamente existe la Ley N°30137 y su Reglamento el
Decreto Supremo N°001-2014-JUS los mismos que han regulado el pago de las deudas
judiciales por parte del Estado, el cual establece un orden de prioridad encontrándose la
presente deuda en el rubro de otras deudas de carácter social; sin embargo dicha Ley N°30137
ha modificado el numeral 47.3 de la Ley del Proceso Contencioso Administrativo, asimismo
hace mención al artículo 70 del Texto Único Ordenado de la Ley N°28411 Ley General del
Sistema Nacional de Presupuesto que cita: “70.1 Para el pago de sumas de dinero por efecto
de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada, se afecta hasta el cinco por ciento (5%) o
hasta un mínimo de tres por ciento (3%), según sea necesario, de los montos aprobados en el
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA), con excepción de los fondos públicos
correspondientes a las fuentes de financiamiento Donaciones y Transferencias y Operaciones
Oficiales de Crédito Interno y Externo, la reserva de contingencia y los gastos vinculados al
pago de remuneraciones, pensiones y servicio de tesorería y de deuda. Esta norma comprende,
entre otros, la atención de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada por adeudos de
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beneficios sociales”, indicando además que la entidad demandada no ha cumplido con el pago
ordenado.Quinto: Ahora bien, de los fundamentos de la parte demandada se debe indicar, que la Ley
N°30137 si bien establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias
judiciales, en calidad de cosa juzgada a efectos de reducir costos al Estado, sin embargo, ni la
priorización antes citada, ni la anulación del crédito presupuestario antes citado constituyen
sustentos razonables para no haber cumplido con el pago del monto indemnizatorio a la
demandante, si se tiene presente la fecha de inicio del proceso es de hace 07 años atrás y,
específicamente, desde el año 2013, es decir, aproximadamente a tres años en que se amparó
el derecho de la demandante por la Corte Suprema, la demandada ha venido incumpliendo los
mandatos del Juzgado y, sobre todo su obligación de resarcir daños que han sido debidamente
corroborados en el proceso con la premura correspondiente, más aún, si la Ley que se invoca,
incluso, es de data posterior (publicada el día 15 de febrero de 2014), es decir, un año después
donde la Corte Suprema de Justicia de la República Sala Civil Permanente Casación N°28902013-ICA con fecha 27 de setiembre de 2013, por tanto, su invocación no puede utilizarse
como un medio legal para prolongar el cumplimiento de la obligación.Sexto: A los efectos de lo aludido en el considerando que precede la demandada debe
tener presente lo señalado por el Tribunal Constitucional en el fundamento 50 de la sentencia
expedida en el Expediente 015-2001-AI/TC en la que cito para tomar en cuenta a las
entidades del Estado : “50. El principio de legalidad presupuestaria debe armonizarse con el
de efectividad de las sentencias judiciales. La preservación del primero no justifica el
desconocimiento o la demora irracional en el cumplimiento de las sentencias judiciales. En
consecuencia, debe darse preferencia al pago de las deudas más antiguas y reconocerse los
intereses devengados por demoras injustificadas del pago.”
Por todo lo expuesto precedentemente y analizando los documentos que ha adjuntado la
demandada al presente proceso se advierte que ninguno de ellos acredita de manera
indubitable haberse efectuado gestiones efectivas para lograr el pago ordenado en la
sentencia, sino que únicamente se trata de documentos que compilan las deudas que se
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mantiene, en tal sentido, no habiendo la parte demanda acreditado el pago de lo ordenado se
debe disponer que está cumpla con programar dicho pago conforme a un cronograma que
deberá presentar al Juzgado dentro del plazo que se dispone priorizando sin perjuicio del
grupo que se le haya asignado, el pago de los daños corroborados en la presente sentencia por
las razones expuestas y en cumplimiento de la Jurisprudencia Constitucional.Asimismo, advirtiéndose que no se ha cumplido con lo ordenado en la resolución N°58, en
tanto el mandato no solo es para que presente un informe de avances, sino que el mandato
corresponda al cumplimiento (cronograma de pago) de lo ordenado en la sentencia, en cuyo
caso, igualmente comprende hacer efectivo el apercibimiento de multa contendida en la
resolución N°58.Por estas consideraciones, de conformidad a lo previsto en el Artículo II del Título
Preliminar del Código Procesal Civil; SE RESUELVE: Declarar REQUIERASE a la
demandada a fin que cumpla con adjuntar al Juzgado un cronograma de pago del adeudo
ordenado en la sentencia el que debe ser en cuotas y montos que razonablemente lleven a
cumplir con el pago total en un término prudencial, bajo los lineamientos expuestos en la
presente resolución debiendo presentar la documentación que lo acredite en el plazo de DIEZ
DÍAS, bajo apercibimiento de imponerse nueva multa de 3 URP, en caso de incumplimiento.
Asimismo, LLÁMESE SEVERAMENTE LA ATENCIÓN por esta última vez, al
Secretario Judicial DIEGO ALCÁNTARA DOMÍNGUEZ, por no haber formado el cuaderno
de apelación con respecto a la resolución N°58 que tuvo mandato desde el mes de marzo del
año en curso, bajo apercibimiento de remitirse copias certificadas al ODECMA, en caso de
reiterar su conducta.
Resolución Nro. 68
Ica, catorce de febrero del Año dos mil diecisiete.DADO cuenta del escrito que antecede presentado por el abogado de la parte demandante,
A LO PRINCIPAL; por lo que se expone; REQUIERASE a la demandada MINISTERIO DE
SALUD, para que en el plazo de diez días cumpla con adjuntar el cronograma de pago del
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adeudo ordenado en la sentencia, bajo apercibimiento de imponérsele nueva multa de cuatro
unidades de referencia procesal, AL PRIMER OTROSI; para los efectos de procederse a la
liquidación de los intereses legales como consecuencia de la deuda impaga, OFICIESE al
REPEJ para la designación de un perito n la especialidad de contabilidad, previamente
CUMPLA esta parte con consignar una unidad de referencia procesal por concepto de
honorarios

profesionales.

AL

SEGUNDO
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EXPEDIENTE:

14541-2011-0-1801-JR-CI-38

MATERIA:

Indemnización

DEMANDANTE:

Enríquez Pardave, Nancy Yolanda

DEMANDADO:

EL SEGURO SOCIAL DE SALUD ESSALUD ,CLINICA
LAB REN SA

PROCEDENCIA:

34° JUZGADO CIVIL de Lima

JUEZ:

Dr. Vidal Ccanto Eddy Luz

Nancy Yolanda Enríquez Pardave, padeció un problema de
salud, por ello acudió a la Clínica Lab Ren siendo está
HECHOS:

contratada por ESSALUD, sin embargo en su atención médica
se incumplió las medidas de bioseguridad, al no haber tomado
las precauciones en el procedimiento hemodíalico en
consecuencia contagio de hepatitis C.

DIAGNOSTICO:

-Contagio de Hepatitis C en el procedimiento hemodialico.

178

ANEXO N°1

-En primera instancia, se declara fundada la demanda, en
cuanto dispone que la Clínica como ESSALUD como
responsables solidarios, cumplan con pagar el monto de s/.700
SENTENCIA:

000.00 SETESCIENTOS MIL NUEVOS SOLES a favor de
la demandante,
-En la sentencia de vista, confirma la apelada que declara
fundada la demanda y dispone que los demandados cumplan
con pagar el monto indemnizatorio señalado.

Resolución Nro.22
Lima treinta de mayo del dos mil dieciséis.Proveyendo los escritos N° 237045 y 237836-15, Al Principal y Otrosí : estando a lo
expuesto, REQUIERASE el pago a la demandada cumpla con abonar la suma puesta a cobro
conforme lo señalado en la sentencia dictada por resolución numero diecinueve de fecha
veintiséis de Junio del dos mil trece, CONFIRMADA por resolución de Vista número ocho
de fecha veintiocho de Agosto del dos mil catorce, bajo apercibimiento de iniciarse la
EJECUCION FORZOSA.
Resolución Nro.23
Lima doce de Mayo del dos mil diecisiete.Proveyendo el escrito N° 172586-2016 AL PRINCIPAL estando a lo que se expone por la
parte demandante: Téngase presente y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, mediante resolución
VEINTIDOS, se dispuso requerir a la demandada ESSALUD para que en el plazo de ley
cumpla con el pago ordenado en la resolución diecinueve, respecto a la suma ordenada por
concepto de indemnización de daños y perjuicios, bajo apercibimiento de darse inicio a la
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ejecución forzada. SEGUNDO: Que, mediante escrito que antecede la parte demandante
solicita que se requiera a la demandada ESSALUD el pago puesto a cobro, bajo
apercibimiento de imponerse multa compulsiva; . TERCERO: Que, de la revisión de autos es
de advertir que la

demandada ha sido debidamente notificada con la citada resolución

veintidós; sin embargo, pese a que se le ha venido requiriendo a la demandada con dicho pago
no ha dado cumplimiento al mismo, por lo que en tal sentido, se debe hacer efectivo el
apercibimiento decretado en la citada resolución veintidós,; por tales consideraciones antes
expuestas, SE DISPONE: Dar inicio a la EJECUCIÓN FORZADA

contra la parte

demandada Y continuando con la secuela del proceso, y estando a que la norma especial y las
ejecutorias del Tribunal constitucional, regulan un procedimiento específico para el
cumplimiento de las obligaciones de dar suma de dinero por parte de las entidades estatales;
corresponde requerir a la parte ejecutada –Ministerio del Interior y Policía Nacional del Perú
debiendo dicha entidad cumplir con informar de acuerdo a los numerales 47.2 y 47.3 del
Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 respecto de la programación de la deuda materia
del presente proceso y la existencia de una cuenta para el pago de obligaciones judiciales, por
el cual se le otorga un plazo de quince días, bajo apercibimiento de ley ;; por las
consideraciones glosadas y el artículo 47° del Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27584, Ley
que Regula el Proceso Contencioso Administrativo, modificado por el D. Legislativo. Nº
1067-Decreto Supremo N° 013-2008-JUS, SE RESUELVE: REQUERIR a ESSALUD que
cumpla con realizar las gestiones pertinentes para el cumplimiento de lo ordenado, bajo
apercibimiento de ley. Al Otrosí: Téngase presente.- Avocándose al conocimiento de la
presente causa la señorita Juez que suscribe por disposición Superior.Resolución Nro.24
Lima veintiséis de Junio del dos mil diecisiete.Puesto a despacho y ATENDIENDO: PRIMERO: Que, por resolución precedente se
dispuso el inicio de la Ejecución Forzada contra la parte demandada, requiriéndola a fin de
que cumpla con el pago de conformidad con lo establecido por la Ley 27584, es decir;
respecto a la programación de la deuda materia del presente proceso, bajo apercibimiento de
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ley; SEGUNDO: Que, por error tipográfico se ha consignado dentro de la parte dispositiva de
la indicada resolución, como ejecutada a la entidad MINISTERIO DEL INTERIOR Y
POLICIA NACIONAL DEL PERU, cuando lo correcto debió ser ESSALUD; TERCERO:
Que, antes que la resolución cause ejecutoria, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y
sin trámite alguno corregir cualquier error material evidente que contenga. Los errores
numéricos y ortográficos pueden corregirse incluso durante la ejecución de la resolución; por
tales razones a fin de evitar futuras nulidades y a lo previsto por el artículo 407° del Código
Procesal Civil, SE DISPONE: CORREGIR la resolución veintitrés de fecha doce de Mayo del
año en curso, en la parte referida, debiendo entenderse que el requerimiento efectuado a la
parte ejecutada es a la entidad ESSALUD

y no al MINISTERIO DEL INTERIOR Y

POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ, como erróneamente se ha consignado.- Notificándose.-
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EXPEDIENTE:

01664-2007-0-0401-JR-CI-07

MATERIA:

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DEMANDANTE:

Valdivia Salas, Luis Andrés

Seguro social de salud ESSALUD, Luque Aguirre, Manuel
Jesús, Procurador del Ministerio de Trabajo y Promoción al
DEMANDADO:

empleo, Cárdenas Moscoso, Juan Gualberto

PROCEDENCIA:

Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de Arequipa

JUEZ:

Dr. Carlos Polanco Gutiérrez

En fecha 25 de abril del 2006, el demandante sufrió un
accidente automovilístico resultando con fracturas en la tibia,
HECHOS:

peroné y fémur.
A consecuencia de ello, fue trasladado al hospital de
ESSALUD, en donde fue sometido a una intervención quirúrgica
a cargo de los médicos traumatólogos: Manuel Luque Aguirre y
Juan Gualberto Cárdenas Moscoso. Señala que después de
quince días, fue dado de alta, pero que con el transcurrir del
tiempo no notaba ninguna mejoría, ya que no podía caminar y
sufría de fuertes dolores; por lo que contrató los servicios
profesionales del doctor Víctor Cabrera Caso, quien después de
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la revisión y diagnóstico del paciente, es que dispuso que se
enyese la pierna del recurrente para otorgarle estabilidad y evitar
rotaciones. Indica que dicha situación no le permitió levantarse
de la cama por tres meses, lo que produjo que le aparecieran
escaras. Es por ello que considera que la operación no fue
realizada correctamente, ya que tuvo la necesidad de acudir a
otro médico para que le otorgue un nuevo tratamiento que le
permita su recuperación.

DIAGNOSTICO:

Politraumatizado, fractura de fémur derecho y fractura
expuesta de tibia y peroné.
“Negligencia frente al tratamiento post operatorio y
rehabitacional”

SENTENCIA:

-La sentencia en primera instancia, falló Declarando
1)fundada en parte la demanda que obra a fojas diecinueve
interpone

don

Luis

Andrés

Valdivia

Salas,

sobre

Responsabilidad Civil, en contra de ESSALUD, don Manuel
Jesús Luque Aguirre y don Juan Gualberto Cárdenas moscoso;2)
ordenó: Que los demandados paguen de manera solidaria la
suma de veinte mil cuatrocientos Nuevos Soles, a favor del
demandante don Luis Andrés Valdivia Salas, por concepto de
indemnización, incluyendo los intereses legales calculados
conforme a Ley.
-La sentencia de vista, se confirmó en parte la Sentencia
número ochenta y dos mil doce de fecha dos de julio del dos mil
doce, que corre de fojas setecientos cincuenta y nueve a
setecientos sesenta y ocho, que resuelve declarar fundada en
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parte la demanda que obra a fojas diecinueve, REVOCANDOLA
ORDENARON que los demandados paguen de manera solidaria
la suma de quince mil nuevos soles (S/. 15 000.00), a favor del
demandante don Luis Andrés Valdivia Salas, por concepto de
indemnización, incluyendo los intereses legales calculados
conforme a Ley, y los devolvieron. Juez Superior Ponente: señor
Pineda Gamarra.

RESOLUCIÓN NRO. 90-2014
Arequipa, dos mil catorce, junio veinte.AL ESCRITO 24840-2013: CONFORME a lo solicitado por el demandante, SE
REQUIERE a la demanda ESSALUD, por intermedio de su Gerente de la Red Asistencial
MIGUEL FERNANDO FARFÁN DELGADO, a JUAN GUALBERTO CÁRDENAS
MOSCOSO y MANUEL JESÚS LUQUE AGUIRRE, para que dentro del plazo de DIEZ
DÍAS cumplan con pagar, de forma solidaria, a favor del demandante, la suma de QUINCE
MIL NUEVOS SOLES por concepto de indemnización, BAJO APERCIBIMIENTO DE
IMPONÉRSELES MULTA DE TRES UNIDADES DE REFERENCIA PROCESAL A
CADA UNO.RESOLUCIÓN: NOVENTA Y DOS
Al escrito 35201-2014: conforme a lo solicitado, y al tiempo transcurrido, se requiere a los
demandados ESSALUD, por intermedio de su gerente de la red asistencial Miguel Fernando
farfán delgado, a Juan Gualberto Cárdenas Moscoso y a Manuel Jesús Luque Aguirre, para
que dentro del plazo de diez días cumplan con pagar, de forma solidaria, a favor del
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demandante, la suma restante de diez mil nuevos soles por concepto de indemnización, bajo
apercibimiento de ordenarse el inicio de la ejecución forzada.
RESOLUCION NUMERO SETENTA Y OCHO:
Independencia, diecinueve de mayo, del Año dos mil catorce.POR RECIBIDO.- los presentes actuados remitidos por la Sala Civil Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la Republica, y, estando a lo resuelto por el Superior Jerárquico:
téngase presente y, cúmplase lo ejecutoriado; debiéndose reasignar el expediente a la
Secretaría que corresponde. Notifíquese.-
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EXPEDIENTE:

01688-2013-0-1101-JR-CI-01

MATERIA:

Indemnización

DEMANDANTE:

Huamán Espinoza, Gaspar Melanio

DEMANDADO:

ESSALUDGERENCIA REGIONAL DE HUANCAVELICA
HOSPITAL ESSALUD

PROCEDENCIA:

1°JUZGADO CIVIL - Sede Central

JUEZ:

Dr. Bonifaz Mere, Jorge Armando

El demandante entró por el servicio de emergencia

el día

09/10/2003, se le diagnosticó “Obstrucción Urinaria Severa y
HECHOS:

Próstata”, siendo tratado con medicamentos y demás actos
asistenciales, sobre esta diagnóstico, hasta que el 11/10/2003, a las
8:00 se le realiza un diagnóstico médico profesional pre operativo
de “Hipertrofia Benigna de Próstata”, realizando actos previos a
una intervención quirúrgica como son riesgo Quirúrgico y riesgo
anestesiológico, para que a las 12.00 Horas ser ingresado a la Sala
de Operaciones siendo intervenido por los médicos Dr. Julio
Ortiz Moscoso (Cirujano); Ayudante Dr. Neel Huamán Alfaro y
Anestesióloga Dra. Beatriz Palomino Mora; y que conforme a la
hoja de reporte operatorio, el Cirujano fue el Dr. Neel Huamán
Alfaro y Ayudante el Dr. Julio Ortiz Moscoso, considerando esta
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aparente confusión sobre quienes participaron en la operación
quirúrgica, fue un acto en propósito de salvar responsabilidades
ante el hecho negligente o de culpa o dolo cometido en su agravio
en desarrollo cronológico y negligencia médica en los hechos.
Siendo así una atrofia en su órgano genital masculino ha incidido
en su vida personal como laboral.

DIAGNOSTICO:

“Hipertrofia Benigna de Próstata”

-La sentencia en primera instancia, 1)declaró fundada en parte
la demanda interpuesta por Gaspar Melanio Huamán Espinoza,
contra
SENTENCIA:

ESSALUD Huancavelica,

ESSALUD,

Seguro Social

sobre Indemnización por

de Salud

Daños y Perjuicios

Derivados de Responsabilidad Contractual, en sus componentes
de: Daño Emergente, Lucro Cesante, Daño Moral y Daño a la
Persona.
2) ORDENO. Al Seguro Social

de Salud ESSALUD

Huancavelica pague la suma total de: S/600.000.00 Nuevos Soles,
(Seiscientos Mil Nuevos y 00/100 Nuevos Soles), como
Indemnización

de

Daños

y

Perjuicios

Derivados

de

Responsabilidad Contractual a razón de: Daño Emergente la suma
de S/100.000.00 Nuevos Soles, Lucro Cesante la suma de
S/100.000.00 Nuevos Soles, Daño Moral la suma de S/200.000.00
Nuevos Soles y Daño a la Persona la suma de S/200.000.00
Nuevos Soles, más los intereses legales que se liquidarán en
ejecución de sentencia. 3)ORDENO: Al Seguro Social de Salud
ESSALUD Huancavelica la Asistencia- Tratamiento médico
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permanente diferenciada, a través de sus profesionales en salud
(Médico, Enfermera, Psicólogo), la dotación de medicamentos
necesarios según prescripción del médico tratante a fin de
restablecer su salud en el órgano dañado, el tratamiento de
rehabilitación física y psicológica, de ser el caso. El juzgado
señala que conforme al artículo 48 de la ley N°26842, ley general
de salud, existe responsabilidad objetiva de la estructura sanitaria
por la dependencia del profesional médico.
-La sentencia de vista, confirmaron: En parte la Sentencia
contenida en la Resolución número seis de fecha ocho de
setiembre de dos mil quince, corriente a folios 251 a 264, en la
parte que declara fundada en parte la demanda interpuesta por
Gaspar Melanio Huamán Espinoza en contra del SEGURO
SOCIAL DE SALUD ESSALUD – Huancavelica, sobre cobro de
indemnización

por

daños

y

perjuicios

derivados

de

Responsabilidad Contractual, en sus componentes de: Lucro
Cesante, Daño Moral, con lo demás que contiene en el numeral 3
de la parte resolutiva de la citada resolución. Se revocó: La
acotada Sentencia en el extremo que declara fundada la demanda
de indemnización por daños y perjuicios en la modalidad de daño
emergente en el monto de S/100,000.00 y reformándola la
declararon infundada. Asimismo revocaron La precitada sentencia
en el extremo que declara fundada la demanda de indemnización
por daños y perjuicios en la modalidad de daño a la persona en el
monto

de

S/200,000.00

y

reformándola

la

declararon

improcedente. MANDARON: Que la entidad demandada pague al
reclamante

la

suma

de

S/.

358,000.00

(TRESCIENTOS

CINCUENTA Y OCHO MIL SOLES) como indemnización por
daños y perjuicios a razón de S/108,000.00 por concepto de lucro
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cesante y S/250,000.00 por daño moral.
-En sentencia de casación, se declaró fundado el recurso de
casación interpuesto por el demandante, en consecuencia Nula la
sentencia de vista, en tanto confirmaron la sentencia de primera
instancia en el extremo que declara fundada en parte la demanda
sobre indemnización por daños y perjuicios, la revocaron en el
extremo del monto indemnizatorio , reformándolo se estableció
por concepto de Daño Emergente la suma de S/10.000.00 Nuevos
Soles, Lucro Cesante la suma de S/200.000.00 Nuevos Soles,
Daño Moral la suma de S/800.000.00 Nuevos Soles y Daño a la
Persona la suma de S/1010,000.00 Nuevos Soles.

Resolución Número Diecinueve
Huancavelica, veintidós de junio, del dos mil diecisiete.DADO CUENTA; a los escritos presentados por el apoderado judicial de la entidad
demandada ESSALUD, Grisolvo Casavilca Quispe, quién solicita la nulidad de la resolución
número dieciocho en la cual se resuelve requerir a la entidad demandada para que dentro del
plazo de cinco días cumpla con efectuar el pago dispuesta en la sentencia de casación o
indicar los trámites que se viene realizando para dicho pago, bajo apercibimiento de
imponérsele multa y remitirse copias al Ministerio Público , así como que si dentro de dicho
plazo informe si existe presupuesto asignado para las contingencias judiciales, deduciendo la
nulidad solamente en el extremo del plazo y apercibimientos decretados, de acuerdos a los
fundamentos expuestos en dicho escrito y que si bien es cierto de que el presente proceso se
encuentra en ejecución de sentencia, a efectos de no privarse del derecho de contradicción a la
parte demandada, debe de admitirse dicha nulidad y para tener mayores elementos al resolver
debe de correrse traslado a la otra parte; en tal virtud; ADMITASE la nulidad deducida por el
apoderado judicial de la entidad demandada ESSALUD, Grisolvo Casavilca Quispe contra la
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resolución número dieciocho en el extremo antes señalado; en consecuencia; TRASLADO; al
demandante Gaspar Melanio Huamán Espinoza a efectos que cumpla con absolver la nulidad
deducida y transcurrido dicho plazo con o sin absolución, póngase autos en despacho del
Señor Juez a efectos de que emita la resolución que corresponde. Al segundo escrito
presentado por la parte demandada a lo expuesto, téngase presente al momento de resolver la
nulidad deducida. Al escrito presentado por el abogado de la parte demandante y a la
efectivización que solicita de los apercibimientos decretados, resérvese su proveído y estese a
las resultas de la nulidad deducida, al primer, segundo y tercer otrosí; estése a la reserva
señalada y a lo decretado en la presente resolución.Resolución Número Veintidós
Huancavelica, veinticinco de agosto, del dos mil diecisiete.AUTOS Y VISTOS; con el escrito que antecede, y, CONSIDERANDO : PRIMERO.- Que
el Seguro Social de Salud ESSALUD a través de su apoderado judicial, Grisolbo Casavilca
Quispe interpone recurso de apelación contra la resolución número veintiuno en el extremo
que declara infundada la nulidad deducida por la parte demandada, señalando que la misma
carece de fundamento y que el Superior con mejor estudio de autos, revoque dicha resolución
en el extremo del plazo otorgado y los apercibimientos decretados, de acuerdo a los
fundamentos que expone. SEGUNDO: Que de la revisión de dicho recurso se desprende que
este ha sido interpuesto dentro del plazo de ley señalado en el artículo 376 y 377 del Código
Procesal Civil, y cumple con la fundamentación del caso, pronunciándose sobre los hechos
materia de impugnación, por lo que, al no adolecer de causales de inadmisibilidad e
improcedencia, debe concederse el recurso presentado sin efecto suspensivo, sin impedir la
ejecución de la sentencia. TERCERO : Que asimismo el demandante Melanio Gaspar
Huamán Espinoza y al nuevo requerimiento que solicita a la parte demandada del pago del
monto fijado por la Corte Suprema, ascendente a la suma de S./ 1,010,000.00 con el
apercibimiento de darse inicio a la ejecución forzada en los bienes que la misma entidad
señale conforme a los fallos jurisprudenciales de la Sala Constitucional, por lo que, habiendo
transcurrido el plazo concedido en la resolución número veintiuno, sin que haya respuesta por
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parte de la entidad demandada y sin perjuicio de la apelación concedida, debe de efectuarse
un nuevo requerimiento de acuerdo a lo solicitado,, en tal virtud;
SE RESUELVE:
REQUIERASE NUEVAMENTE, al Seguro Social de Salud –ESSALUD a fin de que
dentro del plazo de DIEZ DIAS cumpla con informar a este despacho sobre los trámites que
se viene realizando para el pago de la suma de S./1,010,000.00 soles a favor del demandante
Gaspar Melanio Huamán Espinoza, bajo apercibimiento de darse inicio a la ejecución forzada
en caso de incumplimiento, pudiendo señalar bienes susceptibles de embargo, de acuerdo a lo
solicitado. Al único otrosí; estése a lo resuelto en la presente resolución.Resolución Número Veintitrés
Huancavelica, diecinueve de setiembre, del dos mil diecisiete.DADO CUENTA; al escrito que antecede, presentado por el letrado Luis Carlos Paytan
Quispe en su calidad de abogado de la parte demandante, y estando a lo expuesto; y de
acuerdo a lo solicitado a efectos de que se dé cumplimiento y ejecución a la sentencia.
REQUIERASE; mediante oficio a la Gerencia Central de Gestión Financiera de ESSALUD a
fin de que en el plazo de DIEZ DIAS cumpla con remitir a este despacho información
documentada sobre los trámites que se vienen realizando para el pago de S./ 1,010,000.00 a
favor del demandante Gaspar Melanio Huamán Espinoza, bajo apercibimiento de imponerse
una multa de dos unidades de referencia procesal en caso de incumplimiento y remitirse
copias a la Fiscalía Penal de esta ciudad para la denuncia correspondiente; al único otrosí,
téngase presente lo expuesto en su oportunidad. Y al escrito presentado por el apoderado de la
parte demandada ESSALUD, y de acuerdo al informe que realiza en su escrito, téngase
presente para los fines de ejecución de la sentencia con conocimientos de la parte demandante
y estando a que se encuentra pendiente de formar el cuaderno de apelación sin efecto
suspensivo para ser elevado a la Sala Civil de Huancavelica, advirtiéndose de actuados de que
el demandante Gaspar Melanio Huamán Espinoza a la fecha no ha señalado su casilla
electrónica, la cual es de obligatorio cumplimiento, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución
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Administrativa N° 260-2015-CE-PJ que aprueba la Directiva N° 006-2015-CE-PJ,

que

regula los lineamientos para el diligenciamiento de las notificaciones electrónicas, por lo que;
REQUIERASE, al demandante Gaspar Melanio Huamán Espinoza que dentro del plazo de
TRES DIAS

a partir de notificado cumpla con señalar su casilla electrónica, bajo

apercibimiento de imponerse una multa del 30% de una unidad de referencia procesal en caso
de incumplimiento y transcurrido sea el plazo concedido, dése cuenta a despacho para
resolver. El señor Juez que firma se avoca al conocimiento del presente proceso, debido a la
licencia por vacaciones del señor Juez encargado de este juzgado.

EXPEDIENTE:

02186-2007-0-0901-JR-CI-05

MATERIA:

Indemnización

DEMANDANTE:

Lucia Verastegui Yauri

DEMANDADO:

Delia Vicenta Pumacayo Cruz y Pablo Rivera Rivera y
Hospital Sergio E. Bernales

PROCEDENCIA:

Segundo Juzgado Civil- Sede Central

JUEZ:

Dra. Ana Lucia Campos Flores

HECHOS:

El 8 de julio del 2004, la demandante señaló que su hija
comenzó con las contracciones del parto, razón por la cual fue
conducida al Hospital Sergio E. Bernales e ingresada por
emergencia a las dos y treinta horas de la madrugada, siendo
atendida a las tres de la madrugada, se realizó el diagnostico,
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pero sin realizar ningún tipo de intervención. Recién a las siete
y media de la mañana su hija fue hospitalizada en el pabellón
muriendo al no haber sido cesareada en tiempo oportuno así
como su bebé quien falleció asfixiado.

DIAGNOSTICO:

Fallecimiento de la menor hija y el bebé de ésta.
“Síndrome febril de embarazo adolescente e infección al
tracto urinario”.

-La sentencia de primera instancia, se declaró fundada en
parte la demanda interpuesta y en consecuencia ordena a todos
los demandados que paguen de forma solidaria a la
SENTENCIA:

demandante

la

suma

de

cincuenta

mil

nuevos

soles(S/50,000.00) más intereses legales, costas y costos,
siendo que a la víctima, pese a que haber sido catalogada
como paciente de alto riesgo, más aún si producto de ello se
produjó la muerte d su menor y su óbito fetal de sexo
femenino, por tanto se encuentra presente en la conducta
omisiva, al no haber dispuesto el internamiento a una zona de
alto riesgo obstétrico.
-La sentencia de vista, confirmó la sentencia apelada, solo
en cuanto declara fundada la demanda interpuesta contra
Pumacayo, Rivera y el Hospital Sergio E. Bernales y ordena
que estos codemandados paguen en forma solidaria la suma
ordenada en la sentencia de primera instancia, revocando la
misma sentencia en cuanto declara fundada la demanda
interpuesta contra Erazo, Petit, Wong Pujada y reformándola
declarándola infundada la demanda interpuesta en este

193

ANEXO N°1

extremo. En el sentido que en el caso del

Dr. Erazo, se

acredito una segunda operación a la víctima, y el director del
Hospital Wong, no decide de la selección del personal, no se
denotó negligencia mientras el paciente estuvo a su cuidado.

RESOLUCION NUMERO SETENTA Y OCHO:
Independencia, Diecinueve de Mayo, del Año dos mil catorce.POR RECIBIDO.- Los presentes actuados remitidos por la Sala Civil Transitoria de la
Corte Suprema de Justicia de la Republica, y, estando a lo resuelto por el Superior Jerárquico:
téngase presente y cúmplase lo ejecutoriado; debiéndose reasignar el expediente a la
Secretaría que corresponde. Notifíquese.-

EXPEDIENTE:

01613-2003-0-1501-JR-CI-02

MATERIA:

Indemnización

DEMANDANTE:

Rivera Calderón Rosa Elvira, Varas Gamboa José Cesar

DEMANDADO:

Chiri Márquez Manuel Fernando, Director de la unidad de
salud, Ministerio del interior, Ortega Ruiz Cesar Ángel. Zarate
Huaynalaya Raúl Félix.

PROCEDENCIA:

Segunda Sala Mixta de Huancayo
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JUEZ:

Dr. Fredy Escobar Arquiñego

El 14 de agosto del 2001 a las 5:30 pm, el hijo menor de los
demandantes, por accidente de la infancia llegó a caerse sobre
unas plantas del jardín de su domicilio, llevándolo de inmediato al
Hospital de la Sanidad de la Policía Nacional, donde lo atendió
primigeniamente el médico Zarate, quien lo derivó donde el
HECHOS:

médico oftalmólogo Ortega Ruiz, en su consultorio particular y de
acuerdo al convenio con la PNP, él cual diagnosticó una inmediata
intervención quirúrgica, él mismo que no le dió la

atención

inmediata de manera negligente efectuándola hasta después de 15
horas y los otros médicos demandados ante esa negligencia el día
16 de agosto ordenaron el traslado de su hijo a la ciudad de Lima
para su atención en el Hospital Central de la PNP.

DIAGNOSTICO:

Pérdida del ojo derecho sufrido por el menor afectado como
consecuencia de una mala praxis médica.

-En primera instancia, se falló declarándola infundada al no
existir conducta antijurídica atribuible a los demandados ni
acreditada la relación causal, así como las pretensiones accesorias
desestimadas.
SENTENCIA:

-En la sentencia de vista, confirmo en parte la sentencia apelada
en el extremo que desestimó la demanda contra el Ministerio del
Interior, Director de la Unidad de Salud y Dr. Zarate

por

responsabilidad civil extracontractual así como las pretensiones
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accesorias de atención médica especializada del menor hasta la
edad de 18 años y cambio periódico de prótesis ocular según su
crecimiento y desarrollo y revocó en parte la sentencia que declaró
infundada la demanda y reformándola declara fundada en parte
la demanda en consecuencia, ordenaron que el demandado
CESAR ANGEL ORTEGA RUIZ, solidariamente con la Unidad
de Salud (ex Sanidad) de la Policía Nacional del Perú, paguen la
suma de SESENTA Y TRES MIL NUEVOS SOLES (S/.
63,000.00) a favor de ANTHONY BRAYAN VARAS RIVERA,
debiéndose de descontar el monto señalado como reparación civil
en el proceso penal.

Resolución Nro. 136.Huancayo, diecisiete de octubre Del dos mil diecisiete.DADO CUENTA: A la fecha por la carga laboral del juzgado, la secretaria que suscribe
ASUME funciones por mandato superior y atendiendo a los autos devueltos de la Corte
Suprema de Justicia con fecha trece de septiembre de año en curso, el Recurso de Casación
N° 4083-2015-Junín, por la que resuelve: “ declarar INFUNDADO el Recurso de Casación
interpuesto por el Ministerio del interior, en consecuencia NO CASARON la Sentencia de
Vista contenida en la resolución número ciento veinte de fecha dos de junio del dos mil
quince, expedida por la segunda Sala mixta de la Provincia de Huancayo de la Corte Superior
de Justicia de Junín…”. Con la Sentencia de Vista N° 553-2015, que revocando y
reformándola declararon FUNDADA EN PARTE la demanda. TÉNGASE presente, en
consecuencia CUMPLASE lo ejecutoriado con CONOCIMIENTO de las partes procesales
para los fines pertinentes; NOTIFIQUESE.-
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COMENTARIO DE LOS CASOS EXPUESTOS.De los casos representativos adjuntados, se denota comentar el caso del fallecimiento de la
estudiante de medicina se debió a una vacuna, en esos casos es evidente que solamente
corresponde indemnizar al Estado Peruano, no existiendo responsabilidad del profesional
médico, al tratarse de una medida impuesta y por la naturaleza de la vacuna, sin embargo, en
la mayoría de los casos se advierte que la responsabilidad comprobada del profesional
médico, como del Estado Peruano, sin perjuicio de aquellos casos en los cuales se incluye a
los demás profesionales de la salud, es decir, por ejemplo enfermeras, obstetras quienes tienen
trato directo con las pacientes y en casos eventuales son responsables conforme al artículo 36
de la Ley General de Salud. Los médicos y profesionales de la salud deben responder con su
patrimonio debido a lo establecido en los dispositivos legales.
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ANEXO N°2: LISTADO PRIORIZADO ESSALUD-2015
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ANEXO N°3: DATOS ESTADÍSTICOS SECTOR SALUD PÚBLICA
GRÁFICO N° 1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos Defensoría del Pueblo 2016.

INTERPRETACIÓN: Las mayores quejas provienen de Urgencias médicas como cirugía
general, mientras que en menor cuantía Neumología.
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GRÁFICO N°2
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POBLACION RURAL ASEGURADA SIS AL 2013

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos INEI al 2013.

INTERPRETACIÓN: La mayor población asegurada por el SIS, es la zona urbana
Lima, sin embargo, la menor población asegurada por el SIS, es la zona rural siendo
Moquegua.
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GRÁFICO N°3

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos INEI al 2013.

INTERPRETACIÓN: El mayor sector de asegurados

corresponde a los

Regulares, mientras que el menor número de asegurados corresponde al sector de
seguros potestativos.
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GRÁFICO N° 4

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos INEI al 2013.

INTERPRETACIÓN: La mayor cantidad de médicos que laboran en el MINSA, son del
departamento de Lima, sin embargo la menor cantidad es de Madre de Dios
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GRÁFICO N°5

Fuente: Elaboración propia. Datos extraídos INEI al 2013.

INTERPRETACIÓN: La mayor cantidad de médicos que laboran en ESSALUD,
son de la Red Asistencial Rebagliati, sin embargo la menor cantidad es del Centro
Nacional de Salud Renal.
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ANEXO N°4: RESULTADO DE CUESTIONARIO APLICADO
CUESTIONARIO APLICADO A MÉDICOS DE LA CIUDAD DE AREQUIPA.El siguiente cuestionario se aplicó a 100 médicos de diversos Hospitales y postas
nacionales de la ciudad de AREQUIPA, aunque solo fue absuelto por 40. De tal forma
nuestra muestra es de 40 médicos.

GRAFICO N°1

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.
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INTERPRETACIÓN: El 100% de médicos encuestados señalan que
no existe un órgano de control y supervisión.

GRAFICO N°2

Fuente Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.
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INTERPRETACIÓN: El 85% de médicos encuestados aceptan como
posible solución el Fondo Médico, mientras que el 15% aceptan el Seguro
Médico, el resto en 0%.

GRAFICO N°3
.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.

INTERPRETACIÓN: El

76.47% de médicos encuestados aceptan la
.
posibilidad de afectar su remuneración mensual
entre el 0.5 al 1% con el fin
de destinarlo al Fondo, sin embargo solamente el 23.53% no estarían
dispuestos
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GRAFICO N° 4

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta.
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INTERPRETACIÓN: El 97.50% de médicos encuestados consideran al
presupuesto como causa, mientras que solamente el 2.5% no la consideran.
Solamente el 37.50% consideran como causa, a los funcionarios públicos
ANÁLISIS MULTIVARIADO CORRESPONDIENTE AL GRÁFICO N° 4
mientras
que el 62.50% no la consideran. El 77.50% de médicos

encuestados consideran a la legislación normativa como causa, mientras
que solamente el 22.50% no la consideran. Solamente el 32.50% como
causa consideran a la cultura estatal de no pago, mientras que el 67.50% no
la consideran.

ANALISIS MULTIVARIADO CORRESPONDIENTE AL GRÁFICO N°4
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Gráfico.-
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INTERPRETACIÓN.- Con el comando pca

Stata escogió

a los

componentes principales y con el comando estat loadings nos muestra el
número de

componentes a elegir

entre las variables (Presupuesto,

Funcionarios Públicos, Normas, Cultural Estatal de No Pago), es decir, las
causas posibles. La prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) estima un valor
que de acuerdo a su ubicación en una escala permitir concluir si del análisis
realizado es conveniente, ya que obtuvimos un 0.5179, siendo un valor que
no es inferior a 0.5, puesto que si este valor

KMO se aleja, es más

conveniente, se rechaza la hipótesis nula HO.
Por tanto se concluye que es poco probable que la matriz de correlación sea
una matriz de identidad, y por tanto la correlación entre las variables es
estadísticamente significativa.
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ANEXO N° 5
OPINIONES RECOGIDAS
ENTREVISTA AL EXDECANO DEL COLEGIO MÉDICO DE LA CIUDAD DE
AREQUIPA
DR. WILFREDO OSWALDO PINO CHAVEZ
1. ¿Existe una supervisión por parte del Ministerio de Salud o apoyo para que traten de
mejorar la condición de atención a los pacientes y existe un órgano de control que
fiscalice el cumplimiento de pago indemnizatorio a favor de los pacientes?
Los servicios de salud en general tienen un control, pasan por una acción de revisión de
estándares que lo realice la entidad sanitaria, la gerencia de salud, es la encargada, asimismo
se pasa por un control del propio establecimiento de salud.
Por otro lado no hay órgano que haga el seguimiento del cumplimiento de pago
indemnizatorio a favor de los pacientes, únicamente el órgano judicial, tiene esa potestad.
2. ¿Hace algún tiempo el Congreso ha propuesto la creación de un seguro obligatorio de
responsabilidad civil médica ¿Qué opinión le merece esta de acuerdo o no? ¿Si este
seguro funciona muy bien en otros países de latinoamericana?
No, por las condiciones culturales del país, No hay un nivel cultural, cuando seamos un país
más justo con buenos valores recién se podría implantar, bajo esa óptica no sería factible. Así
mismo por el costo elevado. Si existiese dicho seguro, el seguro tendría que pagarlo el
paciente, sin embargo tratándose de pacientes del sector público y no cuenten con ingresos
económicos, tendría que cobrarse al hospital y al médico, tendría que verse, analizarse en
adelante.
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3. ¿Qué mecanismos según Ud. Se debería implantar en nuestro país el Estado con el
fin de mejorar la calidad de la atención al paciente y así reducir los casos de mala
praxis?
Los servicios de salud deben ser lo más seguros posibles para que cualquier eventualidad sea
minina. Se debe mejorar la relación médico-paciente, la comunicación ante un evento dañino.
No todos los actos médicos son seguros. El sistema debe ayudarle para que sea intervenido
nuevamente o mejore la condición del paciente ante un daño médico, El Estado debe
garantizar y reparar en lo máximo que se pueda el daño sufrido.
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ENTREVISTA

AL

DR.

JAIRO

CIEZA

MORA

ESPECIALISTA

EN

RESPONSABILIDAD CIVIL

1. ¿Cuál o cuáles son las causas por las cuales el Estado como responsable solidario ante
un daño médico previamente judicializado no se vienen cumpliendo?
El Estado no cumple por la misma razón que en otros tipos de pretensiones como sabemos
es muy complejo cobrarle al Estado cuando hablamos de asegurar el cobro de las futuras
indemnizaciones, a los embargos al Estado para asegurar la ejecución de las sentencias. El
Estado tiene un problema en general no solo en materia de responsabilidad médica, no hay
una distinción clara entre bienes de dominio público y privado hay una dificultad cuantiosa
en determinar cuáles bienes son embargables, muchas veces el Estado se ampara en esta
situación y no cumple con los mandatos judiciales .Por otro lado el Estado si cumple cuando
existe una presión mediático y en otros Tribunales el Estado si ha cumplido.
2. ¿Qué mecanismos legales según Ud. Se debería implantar o reformar en nuestro país
con el fin de mejorar la calidad de la atención a la paciente salud pública así como
garantizar el pago de su indemnización de forma oportuna y pronta?
Es un tema interdisciplinario, introduciendo eventualmente creo yo para algunos médicos la
responsabilidad objetiva y no solamente subjetiva, estableciendo un criterio de mayor
cuidado, sensibilización respecto a los montos indemnizatorios de una manera adecuada,
existiendo homogeneidad en los montos resarcitorios, en las sentencias se verifican que en
una incapacidad permanente el monto es mayor que la pérdida de una vida.
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LA ASOCIACION MÉDICA PERUANA.-

Se pronuncia sobre la propuesta de crear un seguro médico obligatorio, señalaron
que no beneficia a nadie. Genera en cambio un enorme perjuicio a la población, al
Estado, a los trabajadores de salud y a los médicos.
Las leyes vigentes reconocen el derecho a la indemnización por cualquier daño ocasionado
por cualquier daño ocasionado por el ejercicio profesional, sin embargo, el proyecto de ley ha
especificado los daños, reduciéndolos exclusivamente a la negligencia, impericia imprudencia
y error médico, dejando fuera la indemnización otros que son más frecuentes como la
negligencia sanitaria, es decir, por falta de equipos, insumos, equipamiento, medicamentos,
etc. Los casos fortuitos y sobre todo los delitos dolosos, es decir, aquellos profesionales que
usan sus conocimientos para hacer daño.
Esta puntualización de los daños a indemnizar genera suspicacias, debido a que son pocos
frecuentes (41 casos de 37 millones de actos médicos), el 90% de los actos médicos en el país
lo realiza el sector público. El peligro es que los pacientes terminarán realizando un doble
proceso judicial, uno por la indemnización y otro contra la aseguradora. El remedio será peor
que la enfermedad.
La población requiere una protección verdadera de todos los daños pronta y oportuna. Hay
que reforzar el Poder Judicial, el sistema extrajudicial del arbitraje y la conciliación y sobre
todo no quiere que unos pocos engorden sus arcas a costa de sus necesidades.
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LA ASOCIACION SALUD& DERECHOS.Es cierto que no hay en el mundo un sistema ideal que satisfaga todas las expectativas,
pero por lo menos debe cumplir ciertos principios, entre ellas se propone el Sistema de
Compensación por Daños que proteja al paciente, al médico, a los trabajadores de salud y a
las entidades prestadoras de salud, es decir, al mismo Estado, la protección está dada por la
cobertura económica según de quien se trate, pretendiéndose en primer lugar el beneficio del
paciente pobre cuando es víctima de negligencia y la protección del médico que no puede
solventar las considerables exigencias indemnizatorias. Debe estar constituido por un fondo
monetario intangible de uso exclusivo para la indemnización de los pacientes por lesiones o
de sus familiares en casos de homicidio culposo y que contemple también la indemnización
por daños y perjuicios del profesional de salud en los casos en que se demuestra su inocencia.
El fondo monetario intangible se constituirá con los aportes solidarios de todos los
trabajadores y de las instituciones de salud, se debata el monto como el intervalo de tiempo
de aportación. Al respecto considerando la masa nacional de trabajadores de salud

de

trescientos mil, conforme la ley puede generar un aporte inmediato que indemnice
satisfactoriamente un caso de la mala práctica médica con tres millones seiscientos mil nuevos
soles o 36 casos de mala práctica con cien mil soles para cada uno, posible con un aporte
mensual de un nuevo sol gracias al manejo del dinero sin intermediarios. Los profesionales
que tengan mayores riesgos de caer en mala práctica como los cirujanos o los anestesiólogos
podrán proporcionalmente aportar mayor cantidad como tres a cinco soles mensuales, lo que
se reajustará, mantendrá o disminuirá conforme la primera evaluación anual.
El lugar donde se deposite el fondo intangible puede ser un banco que genere intereses
convenientes y que el movimiento del dinero sólo podrá ser hecho con la orden legal
correspondiente.
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PLAN DE TESIS
1.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.De conformidad con las normas del código civil y la Ley General de Salud, este dispositivo
legal en su artículo N° 48 señala que “El establecimiento de salud o servicio médico de
apoyo es solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente”.
Estos artículos establecen que el Estado es responsable solidario por daños médicos en
establecimientos de “salud pública”.
Ahora el problema surge cuando el demandante, después de prolongados procesos
judiciales, obtiene una sentencia favorable que ordena al Estado,

el pago de una

indemnización por daño médico, sin embargo cuando se pretende ejecutar dicha resolución
judicial, nos encontramos con lo normado por el artículo 47 de la Ley 27584, que regula el
Proceso Contencioso Administrativo, en él dispone que no podrán ser materia de ejecución
los bienes de dominio público conforme al artículo 73 de la Constitución Política del Perú,
siendo que no procede trabar una medida cautelar de embargo sobre dichos bienes para futura
ejecución forzosa, lo cual provoca el incumplimiento del pago de una indemnización a los
pacientes del sector público.
El considerando anterior evidencia que en la práctica diaria la mayoría de los casos por
daño médico, no son indemnizados económicamente, bajo la norma en mención, debido a que
no se puede trabar medida cautelar de embargo sobre bienes públicos (hospitales públicos) del
Estado para futura ejecución forzada. También tenemos como otra posible causa del
incumplimiento del pago a los pacientes, la ley N°30137 que establece un orden de prioridad
para la atención del pago de sentencias judiciales por parte del Estado y en materia de salud
(indemnización por negligencia médica) es considerado hasta el penúltimo lugar en la escala y
en función a los montos adeudados, cuya atención de pago no sería prioritaria por parte del
Estado.
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Excepcionalmente, podríamos mencionar que suele lograrse una indemnización por parte
del Estado cuando se trata de personas con suficiente poder económico o político (Caso
Baruch Ivcher) que ocasiona muchos cuestionamientos, sin embargo el ciudadano común, en
especial, de la clase menos favorecida, no se garantiza una indemnización, a diferencia de la
clase más pudiente, lo cual, además viola el derecho a la igualdad ante la ley.
De lo expuesto el problema se torna más álgido en los estratos sociales menos favorecidos
económicamente, donde recurrir a la instancia judicial no constituye una alternativa para la
solución

de su problema, sino constituye un medio de re-victimización con perjuicio

económico y moral debido a la contradictoria normatividad que en la realidad de los hechos
desprotege a las personas en estado de vulnerabilidad, siendo aprovechado estas regulaciones
contradictorias por los grupos de poder económico y/o político.
Ante esta situación en la presente investigación vamos a examinar con detalle estas causas
y otras posibles causas que podrían impedir el cumplimiento de las sentencias judiciales por
responsabilidad civil derivado del daño médico. En la idea de encontrar una alternativa de
solución a fin de lograr que se efectivice el pago de una indemnización a los pacientes del
sector público dentro de un plazo razonable.

2.- INTERROGANTES. ¿Cuáles son las causas normativas que ocasionan el incumplimiento de las sentencias por
responsabilidad civil derivado del daño médico que ordenan al Estado un pago
indemnizatorio?
 ¿Cómo se explican las normas que dilatan el cumplimiento de las sentencias por
responsabilidad civil derivado del daño médico que ordenan al Estado un pago
indemnizatorio?
 ¿Cómo se explican las normas que impiden el cumplimiento de las sentencias por
responsabilidad civil derivado del daño médico que ordenan al Estado un pago
indemnizatorio?
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 ¿Cuáles serían las alternativas de solución frente a las posibles causas que ocasionan el
incumplimiento de las sentencias por responsabilidad civil derivado del daño médico que
ordenan al Estado un pago indemnizatorio?

3.-ANTECEDENTES O ESTADOS DE CUESTIÓN.El daño antijurídico y la responsabilidad extracontractual del Estado Colombiano,
Irisarri (2000), en la presente investigación se considera al daño antijurídico como
fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado como un derecho consagrado en la
Constitución Política Colombiana, la misma que desde su promulgación en el año de 1991 ha
tenido un proceso de análisis y aplicación en las sentencias expedidas por las instancias
judiciales esto fue una evolución que se relaciona con el sistema político y económico de
dicho país, donde el Estado asume su responsabilidad desde una posición de igualdad a los
demás ciudadanos que se encuentran obligados a cumplir lo ordenado en las instancias
judiciales. El estudio además analiza el concepto de daño antijurídico como único fundamento
para la responsabilidad patrimonial del Estado, situación que se fundamenta en la función
resarcitoria de la responsabilidad civil, asimismo la responsabilidad patrimonial del Estado no
solo pueda ser ordenado en una sentencia judicial, sino que con mayor frecuencia tiene lugar
en los procedimientos administrativos. Esta situación importa un avance muy importante en el
tema de responsabilidad patrimonial del Estado pues a diferencia de nuestro país por lo
general son las instancias judiciales las que ordenan el resarcimiento patrimonial por el daño
que se le atribuye a la institución pública, debe tenerse presente los beneficios que implica un
procedimiento administrativo de la propia entidad, pues está conoce de cerca el problema ,
situación diferente a que sea un proceso judicial desgastante en especial para las familias que
afrontan la terrible experiencia del daño médico, tornándose aún más crítico cuando estas
sentencias se tornan imposibles de cumplir, la presente investigación tiene las siguientes
conclusiones:
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-La responsabilidad del Estado tal como ha sido concebida y según es aplicada por el
Consejo de Estado y los tribunales administrativos es una responsabilidad civil, es
decir, de contenido económico o patrimonial.
-Esta característica, es reflejo de la función que cumple esta rama de la
responsabilidad jurídica: mientras que la responsabilidad penal sanciona a un culpable
mediante la aplicación de una pena, la responsabilidad administrativa lo mismo que la
responsabilidad civil tiene por objeto restablecer un desequilibrio, una pérdida
apreciable en dinero, mediante el otorgamiento de una reparación pecuniaria.
-No cabe duda que la inserción en nuestro sistema jurídico del concepto de daño
antijurídico como fundamento único de la responsabilidad patrimonial de la
administración pública, es un fiel reflejo de dicha función resarcitoria, en la cual se le
presta mayor atención al daño causado al ciudadano que al funcionamiento normal o
anormal de los servicios públicos y la conducta del agente generador del daño.
-Es claro pues, que el cimiento de toda la responsabilidad estatal está constituido
claramente por el daño antijurídico, el cual no es más que la clara expresión del
principio de igualdad de los ciudadanos frente a la ley y las cargas públicas
manifestación por excelencia de los principios constitucionales de solidaridad e
igualdad consagrados en nuestra constitución en los artículos 1 y 13 respectivamente.

Responsabilidad Civil médica de los establecimientos de salud, Tapia (2005), el
estudio tiene como propósito analizar la responsabilidad civil en los establecimientos de salud
poniendo en relevancia la contractualización implícita en la relación médico-paciente, de esta
manera la autora indica “ Desde el punto de vista doctrinario de la clasificación de los
contratos, estaríamos ante un contrato atípico mixto, es decir, si se produce un
incumplimiento habrá que descomponer el contrato para ver las normas que se aplicarán
además, el mandato es un contrato consensual que al igual que el contrato de arrendamiento
de servicios inmateriales se perfecciona con el solo consentimiento.”(p.7), el estudio pone en
relevancia identificar el tipo de responsabilidad (contractual o extracontractual) que tendría
como consecuencia del daño médico, consideramos importante esta investigación debido a
que la oferta en la atención médica en muchos casos no se limita a restablecer la salud
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afectada, sino también se da otros servicios complementarios, así como ofertas médicas que
corresponde a una obligación contractual, es así que implícitamente el médico se compromete
a lo siguiente, según Tapia (2005):
• Llevar a cabo la actividad tendiente a obtener un diagnóstico certero u obligación de
diagnóstico.
• Intervenir o tratar diligentemente al paciente
• Guardar el secreto profesional (p.12)
El estudio continúa desarrollando las consecuencias que

tendría estar frente a

una

responsabilidad contractual y no extracontractual en el daño médico, de esta manera indica
como uno de los efectos que correspondería al médico acreditar la diligencia debida, es decir,
haber realizado un ejercicio de la profesión “prudente, seguro, meticuloso, honesto y con la
debida preparación técnica y científica “(p.13). Una segunda consecuencia seria el periodo de
prescripción para la acción indemnizatoria que para el ordenamiento chileno es de 5 años.
Otra consecuencia que la investigadora estima es la inaplicación del daño moral
“Encontramos que la jurisprudencia- aunque cada vez menos- niega la reparación del daño
moral cuando existe un vínculo jurídico previo entre el agente del daño y la victima de éste.
“(p.13), esto se debe a que el acuerdo previo contiene intrínsecamente la posibilidad y sus
alternativas para los casos de incumplimiento, sin embargo en la atención médica cuando
deviene en un daño, es innegable la existencia de un daño moral, en especial cuando se afecta
algún órgano que restringe una actividad o se afecta la apariencia personal, por este motivo
consideramos que dependerá del caso concreto y las circunstancias que rodean al daño médico
para establecer en una mayor o menor medida si estamos ante una responsabilidad contractual
o no, el autor supone que los códigos de ética y los roles profesionales, así como la confianza
social se interrelaciona en un contrato tácito entre médico y paciente. Asumir esta teoría
supondría que los daños del transporte público también sean contractuales pues se rige por la
confianza social de que cada persona conducirá cumpliendo las normas de tránsito, situación
que no es coherente con los presupuestos que regulan la responsabilidad contractual. La
investigación tiene como conclusiones las siguientes consideraciones:
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-Desde siempre la relación médico–paciente ha sido compleja, sobre todo cuando
producto de esta relación se han producido daños y perjuicios al paciente y para
efectos de determinar la responsabilidad del facultativo y/o del establecimiento.
- Frente a lo anterior, la doctrina ha discutido acerca de la naturaleza jurídica de la
relación paciente-médico y/o establecimiento, existiendo argumentos para defender
tanto su carácter contractual como extracontractual.
-La responsabilidad contractual, a juicio de los autores, en teoría presenta una gran
ventaja para el paciente que es la presunción de culpa, pero en la práctica ésta no se
corrobora puesto que la acción interpuesta en casos de negligencia médica a es ante
juzgado de letras en lo criminal, ocupando como una tercera vía la acción civil
emanada del ilícito penal. A su vez, esta responsabilidad tenía una desventaja que era
la improcedencia de la indemnización del daño moral, sin embargo, la jurisprudencia
ha ido aceptando cada vez más su reparación.
-En tanto, la responsabilidad del médico será de carácter extracontractual cuando, aun
existiendo un contrato entre médico y paciente, el daño se produce por una
“negligencia común”, o bien entre la relación médico- paciente no media un contrato o
éste es declarado nulo. Las principales ventajas de esta responsabilidad son: la
extensión de la reparación de los daños; la procedencia de la indemnización por daño
moral en todos los casos; la solidaridad pasiva entre los autores del delito y la no
graduación de la culpa. Las desventajas fundamentales son: la no presunción de la
culpa y por tanto, la víctima debe probarla y en segundo lugar, el que se prive al
contrato de su fuerza obligatoria al aceptar nuestros tribunales que el paciente pueda
demandar por vía extracontractual. Entonces, la diferencia entre la responsabilidad
civil contractual y extracontractual aparece cada vez más de orden teórico que
práctico, por cuanto debido a la visión del derecho de daños el perjuicio producido a la
víctima es uno solo. Además, mientras se discute en doctrina si la relación paciente–
médico y/o establecimiento da origen a un contrato en la práctica se observa que el
paciente ejerce en el 94,1% de los casos. Una acción penal y en un 5,9% (1 caso) la
acción interpuesta fue por la vía de la responsabilidad extracontractual.
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-Uno de los grandes problemas para determinar la vía por la cual obtener la reparación
del daño en estos casos, es la incerteza del contenido del contrato médico por cuanto,
el mismo hecho puede revestir las características propias de una infracción contractual
y, al mismo tiempo, de un delito o cuasidelito civil.
-En principio, la doctrina rechaza la posibilidad de aplicar las normas de
responsabilidad extracontractual si se trata de la infracción de un contrato.
-Actualmente existe una tendencia a perseguir la responsabilidad de la entidad donde
el facultativo prestó sus servicios, por poseer éste mayores recursos para hacer
efectiva la indemnización.
-Existen algunos casos en que el médico puede contraer responsabilidad
extracontractual por actos de su profesión.
-De acuerdo al análisis jurisprudencial realizado se constató que nuestros tribunales
actualmente aplican la responsabilidad “in eligiendo in vigilando” de acuerdo a los
artículos 2314 y 2320 del C.C, pero además para la protección del paciente también
han aceptado la responsabilidad vicaria o sustituta haciendo una interpretación
extensiva de los artículos 2314, 2320 inciso final y 2322 del C.C. (p.39-40).

Impunidad de negligencia médica en la mala praxis y sus consecuencias penales por
desconocimiento jurídico del paciente para proceder a la reparación del daño, Hospital
Regional ESSALUD-Puno, Candía (2016). La investigación considera como problema de
estudio el desconocimiento jurídico del paciente para solicitar a nivel judicial la reparación
por el daño médico, desconocimiento donde la institución de salud tiene responsabilidad al no
brindar información clara y oportuna sobre los derechos y obligaciones de los pacientes, así
como una falta de supervisión administrativa en el servicio que la entidad de salud brinda a
personas de bajos recursos económicos. La investigación amplia la praxis médica a todo el
personal del centro de salud cuyo error profesional conlleva una afectación al paciente, es así
que el daño médico puede ser ocasionado por los errores en el análisis de laboratorio, por
errores en el uso de equipo médico para ecografías y radiografías, la falta de esterilización de
instrumental médico, así como la impericia en el área de cirugía, etc. Si bien la investigación
considera que la falta de conocimiento jurídico del paciente afecta sus derechos a una
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reparación, así como la mejora en la atención del servicio médico, esto debido a que el
paciente sea más exigente en sus derechos, sin embargo debe tenerse presente la situación
social del paciente promedio que se atiende en el centro médico de la ciudad de Puno, se trata
de un paciente en gran parte que se comunica por el idioma quechua y aymara, donde en
efecto los funcionarios de salud saben que estas personas difícilmente ejercerán sus derechos
de quejas y reclamos. En estos casos más que una información para el procedimiento
resarcitorio del daño, corresponde a las entidades como la Defensoría del Pueblo, el área de
prevención del delito del Ministerio Público y los órganos de control interno de ESSALUD
ejercer sus funciones de control y supervisión para la atención médica en estas poblaciones
vulnerables. El desarrollo de esta investigación se sintetiza en las siguientes conclusiones:
Primera. - Se determina el bajo nivel de conocimiento de los pacientes para reportar o
proceder en caso de negligencia médica por mala praxis. Tienen desconocimiento de
un procedimiento legal un 37% de pacientes quienes no actúan por ausencia de
información de sus derechos como pacientes y un 22% no le toma importancia quienes
desconocen los procedimientos legales en caso de negligencia médica.
Segunda. -Se establece la acción de la institución en un 82%. La institución protege
al medio y genera trámites burocráticos en las acciones que los pacientes realizan
siendo en un 13% una denuncia penal, en un 24% al realizar una queja administrativa,
y un 48% de pacientes indica que no realiza ninguna acción.
Tercera. - Un 43% indica que se le brinda un reporte irregular donde no recibe
ninguna información del protocolo que deben de seguir, un 27% manifiesta que no se
brinda ninguna información al paciente o familiares y que desconocen el
procedimiento adecuado, solo un 9% de pacientes indican haber recibido una
información adecuada y una orientación sobre el protocolo que debe cumplir el
médico. (p.78).

4.- DISEÑO METODOLOGICO.La investigación utilizará el Método Dogmático que concibe al derecho como un conjunto
de instituciones, lo que significa que no se remite a un análisis sesgado de normas positivas,
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sino también a un estudio de la doctrina, jurisprudencia. Se aplicará para el tratamiento del
marco teórico sobre el incumplimiento de las sentencias por responsabilidad civil derivado del
daño médico que ordenan al Estado un pago indemnizatorio.
También se considerará el Método Sociológico porque es el método por el que la
interpretación se realiza atendiendo a los requerimientos de la realidad social del actual
momento. Para el Jurista Manuel Albaladejo “El Método Sociológico es el que proviene de la
realidad social y procede de observar lo que postula la realidad social del tiempo en que se
actúa”.
5.- OBJETIVOS.5.1.- OBJETIVO PRINCIPAL.Determinar las causas normativas que ocasionan el incumplimiento de las sentencias por
responsabilidad civil derivado del daño médico que ordenan al Estado un pago
indemnizatorio.
5.2- OBJETIVOS SECUNDARIOS. Explicar las normas que dilatan el cumplimiento de las sentencias por
responsabilidad civil derivado del daño médico que ordenan al Estado un pago
indemnizatorio.
 Explicar las normas que impiden el cumplimiento de las sentencias por
responsabilidad civil derivado del daño médico que ordenan al Estado un pago
indemnizatorio.
 Establecer alternativas de solución frente a las posibles causas que ocasionan el
incumplimiento de las sentencias por responsabilidad civil derivado del daño
médico que ordenan al Estado un pago indemnizatorio.
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6.- HIPÓTESIS.6.1.-HIPÓTESIS GENERAL.Dado que diversas sentencias expedidas por las Cortes Superiores de Justicia del Perú
expedidas entre los años 2014- 2017, ordenan al Estado el pago de una indemnización por
daño médico, es probable que dichas sentencias son incumplidas por el Estado Peruano.
6.2- HIPÓTESIS ESPECÍFICAS.Primera: Dado que las normas dilatorias tales como el artículo 47 de la ley N° 27584,
que establece los procedimientos a seguir sobre ejecución de obligaciones de dinero y la ley
30137, ley que establece criterios de prioridad para el pago de sentencias judiciales, ocasionan
impedimentos para el cumplimiento de las sentencias por daño médico entonces las deudas
por concepto de indemnización derivado de daño médico contra el Estado son incumplidas.
Segunda: Dado que las normas impeditivas, tales como lo establecido en el artículo 616
del CPC, establece que no se puede trabar medida cautelar de embargo contra los Poderes del
Estado y organismos específicos establecidos concordante con el artículo 73 de la
Constitución Política del Perú, entonces las deudas por concepto de indemnización derivado
de daño médico contra el Estado son incumplidas.
Tercera: Dado que las causas normativas enunciadas provocan el incumplimiento del
pago indemnizatorio contra el Estado, entonces es necesario encontrar posibles alternativas
de solución, a fin de efectivizar el pago a los pacientes dentro de un plazo razonable.
7.- VARIABLES O CONCEPTOS PRINCIPALES.- Estado
- Daño médico
- Ley 27584
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- Ley 30137
-

Inembargabilidad de Bienes Públicos

-

Ejecución de Resoluciones Judiciales

8.-JUSTIFICACIÓN.El problema de la investigación es actual, ya que mediante sentencia del Tribunal
Constitucional EXP. N.° 00246-2012-PA/TC advierte lo siguiente: “El derecho a la
efectividad de las resoluciones judiciales garantiza que lo decidido en una sentencia se
cumpla, y que la parte que obtuvo un pronunciamiento de tutela, a través de la sentencia
favorable, sea repuesta en su derecho y compensada, si hubiere lugar a ello, por el daño
sufrido”
En otras palabras, la relevancia de la investigación radica en un problema actual, de interés
nacional, ante innumerables casos sobre negligencia médica cuyas sentencias indemnizatorias
aún no se han efectivizado.
El alcance social en principio beneficia a los pacientes y a los familiares directos de éste.
Trascenderá positivamente a favor de los afectados al recibir el pago por concepto de
indemnización de forma rápida, dentro de un plazo razonable como lo establece la Carta
Europea de los Derechos de los Pacientes. Segunda Parte “Todo individuo tiene derecho a
recibir una compensación suficiente dentro de un período de tiempo razonablemente corto”.
9.-MARCO OPERATIVO.Primeramente se desarrollarán los conceptos básicos referentes al problema de
investigación: Estado y sus fines, Daño Médico, Responsabilidad Civil médica,
Inembargabilidad, Bienes de Dominio Público, Ejecución de Resoluciones Judiciales,
Principio de Legalidad Presupuestaria.
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Para desarrollar dichos conceptos se revisará y extraerá información de material
bibliográfico nacional e internacional, jurisprudencia, artículos jurídicos que discutan sobre el
problema de investigación.
Además se recogerá información de las sentencias del Tribunal Constitucional que
establecen lineamientos sobre el cumplimiento de sentencias judiciales en las cuales el Estado
deba pagar sumas dinerarias, con el objetivo de desarrollar conclusiones y posteriores
recomendaciones.
Por ultimo como parte de la investigación se realizará encuestas a los pacientes y
familiares directos de éstos, que han obtenido sentencias judiciales favorables obteniendo una
indemnización contra establecimientos de salud pública , por ende el Estado deba pagar
sumas dinerarias, sin embargo hasta la fecha no han sido cumplidas dentro de un plazo
razonable, sin descartar encuestar al personal médico.
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