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Oración: 

 

 

INVOCANDO A SAN JOSÉ 

 

San José, guardián de Jesús y casto esposo de María, tu empleaste toda tu vida en el perfecto 

cumplimiento de tu deber. 

Tú mantuviste a la Sagrada Familia de Nazaret con el trabajo de tus manos. Protege bondadosamente 

a los que nos volvemos confiadamente a ti. 

Tú conoces nuestras aspiraciones y nuestras esperanzas. 

                            Tú también supiste de pruebas, cansancio y trabajo. 

Pero aún dentro de las preocupaciones materiales de la vida, tu alma estaba llena de profunda 

paz debido a la intimidad que gozaste con el hijo de Dios que te fue confiado a ti y a la vez a María, su 

tierna madre. 

Amén. 

 

Oración del Papa Juan XXIII 
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RESUMEN 
 

 Este trabajo está orientado a investigar si, en el lustro comprendido entre el año 2010 al 2015, la 

jurisprudencia peruana, en asuntos relacionados con la responsabilidad civil en materia de culpa médica, 

aplicó el artículo 1762° del Código Civil, o,  aplicó el artículo 36° de la Ley número 26842 – General de 

Salud – por los daños y perjuicios provocados; en razón de que, el primero de los nombrados, al menos 

en apariencia, contempla la culpa de un modo restringido, por lo que, se podría estar eximiendo de la 

denominada “culpa leve” al profesional en salud; o, si, por el contrario, aplicó el segundo de los 

nombrados artículos, el mismo que, al contemplar la culpa de un modo amplio, comprende no sólo la 

“culpa grave” sino también la “culpa leve”, generando, ante de la Corte Suprema, un conflicto entre las 

dos normas citadas; debido a que, en algunos casos, la jurisprudencia peruana, podría aplicar el Código 

Civil y en otros la Ley General de Salud. De esta investigación, podemos observar, de la muestra ubicada, 

producto de una exhaustiva búsqueda en la jurisprudencia peruana, que, en ninguno de los casos se 

utilizó el artículo 1762°del Código Civil. Más sí, se aplicó el artículo 36° de la Ley 26842 al igual que otros  

artículos de ésta misma Ley. Pudiendo apreciar que, desde el año 2010 a la fecha, la jurisprudencia 

peruana inaplica, la norma general contenida en el artículo 1762° del Código Civil, en los casos de 

responsabilidad civil por culpa médica, dando pase, a la Ley número 26842, específica, en materia de 

culpa médica. 

PALABRAS CLAVE: Corte Suprema, Jurisprudencia, Inaplica, Código Civil, Ley, Daños, Médico, 

Responsabilidad, Culpa. 
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ABSTRACT 

This work is directed it to investigate whether, in the five years between 2010 and 2015, Peruvian 

jurisprudence, in matters of civil liability of medical fault, applied the Article 1762 ° of the Civil Code or if 

on the contrary also applied the article 36° of the Law number 26842 - General Health – for the damages 

and perjury provoked on the basis of the first one named, at least in appearance, considers guilt in a 

restricted way, so it could be exempting from the called "slight guilt" to the health professional but, on the 

contrary, if we applied the second of the named articles, which is contemplating guilt in a widespread way, 

this does not include only the "serious guilt" but also the "slight guilt", generating in the Supreme Court a 

conflict between the two mentioned norms due to, in some cases, Peruvian jurisprudence could apply the 

Civil Code and in others the General Health Law. In this research, we can observe from the located 

sample, product of an exhaustive search in the Peruvian jurisprudence, that in none of the cases, the 

article 1762 ° of the Civil Code was used. But, in some of them the article 36° of Law 26842 was applied 

as well as other articles of the same Law. Being able to appreciate that, from 2010 to the present day, the 

Peruvian jurisprudence does not apply the general norm contained in the article 1762 ° of the Civil Code, 

in the cases of civil responsibility for medical fault, leading to the specific Law, in matter of medical guilt, 

number 26842. 

KEYWORDS: Supreme Court, Jurisprudence, Not apply, Civil Code, Law, Damage, Medical, Liability, 

Guilt 
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INTRODUCCIÓN 

 

 El tema del presente trabajo, es sobre: “La Culpa Médica y la Aplicación del artículo 1762° del 

Código Civil en la Jurisprudencia Casatoria Peruana en los Años 2010 al 2015”.  Debido a que, en el año 

de 1997, se dictó la Ley número 26842 - General de la Salud -, la que, en especial, en su artículo 36° le 

da un trato diferente a lo que es el tema de la responsabilidad civil por culpa médica en el Perú. 

Otorgándole a la “culpa” un enfoque más amplio, comprendiendo dentro del concepto de la misma, tanto 

a la denominada “culpa grave”, cuanto a la denominada “culpa leve”, resultando concordante con lo 

establecido por los artículos 1314° y 1315° del Código Civil; a diferencia del artículo 1762° del mismo 

cuerpo legal, norma de carácter general, la que, al menos en apariencia, exime de la “culpa leve” a los 

técnicos y profesionales, al establecer que, si la prestación de servicios implica la solución de asuntos 

profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios, (de salud en lo 

que toca a la presente investigación) no responde por los daños y perjuicios que cause, salvo el caso de 

dolo o culpa inexcusable. Siendo, que coexisten las dos normas citadas, el tema de fondo del trabajo, 

fue determinar, cuál de ellas ha sido aplicada por la Corte Suprema en el lustro 2010 – 2015.  

 La investigación consta de tres capítulos.  En el primero, se aborda el tema relativo a los derechos 

fundamentales a la vida, la integridad y la salud; y, si los establecimientos y profesionales en salud 

cumplen con su deber de protegerlos. Citándose, para tal fin, los referentes normativos internacionales 

y nacionales, con especial énfasis en el Código Civil Peruano de 1984 y la Ley General de Salud, número 

26284. 

 El segundo capítulo, examina cuál es el fundamento de la culpa y los antecedentes legislativos 

y doctrinarios de los artículos 1762°, 1314° Y 1315° del Código Civil. Asimismo, hace una reseña de las 

teorías formuladas por los renombrados juristas: Lodovico Barassi;  René Demogue  Luigi Mengoni  y 

Giuseppe Osti, expertos en materia de responsabilidad. Posteriormente, en base a las premisas 

señaladas, analiza si, a la actividad médica se le debe considerar a como un servicio profesional de 

especial dificultad. 

 Finalmente, en el capítulo tercero, se hace un análisis de la jurisprudencia, dictada por la Corte 

Suprema de Justicia de la República del Perú, durante los años 2010 al 2015, sobre la aplicación o no, 

del artículo 1762° del Código Civil – norma general - en los casos de responsabilidad médica y/o la 

aplicación del artículo 36° de la - norma especial- Ley número 26842 – General de Salud -. 
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CAPÍTULO I 

Los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la salud de la persona, y, el deber de 

protegerlos, que tienen los establecimientos y profesionales en salud. 

 Las primeras palabras que expresaremos, respecto al tema a tratar, es recordar el principio, o, 

aforismo jurídico que reza: “Siempre frente a un derecho existe una obligación y frente a una obligación 

siempre habrá un derecho”. Para el caso, ¿quién es la persona que tiene el derecho a que su vida, 

integridad y salud sea cuidada?, pues, el paciente, vale decir, todos nosotros; y, en este mismo 

presupuesto ¿quién es la persona que tiene que cumplir la obligación de proteger los tres derechos 

citados?, lo es, claro está, el profesional y establecimiento de salud pertinente. Siendo, en 

contrapunto, su derecho, el de exigir al paciente, sus honorarios y/o contribuciones, según se trate del 

sector público o privado, honorarios que serán la obligación que tiene el paciente, frente a los 

profesionales en salud. De otro lado, propósito del presente capítulo es, analizar si los profesionales y 

los establecimientos en salud (médicos, anestesistas, enfermeras, auxiliares etc.) cumplen, en la debida 

forma, el deber, moral y legal que tienen, de proteger la vida y salud de las personas. 

Asimismo, es nuestra intención, elaborar un trabajo, de la forma más didáctica posible, dado que 

su contenido, incluso, al más alto nivel, puede resultar bastante polémico, ello, en nuestra opinión, debido 

a la vaguedad de los conceptos básicos que son materia del presente capítulo, ya que estimamos que la 

gran mayoría de personas sabe, o, al menos cree saber, el significado de palabras de uso cotidiano, 

tales como vida, salud, deber, derecho, integridad, protección, estado, personas etc. Pero, ¿conocemos 

su real  significado? más aun ¿desde la perspectiva del derecho? Ante ésta duda, hemos preferido 

alcanzar el concepto de cada una de las palabras clave del tema, y así tenemos que: 

I.- GLOSARIO 
1.1.  La palabra deber, para efectos de nuestro estudio podemos entenderla como: “Aquello a 

que está obligado el hombre por la moral, la religión o el derecho” (1) 

1.2.- Bajo la misma óptica vemos lo que significa la palabra protección, entendiéndola como: 

“Acción y efecto de proteger”. Proteger: “Amparar, auxiliar, favorecer, defender”. (2) 

1.3. Ahora nos toca saber y comprender que es el vocablo vida; es la: “Fuerza interna substancial 

de los seres orgánicos, mediante la cual obran éstos. // Estado de actividad de los seres orgánicos. // 

Unión del alma y del cuerpo. // Tiempo que transcurre desde el nacimiento de un ser orgánico hasta su 

muerte. // Muerte: Cesación de la vida (3) 

________________________________ 

1.- Deber. Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española Tomo VII. Editorial Ramón Zopena S.A., Provenza, 95. Barcelona, página 1081. (1) 

2.- Proteger. Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española Tomo VI. Editorial Ramón Zopena S.A., Provenza, 95. Barcelona, página 2886. (2) 

3.- Vida. Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española Tomo VII. Editorial Ramón Zopena S.A., Provenza, 95. Barcelona, página 3666. (3) 
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1.4. Es imprescindible saber que debemos entender por estado de salud, y así tenemos que 

para la Organización Mundial de la Salud OMS, “la salud debe considerarse como un completo estado 

de bienestar físico, mental y social y no debe ser considerado solo como ausencia de enfermedades”. (4) 

1.4.1. Salud es: “Estado del que no tiene ninguna enfermedad” 

1.4.2. Para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Naciones Unidas ha 

considerado que el derecho a la salud comprende “ una amplia gama de factores socioeconómicos que 

promueven las condiciones merced a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese 

derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la alimentación y la nutrición, 

la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo 

seguras y sanas y un medio ambiente sano.” (5) 

1.4.3. Para el Tribunal Constitucional del Perú, la salud importa 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”  

Sentencia del Tribunal Constitucional N° 2064-2004-AA/TC (6) 

 

1.5. Igualmente, resulta necesario precisar que es el término, persona: “En el lenguaje cotidiano, 

la palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo 

y que cuenta con su propia identidad. (…) Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene 

sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la humanidad. (…) En el 

ámbito del derecho, una persona es todo ente que, por sus características, está habilitado para tener 

derechos y asumir obligaciones. (…) “Cualquier individuo de la especie humana.” (7)  

1.6. Para efectos de este trabajo entendemos por Derecho la: “Facultad de hacer o exigir todo 

aquello que la ley o la autoridad competente establece en nuestro favor. // Acción que se tiene sobre una 

persona  o  cosa. // Conjunto  de  principios,  preceptos  y  reglas  a  que  están  sometidas   las  relaciones 

en toda sociedad civil.” (8) 

_______________________________ 

4.- Diccionario Enciclopédico Ilustrado Lider, Tomo IV, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 1458, Primera Edición. (4) 

5.- La Constitución Comentada. Lima. Gaceta Jurídica S.A.; 2013, tomo 1 Pag’s 574 y 575. (5) 

6.- Responsabilidad civil profesionales. [Documento on line].Responsabilidad médica. Sentencia del Tribunal Constitucional N° 2064-2004-AA/TC. Disponible 

en http://www.juriscivil.com/pase1/enter2.htm. (6) 

7.- Persona. Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española Tomo VI. Editorial Ramón Zopena S.A., Provenza, 95. Barcelona, página 2703. (7) 

8.- Derecho. [Documento on line].Diccionario. Enciclopedia on line. Documento consultado el 02 de octubre del 2018. Disponible en: 

https://diccionario.leyderecho.org/derecho/(8)  

 

http://www.juriscivil.com/pase1/enter2.htm
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1.7. De otro lado, entendemos como derecho a la integridad personal como: aquel 

derecho humano fundamental y absoluto que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano 

desarrollo de ésta. ... El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a mantener y conservar 

su integridad física, psíquica y moral. (9) 

 1.8. Finalmente que se entiende por Estado: “En términos jurídicos y sociales, un Estado es la 

forma y organización de la sociedad, de su gobierno y al establecimiento de normas de convivencia 

humana; es la unidad jurídica de los individuos que constituyen un pueblo que vive al abrigo de un 

territorio y bajo el imperio de una Ley, con el fin de alcanzar el bien común. El Estado es una maquinaria 

mediante la cual se hace efectivo el poder político; y el gobierno es quien, en una primera aproximación, 

detenta ese poder, ya que está constituido por el conjunto de personas que manejan dicha maquinaria”. 

(10) 

2.- Ahora que contamos, con los conceptos y/o definiciones arriba anotadas, como una guía para 

mejor comprender. Consideramos, igualmente, necesario saber cuáles son los referentes normativos con 

los que contamos, no sólo, para saber si los profesionales y establecimientos en salud (en adelante 

profesionales en salud) cumplen con su deber, de proteger la vida y salud de las personas, sino, para en 

un momentos dado, poder hacer valer nuestros derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la 

salud. 

 Así tenemos: 

II Referentes Normativos: 

 Referentes Normativos: Internacionales: 
2.1. Normativa de la Organización Mundial de la Salud en el campo de vida y salud. 

2.2.  Normativa contenida en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

2.3.  Los acuerdos tomados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

2.4.  El contenido del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

 

 

_____________________ 

9.- Derecho a la integridad. [Documento on line]. Monografias.com. Documento consultado el 02 de octubre del 2018. Disponible en: 

https://www.monografias.com/trabajos12/elderint/elderint.shtml 

10.- Estado. [Documento on line]. CONCEPTODEFINICION.DE. Documento consultado el 30 de agosto del 2018. Disponible en: 

https://conceptodefinicion.de/estado/ (10) 

 

 

 

 

https://conceptodefinicion.de/estado/
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2.5.  El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

2.6.  La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación   

Racial. 

             2.7.  El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

2.8. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales.  

2.9.   El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

2.10. El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

2.11. El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  

2.12. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.  

2.13.  El Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. 

             2.14.   La Convención sobre los Derechos del Niño. 

             2.15. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.  

2.16. El Protocolo facultativo de la Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (11) 

2.2. Referentes Normativos: Nacionales  
2.2.1. Constitución Política del Perú de 1993:  

a) “Artículo  1.- Defensa de la Persona Humana “La defensa de la persona humana y el respeto 

de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”. 

b) “Artículo  2.- Derechos fundamentales de la persona. Toda persona tiene derecho: “1. A la 

vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y  física y a su libre desarrollo y bienestar. El 

concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece.”      

c) “Artículo 7.- Derecho a la salud.  Protección al discapacitado. “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 sí 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”.    

 

_____________________ 

11.- Principales Tratados Internacionales de Derechos Humanos de los que Perú es Suscriptor. [Documento on Line].Tratados Derechos Humanos. 
Documento Consultado el 27 de Agosto del 2018. Disponible en: 
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreInternationalHumanRightsTreaties_sp.pdf (11) 

 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/CoreInternationalHumanRightsTreaties_sp.pdf
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d) “Artículo 9.-  El Estado determina la política nacional de salud. El Poder Ejecutivo norma y 

supervisa su aplicación. Es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizadora 

para facilitar a todos el acceso equitativo a los servicios de salud. 

e) “Artículo 10.-  El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la 

seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para la elevación de 

su calidad de vida”. 

f) “Artículo 11.-  El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a 

través de entidades  públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento. La ley 

establece la entidad del Gobierno Nacional que administra los regímenes de pensiones a cargo del 

Estado”. (12) 

2.3. Código Civil Peruano de 1984;  
 
a) Artículo 1.- “La persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. La vida humana 

comienza con la concepción. El concebido es sujeto de derecho para todo cuanto le favorece. La 

atribución de derechos patrimoniales está condicionada a que nazca vivo”. (12) 

b) Artículo 5.- “El derecho a la vida, a la integridad física, a la libertad, al honor y demás 

inherentes a la persona humana son irrenunciables y no pueden ser objeto de cesión. Su ejercicio no 

puede sufrir limitación voluntaria, salvo lo dispuesto en el artículo 6”.  

c) Artículo 1762.- “Si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o 

de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no responde por los daños y 

perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable.” (13) 

 3.- Somero análisis de la Ley General de Salud, numero, 26842, especialmente en sus 
artículos:  
 Comentario preliminar, consideramos que esta Ley, la 26842, ha sido inspirada o recogido 

bastante de las anteriores normas citadas, tanto de las nacionales cuanto de las internacionales, 

convirtiéndose es una suerte de un texto concordado de ellas. Estimando, que, cuando menos al día de 

hoy, se ha convertido en el eje o referente del tema que comenzamos a analizar, es por ello que 

consideramos indispensable, transcribir los artículos más importantes de esta norma, que aun cuando 

son  sumamente  explícitos  por  sí  mismos, hemos  visto  a  bien, de  acuerdo  al  propósito  de  nuestra  

_____________________ 

12.- Constitución Política del Perú de 1993. [Documento on line].Constitución Política. Sistema Peruano de Información Jurídica –SPIJ-. Documento 

consultado el 30 de agosto del 2018. Disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp (12) 

13.- Código Civil del Perú de 1984. [Documento on line]. Código Civil. Sistema Peruano de Información Jurídica –SPIJ-. Documento consultado el 30 de 

agosto del 2018. Disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp (13) 
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Investigación, enriquecerlos, con algunos comentarios de tomados, básicamente, de la obra “Derecho 

Médico – De las Nociones Fundamentales y la Responsabilidad Médica” elaborado por el Doctor Carlos 

Fernández Sessarego y la doctora Olenka Woolcott Oyague, comentarios que sólo hacemos de la Ley 

26842, en atención a que ésta, ha sido creada especialmente para normar la actividad y labor de los 

establecimientos y profesionales en salud. (14) 

 Para efectos de nuestra investigación, hemos visto beneficioso trascribir los artículos, que 

consideramos, tienen directa relación con lo que es el derecho a la vida, integridad y salud que todos 

tenemos, haciendo, en la mayoría de ellos, un breve comentario de nuestra parte o tomado de la obra 

del Doctor Fernández y la Doctora Woolcott, a fin de ennoblecer e ilustrar el contenido de éstos.  

Del título preliminar de la Ley General de Salud, artículos:  

“I. La salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para 

alcanzar el bienestar individual y colectivo”. 

Como tenemos señalado, según la Organización Mundial de la Salud, la salud, consiste en “un 

estado de completo bienestar físico, psicológico y social, y no sólo la ausencia de enfermedad”. Siendo 

interesante contrastar este concepto con el antagónico concepto de enfermedad que se puede decir es: 

“una alteración más o menos grave de la salud”. “Derecho Médico. – De las Nociones Fundamentales y la Responsabilidad Médica” elaborado 

por el Doctor Carlos Fernández Sessarego y la doctora Olenka Woolcott Oyague. pags. 129, 130, 193” (14).  

“II. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado 

regularla, vigilarla y promoverla”. 

El presente artículo, a nuestro criterio dice bien, cuando señala que la salud es responsabilidad 

del Estado, vale decir de todos los peruanos o residentes en el Perú, no únicamente el Gobierno de turno, 

quién será la figura que comande las acciones a tomar y los dineros a emplear, pero, salud, en nuestro 

criterio, es responsabilidad de todos.      

“III. Toda persona tiene derecho a la protección de su salud en los términos y condiciones que 

establece la ley. El derecho a la protección de la salud es irrenunciable. El concebido es sujeto de derecho 

en el campo de la salud”. Tal cual lo señalan los artículos primero y segundo de la Constitución de 1993, 

concordantes con  los artículos primero y quinto del Código Civil de 1984, todos tenemos el irrenunciable 

derecho fundamental, de que nuestra salud  sea protegida por  los entes estatales  correspondientes así  

 

_____________________ 

14.- Fernández C. y Woolcott O. Derecho Médico – De las Nociones Fundamentales y la Responsabilidad Médica – Tomo I. Lima: Pacífico Editores, S.A.C.; 

2018. Primera Edición. (14) 
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como por las personas naturales o jurídicas privadas. Por ello, siendo la vida, la salud y la integridad, 

derechos fundamentales de la persona, quienes más llamados a protegerla, resultan ser los médicos 

(entendiendo como tal a los profesionales de la salud) así como los centros u establecimientos de salud, 

quienes tienen el deber y el encargo de, en su ejercicio profesional, proteger los derechos del paciente 

(nosotros) en función a nuestra calidad de seres humanos,y, respecto del estudio de nuestra naturaleza 

biológica, que debe realizarse con el mayor respeto y atención, por ser únicos e irrepetibles, ello a margen 

del escaño que ocupemos dentro de nuestra sociedad. “El médico debe tener siempre presente que el 

sujeto de su atención – no el “objeto” de la misma – es el ser humano. Un ser, como está dicho, 

ontológicamente libre y, por ello, pleno de dignidad, capaz de decidir por sí mismo, de proyectar su vida” 

“…el médico debe tutelar no sólo la salud o la integridad psicosomática del paciente, y eventualmente su 

vida, sino también su libertad personal, su identidad y su intimidad. …” “Derecho Médico Carlos Fernández Sessarego y Olenka Woolcott 

pags. 182, 193” (14). 

“IV. La salud pública es responsabilidad primaria del Estado. La responsabilidad en materia de 

salud individual es compartida por el individuo, la sociedad y el Estado”. 

Ante el presente artículo, nos limitaremos a  decir que los derechos fundamentales protegidos, 

han de ser tutelados, cuidados y satisfechos, por todos nosotros con la ayuda del gobierno de turno.  

“Artículo 3°.- Toda persona tiene derecho a recibir, en cualquier establecimiento de salud, 

atención médico quirúrgica de emergencia cuando lo necesite, estando los establecimientos de salud sin 

excepción obligados a prestar esta atención, mientras subsista el estado de grave riesgo para su vida y 

salud”. Después de atendida la emergencia, el reembolso de los gastos será efectuado de acuerdo a la 

evaluación del caso que realice el Servicio Social respectivo, en la forma que señale el Reglamento. Las 

personas indigentes debidamente calificadas están exoneradas de todo pago”.  

El presente artículo, es más que elocuente, a lo que se suma que resulta concordante con lo 

señalado por los artículos 15° y  27° de la ley bajo examen, en donde, estimamos, resulta más pertinente 

hacer cualquier comentario. 

“Artículo 15°.- Toda persona tiene derecho a lo siguiente: 
 

 15.1 Acceso a los servicios de salud:      

     a) A recibir atención de emergencia médica, quirúrgica y psiquiátrica en cualquier 

establecimiento de salud público o privado, conforme con los artículos 3° y 39°, modificados por la Ley 

número 27604, Ley que Modifica la Ley General de Salud Nº 26842, Respecto de la Obligación de los 

Establecimientos de Salud a dar Atención Médica en Caso de Emergencias y Partos, y su Reglamento. 
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     b) A elegir libremente al médico o el establecimiento de salud, según disponibilidad y 

estructura de éste, con excepción de los servicios de emergencia. 

     c) A recibir atención de los médicos con libertad para realizar juicios clínicos, de acuerdo con 

lo establecido por el artículo 5 de la Ley de Trabajo Médico. 

     d) A solicitar la opinión de otro médico, distinto a los que la institución ofrece, en cualquier 

momento o etapa de su atención o tratamiento, sin que afecte el presupuesto de la institución, bajo 

responsabilidad del usuario y con conocimiento de su médico tratante. 

     e) A obtener servicios, medicamentos y productos sanitarios adecuados y necesarios para 

prevenir, promover, conservar o restablecer su salud, según lo requiera la salud del usuario, garantizando 

su acceso en forma oportuna y equitativa. 

 

  15.2 Acceso a la información 

     a) A ser informada adecuada y oportunamente de los derechos que tiene en su calidad de 

paciente y de cómo ejercerlos, tomando en consideración su idioma, cultura y circunstancias particulares. 

     b) A conocer el nombre del médico responsable de su tratamiento, así como el de las 

personas a cargo de la realización de los procedimientos clínicos. En caso de que se encuentre 

disconforme con la atención, el usuario debe informar del hecho al superior jerárquico. 

     c) A recibir información necesaria sobre los servicios de salud a los que puede acceder y los 

requisitos necesarios para su uso, previo al sometimiento a procedimientos diagnósticos o terapéuticos, 

con excepción de las situaciones de emergencia en que se requiera aplicar dichos procedimientos. 

     d) A recibir información completa de las razones que justifican su traslado dentro o fuera del 

establecimiento de salud, otorgándole las facilidades para tal fin, minimizando los riesgos. El paciente 

tiene derecho a no ser trasladado sin su consentimiento, salvo razón justificada del responsable del 

establecimiento. Si no está en condiciones de expresarlo, lo asume el llamado por ley o su representante 

legal. 

     e) A tener acceso al conocimiento preciso y oportuno de las normas, reglamentos y 

condiciones administrativas del establecimiento de salud. 

     f) A recibir en términos comprensibles información completa, oportuna y continuada sobre su 

enfermedad, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento; así como sobre los 

riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias de las intervenciones, tratamientos y 

medicamentos que se prescriban y administren. Tiene derecho a recibir información de sus necesidades 

de atención y tratamiento al ser dado de alta. 
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     g) A ser informada sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento y a que se 

le explique las consecuencias de esa negativa. La negativa a recibir el tratamiento puede expresarse 

anticipadamente, una vez conocido el plan terapéutico contra la enfermedad. 

     h) A ser informada sobre la condición experimental de la aplicación de medicamentos o 

tratamientos, así como de los riesgos y efectos secundarios de éstos.  

     i) A conocer en forma veraz, completa y oportuna las características del servicio, los costos 

resultantes del cuidado médico, los horarios de consulta, los profesionales de la medicina y demás 

términos y condiciones del servicio.  

    

15.3 Atención y recuperación de la salud 

     a) A ser atendida con pleno respeto a su dignidad e intimidad sin discriminación por acción u 

omisión de ningún tipo. 

     b) A recibir tratamientos cuya eficacia o mecanismos de acción hayan sido científicamente 

comprobados o cuyas reacciones adversas y efectos colaterales le hayan sido advertidos.      

c) A su seguridad personal y a no ser perturbada o puesta en peligro por personas ajenas al 

establecimiento y a ella.      

d) A autorizar la presencia, en el momento del examen médico o intervención quirúrgica, de 

quienes no están directamente implicados en la atención médica, previa indicación del médico tratante.      

e) A que se respete el proceso natural de su muerte como consecuencia del estado terminal de 

la enfermedad. El Código Penal señala las acciones punibles que vulneren este derecho.      

f) A ser escuchada y recibir respuesta por la instancia correspondiente cuando se encuentre 

disconforme con la atención recibida, para estos efectos la Ley proveerá de mecanismos alternativos y 

previos al proceso judicial para la solución de conflictos en los servicios de salud.      

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.      

h) A ser atendida por profesionales de la salud que estén debidamente capacitados, certificados 

y recertificados, de acuerdo con las necesidades de salud, el avance científico y las características de la 

atención, y que cuenten con antecedentes satisfactorios en su ejercicio profesional y no hayan sido 

sancionados o inhabilitados para dicho ejercicio, de acuerdo a la normativa vigente. Para tal efecto, se 

creará el registro correspondiente.   

15.4 Consentimiento informado 
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     a) A otorgar su consentimiento informado, libre y voluntario, sin que medie ningún mecanismo 

que vicie su voluntad, para el procedimiento o tratamiento de salud, en especial en las siguientes 

situaciones: 

     a.1) En la oportunidad previa a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento así 

como su interrupción. Quedan exceptuadas del consentimiento informado las situaciones de emergencia, 

de riesgo debidamente comprobado para la salud de terceros o de grave riesgo para la salud pública. 

     a.2) Cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción 

quirúrgica o procedimientos que puedan afectar la integridad de la persona, supuesto en el cual el 

consentimiento informado debe constar por escrito en un documento oficial que visibilice el proceso de 

información y decisión. Si la persona no supiere firmar, imprimirá su huella digital. 

     a.3) Cuando se trate de exploración, tratamiento o exhibición con fines docentes, el 

consentimiento informado debe constar por escrito en un documento oficial que visibilice el proceso de 

información y decisión. Si la persona no supiere firmar, imprimirá su huella digital. 

     b) A que su consentimiento conste por escrito cuando sea objeto de experimentación para la 

aplicación de medicamentos o tratamientos. El consentimiento informado debe constar por escrito en un 

documento oficial que visibilice el proceso de información y decisión. Si la persona no supiere firmar, 

imprimirá su huella digital.” (*) De conformidad con el Artículo 2 de la Ley Nº 29414, publicada el 02 

octubre 2009, la enumeración de los derechos contenidos en el presente artículo no excluye los demás 

contenidos en la presente Ley o los que la Constitución Política del Perú garantiza.” (15) 

Quizás, el presente artículo, sea el que mayores comentarios amerita, evidentemente por la 

trascendencia de los temas contenidos en él, que inciden en nuestros derechos a la vida, a la integridad 

y a la salud, veamos que nos dicen al respecto el Doctor Fernández y la Doctora Woolcott “…El médico, 

como lo establece el artículo 35° del Código de Ética tiene el deber de informar al paciente sobre las 

características y posibles efectos del medicamento que prescribe. Ello permitirá no sólo que el paciente 

se encuentre debidamente informado al respecto sino también para evitarle preocupaciones o 

innecesarias alarmas si experimentara algún síntoma derivado del empleo del medicamento prescrito por 

el médico. (…) sobre lo que significa el consentimiento informado es del caso enumerar aquellos 

elementos que son comunes en las que hemos señalado o revisado en precedencia. En este sentido 

cabe  enunciar  lo  siguiente:  En  todas  las  descripciones a las que se ha hecho referencia se señala la 

_____________________ 

15.- Ley General de Salud. [Documento on line]. Ley 26842. Sistema Peruano de Información Jurídica –SPIJ-. Documento consultado el 03 de 0ctubre del 
2018. Disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/normativa_libre/main.asp (15) 
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lógica existencia  de dos inseparables instancias o momentos que se presentan en la institución como 

son la libre decisión del paciente, manifestada a través de su voluntad de aceptar el tiramiento (SIC) 

propuesto por el médico. Ello, luego de haberse producido, en un primer momento, la previa información, 

del médico sobre el tratamiento propuesto. Esta información ha de ser completa, adecuada, oportuna, 

verás y comprensible para el paciente. – Se alude a la capacidad o competencia del paciente para prestar 

su consentimiento informado. – El facultativo debe actuar de conformidad con la lex artis, es decir con 

los preceptos médicos-científicos tradicionales como son la diligencia, la pericia, los conocimientos 

actualizados y la buena fe. – El consentimiento informado es un elemento de la lex artis. – Aceptación 

por el médico de la decisión del paciente sobre el inicio o no de un procedimiento médico. – Señalamiento 

de los requisitos indispensables de la información médica. (…) En la actualidad el consentimiento 

informado es el principal presupuesto de la relación médico-paciente (…) El consentimiento informado 

constituye un presupuesto connatural de la lex artis. El médico, por consiguiente, no puede actuar sin 

contar con el consentimiento del paciente y, mucho menos proceder contra él. El acto médico no puede 

prescindir del consentimiento informado del paciente. Cabe recordar  que si bien se ha puesto el acento 

en el deber jurídico del médico de respetar la libertad de la personal del paciente, no podemos olvidar 

que en el trasfondo de lo jurídico, en su base misma y como sustento, nos encontramos con la ética. Por 

consiguiente, es posible hacer una simultánea reflexión de tipo jurídico y de carácter ético. Ambas se 

complementan y, en este caso, resultan coincidentes en cuanto al deber que compete al médico de 

respetar la dignidad de la persona humana del paciente. Esta actitud tiene, por tanto, una raíz jurídica 

como ética.” (…) El paciente tiene “derecho a saber” toda la información recogida sobre su salud. Este 

derecho reviste una fundamental importancia desde que condiciona el “derecho a prestar un 

consentimiento informado”. El paciente, tiene, por consiguiente, derecho a conocer todo lo relativo al 

diagnóstico o pronóstico de su enfermedad así como cualquier dato relevante. El derecho a saber supone 

la facultad que tiene el paciente a acceder al conocimiento de la historia clínica así como de la epicrisis.       

(“Derecho Médico Carlos Fernández Sessarego y Olenka Woolcott  pags. 128, 517 ,520, 562, 578) (14). 

Siendo, como es, absolutamente trascendente el contenido del artículo ahora examinado, resulta 

que en la doctrina es mucho más bello, de lo que lo es en la realidad, debido a que, en la práctica, el 

tratamiento que recibimos los pacientes, no podemos decir que se trate de uno que ha sido debidamente 

informado. En lo que señalamos, estimo que existe una doble responsabilidad, si lo podemos llamar así, 

por cuanto de un lado el paciente no solicita la información que requiere o desea saber respecto del 

diagnóstico, pronóstico, evolución y tratamiento de su enfermedad. Dejábamos en duda si existe una 

responsabilidad compartida, y sí, creemos que efectivamente así es, pero en un mínimo porcentaje en lo 

referente al paciente, en vista que la mayor parte, por no decir el total de la responsabilidad le 
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corresponde al médico (entiéndase establecimientos y profesionales de la salud) dado que son ellos 

quienes tienen la lex artis, quienes en sus manos tienen los resultados, quienes deben tener y manejar 

adecuadamente las historias clínicas, y por tanto quienes deben informar, guiar e incluso instruir al 

paciente, respecto del mal que le aqueja. De nuestra experiencia, podemos decir, que es sumamente 

raro que los médicos, aún los más afamados, se tomen la molestia de informar adecuadamente al 

paciente sobre todo el esquema que presenta su dolencia, por el contrario, existen pacientes con algún 

nivel de cultura general o que, por chascos con anteriores médicos, quedaron alertados sobre la forma 

en cómo deben manejar su malestar; pacientes que se toman el tiempo de informar, al respecto, al nuevo 

médico, el cual, en la generalidad de los casos, por, autoestima exacerbada, por falta de ética e incluso 

por falta de vocación, hacen caso omiso a la alerta que les brinda el paciente, resultando, que lejos de 

haber cumplido con su deber de proteger la vida, integridad y salud del paciente, le han violado los 

derechos fundamentales antes citados, con un funesto resultado, que va desde una intoxicación aguda, 

pasando por la pérdida de parte de sus funciones corporales e incluso llegar a producir la muerte del 

paciente. Motivos por los cuales, respecto de este artículo, consideramos, que los establecimientos y 

personal de salud, no cumplen con el deber de proteger los anotados tres derechos fundamentales. 

  Artículo 26°.- Sólo los médicos pueden prescribir medicamentos. Los  cirujano-dentista y las 

obstetrices sólo pueden prescribir medicamentos dentro del área de su profesión. Al prescribir 

medicamentos deben consignar obligatoriamente su Denominación Común Internacional (DCI), 

opcionalmente el nombre de marca si lo tuviere, la forma farmacéutica, dosis, duración del tratamiento y 

vía de administración. Asimismo, están obligados a informar al paciente sobre los riesgos, 

contraindicaciones, reacciones adversas e interacciones que su administración pueda ocasionar y sobre 

las precauciones que debe observar para su uso correcto y seguro”. 

Si bien el artículo es muy claro, igualmente, la realidad de nuestro país también resulta ser igual 

de clara, cuando vemos y creemos que es de dominio público, que el presente artículo no se cumple a 

cabalidad, dado que si bien, otros profesionales de la salud, a parte de los indicados por el artículo, tales 

como enfermeras, auxiliares etc., los que sin contar con un talonario de recetas, en la práctica, de forma 

verbal, si recetan; esto debido a que cuentan con el conocimiento empírico y la connivencia de las 

farmacias, que expenden la mayoría de fármacos sin que el paciente presente la correspondiente receta 

médica.  

Debemos de reconocer, que en los últimos años se está haciendo un mayor control en lo 

referente al expendio de medicamente, como por ejemplo fármacos psicotrópicos (calmantes, relajantes, 

etc.) por cuanto ello, no sólo puede alimentar la fármaco-dependencia de algunas personas, sino, y, por 
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sobretodo, por ser utilizados para cometer delitos, endrogando, los delincuentes, a sus víctimas de 

violación, robo, secuestro etc.  

Desde esta óptica, consideramos que el derecho a la vida, integridad y salud de los peruanos, 

no esta protegida, al menos en la debida forma, por los profesionales y establecimientos de salud. 

“Artículo 27°.- El médico tratante, así como el cirujano- dentista y la obstetriz están obligados a 

informar al paciente sobre el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y manejo de su problema de salud, así 

como sobre los riesgos y consecuencias de los mismos.   Para aplicar tratamientos especiales, realizar 

pruebas riesgosas o practicar intervenciones que puedan afectar psíquica o físicamente al paciente, el 

médico está obligado a obtener por escrito su consentimiento informado.” 

El presente artículo,  resulta concordante con el extenso artículo 15° de la Ley que examinamos. 

No obstante ello se puede anotar que las personas tenemos derecho: “… a recibir información sobre los 

servicios de salud a los que pueda acceder y los requisitos necesarios para su uso, “previo al 

sometimiento a procedimientos diagnósticos o terapéuticos, con excepción de las situaciones de 

emergencia en que se requiera aplicar dichos procedimientos”. (…) El “consentimiento informado” o 

“asentimiento informado” es un derecho fundamental de todo ser humano considerado en su calidad de 

paciente en su relación con los médicos y los establecimientos de salud. Es el derecho de toda persona 

en cuanto se trata de un ser humano constitutivamente libre. La libertad es su ser, lo que la hace un ser 

“humano” y no solo un animal mamífero …” (…) Este numeral prescribe, en su segundo párrafo y tal 

como lo hemos señalado en precedencia, que el médico está obligado a recabar del paciente su 

consentimiento informado en ciertos casos que la situación lo amerita. Se trata, como lo refiere 

textualmente dicho numeral, de aquellos casos en que se deben “aplicar tratamientos especiales, realizar 

pruebas riesgosas o practicar intervenciones que puedan afectar psíquica o físicamente al paciente”. El 

deber del médico de informar comprende también como lo precisa el art. 26, segundo párrafo de la Ley 

General de Salud vigente en el Perú, todo lo concerniente sobre los medicamentos que ha de utilizar el 

enfermo dentro del pertinente tratamiento médico o quirúrgico. En este sentido dicho deber deberá 

referirse, puntualmente,” a los riesgos, contraindicaciones, reacciones adversas e interacciones que su 

administración puede ocasionar y sobre las precauciones que debe observar para su uso u correcto y 

seguro”. Todo lo expuesto en este parágrafo denota, como se advierte, la importancia del deber del 

médico de informar al paciente sobre todos los aspectos relacionados con el tratamiento de su problema 

de salud a fin que el paciente pueda prestar su consentimiento informado. Así lo exige la libertad y la 

dignidad inherentes a la persona.” (“Derecho Médico Carlos Fernández Sessarego y Olenka Woolcott  págs. 188, 507, 561) (14). 
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En lo relativo a este artículo, en lo que a nosotros respecta, hace que, simplemente nos 

ratifiquemos en la óptica que tenemos mencionada, vale decir, que en la generalidad de casos, lo 

ordenado por la Ley General de Salud, queda en el papel, en vista de que no son infrecuentes los casos 

en que se han producido serios daños, e, incluso la muerte, de personas a quienes por haberles dejado 

trazas placentarias en el útero o trozos de raigones en la encía, han fallecido producto de una infección 

generalizada (septicemia). Es por ello, que, a nuestro parecer, nuevamente, estamos en posibilidad de 

decir que los profesionales de salud, en el amplio sentido, no cumplen con su deber de proteger la vida, 

integridad y salud de nuestros derechos fundamentales. 

    “Artículo 29°.- El acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz y 

suficiente que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para resolver el problema 

de salud diagnosticado. …” citamos, en este momento al artículo 44° de la Ley 26842, por considerar 

que resulta concordante con lo establecido por el artículo 29°; “Artículo 44.- Al egreso del paciente, el 

responsable del establecimiento de salud está obligado a entregar al paciente o a su representante el 

informe de alta que contiene el diagnóstico de ingreso, los procedimientos efectuados, el diagnóstico de 

alta, pronóstico y recomendaciones del padecimiento que ameritó el internamiento. 

 Consideramos pertinente, precisar el objeto del artículo, cual es, saber que es una 

historia clínica la cual “…es definida como una “descripción una plasmación documental de los procesos 

patológicos que afectan a un paciente durante un cierto período de tiempo”. (…) La historia clínica es el 

documento médico  de mayor importancia. En ella el médico tiene el deber de consignar y conservar, 

con la mayor fidelidad y exactitud, todos los datos referentes a cada proceso de atención médica que 

realice (…) La historia clínica se constituye, por lo expuesto, como una necesidad y una garantía de 

corrección del tratamiento médico. (…) El médico debe ser cuidadoso en la confección y uso de la historia 

clínica y no deberá incluir apreciaciones o juicios de valor o información que sea ajena a su propósito” 

(…) El derecho a la información de que goza el paciente lo faculta también para exigir, finalizado o no el 

tratamiento, un informe de alta. La autorización para proceder a dar alta al paciente deberá ser suscrita 

por este”. “Derecho Médico Carlos Fernández Sessarego y Olenka Woolcott pags. 148,149, 562” (14). 

En lo que respecta al contenido de estos artículos, en nuestra opinión, los profesionales y 

establecimientos de salud, tampoco cumplen con cuidar adecuadamente nuestros derechos a la vida, 

integridad y salud, por cuanto, en muchos casos y en muchos centros de salud, no llevan, o, cuando 

menos, no en la debida forma las historias clínicas de nosotros los pacientes, fuere por el motivo que 

fuere. Lo que en la práctica determina, por ejemplo, que puedan suministrar penicilina a un paciente por 

padecer de una simple amigdalitis, pero a quien pueden matar, por el simple hecho de que no se anotó 
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en su historia clínica que era alérgico a tal medicamento, o, que venía tomando otro medicamento que 

resultaba contraindicado. Creemos, que este motivo, también lleva implícito el hecho de que los 

profesionales de la salud no tengan por hábito alcanzar la epicrisis a los pacientes, aun cuando sea su 

obligación, o los pacientes lo exijan. 

"Artículo 39°.- Los establecimientos de salud sin excepción están obligados a prestar atención 

médico quirúrgica de emergencia a quien la necesite y mientras subsista el estado de grave riesgo para 

su vida y salud.” 

Consideramos  de muy atinado el presente artículo, y podemos ver que en la práctica, algo se 

viene avanzando, sobre todo cuando hablamos de los profesionales en salud al servicio del Estado, en 

donde, se viene atendiendo, casos de emergencia, sin más limitaciones que los que establece la ley. 

Situación, que podemos conocer, no es la misma en el sector privado, ya que los establecimientos de 

salud, aun cuando se trate de una emergencia, no proceden a atender al paciente si es que no ha hecho 

un depósito de garantía o ha conseguido el aval de alguien. Consideramos, es un tema álgido y espinoso 

y podría, incluso, llegar a la confrontación de normas legales. Más para lo que interesa a nuestra materia 

de investigación, observamos que, en muchas ocasiones por no haber sido atendido un paciente, por no 

ser aportante de la seguridad social, por no haber contado con un aval u hecho el depósito de garantía, 

el paciente no fue admitido al establecimiento de salud, lo que implicó el empeoramiento de éste e incluso 

su muerte.  Determinando que los establecimientos y profesionales de la salud no cumplen con su deber. 

Artículo 48°.- “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 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”. Concordante con el Artículo 36° de la misma norma que señala que: “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.  

Hacemos presente, que el artículo 36° de la Ley número 26842 es parte de la materia central  de  

la  presente  tesis, debido  a  que  como se observa, éste artículo hace una aplicación de la “culpa” 

desde un punto de vista amplio, en el que el profesional y establecimientos de salud no estarían 

exentos de responder por la denominada “culpa leve” (en atención a que estamos de acuerdo con la tesis 

de que la culpa es una sola, sin distinción de grados). Teniendo como antagonista, si cabe el término, al 
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artículo 1762° del Código Civil, de cuyo tenor se aprecia que este artículo hace una aplicación 

restringida de la “culpa”, liberando, aparentemente a los profesionales en general, (incluidos los 

profesionales en salud) de la responsabilidad civil por “culpa leve”, producto de una mala praxis en su 

labor. Análisis que será materia de un tratamiento más amplio en el numeral 5 del capítulo II de la 

presente tesis. 

4.- Corolario. 
 Como corolario, compulsando lo dispuesto, de modo general por la Constitución Política de 1993 

y el Código Civil de 1984, normas de carácter general, y, la ley número 26842, norma de carácter 

específico, y,  teniendo presente  todo lo expuesto líneas arriba; consideramos haber logrado el objetivo 

del presente capítulo, cual es, haber arribado, de modo claro, a la conclusión de que nuestros derechos 

a la vida, integridad y salud, no son debidamente protegidos por el profesional y establecimientos de 

salud, al incumplir, éstos, como hemos puesto de relieve, con los deberes que las diferentes normas 

legales les han impuesto. 
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CAPÍTULO II 

 

La actividad médica como un servicio profesional de especial dificultad. El  fundamento de la 

culpa de los artículos: 1762°, 1314° Y 1315° del Código Civil. Sus antecedentes legislativos y 

doctrinarios.  

 

I.- La actividad médica como un servicio profesional de especial dificultad. 

 Es propósito del presente capítulo, demostrar que la actividad médica, vale decir, el actuar de 

todos los profesionales en salud, no es en sí, un servicio profesional que entrañe especial dificultad, como 

pareciera indicarlo el artículo 1762° del Código Civil; y, que, por el contrario éstos, han de ser 

responsables de los daños y perjuicios que produzcan a las personas, debido a su proceder imprudente, 

negligente e imperito en las actividades de atención a la salud que efectúen. Implicando ello, que no se 

hallan inafectos a la denominada “culpa leve”, como en forma clara lo señala el artículo 36° de la Ley 

26842 - General de Salud -. 

              Ahora bien, continuando, con lo desarrollado en el anterior capítulo, decidimos tratar el tema 

que denominaremos: “La actividad médica como un servicio profesional de especial dificultad”. Y si lo 

hacemos es, no sólo, por que guarda estrecha relación con lo tocante al deber y derecho que todos los 

peruanos tenemos respecto de nuestra salud. Sino que, además, como tenemos señalado, la hipótesis 

que venimos manejando es que, el artículo 1762° del Código Civil peruano, no viene siendo utilizado por 

el juzgador ni por los juzgados. Al parecer, por resultar dicho artículo anacrónico o fuera de la realidad 

actual del Perú, a lo que se añade, cuando menos, la aparente, frontal colisión, con lo normado en el 

Perú, mediante el artículo 36° de la Ley 26842 – General de Salud -. 

               Estando las cosas así planteadas, consideramos acertado, tener presente el contenido de 

ambos artículos, para ver si, efectivamente, son contrapuestos los criterios considerados. Sin más, 

pasamos a transcribirlos:  

               - Código Civil Peruano de 1984: “Art.1762°:  
Si la prestación de servicios implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de 

especial dificultad, el prestador de servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo 

o culpa inexcusable”. (16)  

_____________________ 

- (16) Código Civil del Perú de 1984. [Documento on line]. Artículo 1762°. Documento consultado el 07 de marzo del 2018. Disponible en: 

http://spij.minjus.gob.pe/movil.html (16) 
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               - Ley General de Salud N° 26842: “Art.36°: 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”. (17) 

Ahora bien, lo primero que podemos apreciar es que, el Código Civil peruano artículo 1762°, 

hace referencia a los “profesionales” en general, en tanto que, si bien el artículo 36° de la Ley 26842 – 

General de Salud, también alude a los “profesionales”, debemos entender que éstos, por estar inmersos 

en la Ley General de Salud, se refiere únicamente a los profesionales en salud. Pero, a fin y al cabo, en 

ambos casos se está hablando de “profesionales”, en cuyo caso, existe un punto de encuentro entre  

ambos artículos. 

   Más, si comenzamos a profundizar el análisis, nos topamos con que el artículo 1762° del Código 

Civil Peruano, en adelante, el artículo 1762°, establece que el “profesional” “…no responde por los daños 

y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable”. A diferencia del artículo 36° de la Ley 26842 – 

General de Salud, en adelante, artículo 36°, el mismo que 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”. 

  En lo transcrito, subrayado y resaltado, ya podemos observar una o más diferencias, en lo 

dispuesto por las normas, y que consideramos adecuado precisar: 

              a) El artículo 1762° está dirigido a todos los profesionales sin distingo alguno; en tanto que el 

artículo 36°, se halla dirigido a los profesionales, técnicos y auxiliares, pero circunscrito únicamente al 

sector salud. 

             b) El artículo 1762°, está dirigido a los profesionales en general, de modo genérico, en tanto que 

el artículo 36°, se halla dirigido a los profesionales, técnicos y auxiliares, en donde no sólo se hace el 

distingo que son del sector salud, sino que, también, hace una diferencia en la implicancia del término 

“profesionales”, ya que el artículo 36°, a diferencia del 1762°, establece “grados” de profesionales. 

              c) El artículo 1762° establece que los “profesionales” en general, tratándose de “asuntos 

profesionales” o de “problemas técnicos de especial dificultad” NO responderán por los daños y perjuicios 

causados, sino en caso de dolo o culpa inexcusable.  

Lo que nos induciría a considerar que los “profesionales en general” quedarían exentos de responder por 

los daños y perjuicios causados por errores menores, vale decir la denominada “culpa leve”, contemplada 

en  el artículo  1329°  del  Código  Civil  Peruano. (“Presunción  de  culpa  leve. Se  presume   que   la 

______________________ 

- Ley General de Salud. [Documento on line]. Artículo 36°. Documento consultado el 19 de Agosto del 2018. Disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/movil.html. (17) 

http://spij.minjus.gob.pe/movil.html
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inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a “culpa leve” del 

deudor”) (18) ; en tanto que el artículo 36° señala que los  “profesionales”, en las diversas categorías que 

precisa - técnicos y auxiliares - son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente 

por el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus actividades, lo que, nos lleva a concluir, que en 

el sector salud, los “profesionales” SI responderían por la “culpa leve”, los profesionistas que hayan 

incurrido en ella; bastando que, hayan causado un daño al paciente, a diferencia del artículo 1762°. 

Asimismo, podemos inferir, que éste artículo 36°, no hace una “graduación” de la culpa, como Si, por lo 

menos, pareciera hacerlo el artículo 1762°. 

              d) En el artículo 1762°, se establece que habrá responsabilidad del “profesional” cuando haya 

actuado con  “dolo o culpa inexcusable”. En su caso, el artículo 36°, nos dice que habrá responsabilidad 

del “profesional” cuando en el ejercicio de sus actividades, haya actuado de modo negligente, imprudente 

e imperito.  Sin señalar, aún, cuando cae por su propio peso, cuál sería la consecuencia, para el 

profesional en salud, si éste, actúa dolosamente o con culpa inexcusable.    

              f) Por la redacción del artículo 1762°, pareciera que éste, confiere al “profesional en general” 

una situación de protección o privilegio, respecto de la “culpa leve” – entrecomillamos el término “culpa 

leve” por encontrarnos de acuerdo con la postura que señala que la culpa es una sola -. Ahora bien, cabe 

la pregunta: ¿los “profesionales” de la salud, señalados en el artículo 36°, no se encuentran englobados 

dentro del término “profesionales”?, creemos que sí, dado que, se considera profesional a todo aquel que 

pueda cubrir sus necesidades, ejerciendo alguna actividad, en donde se requiere dominar una ciencia  u 

otro tipo de conocimientos, y, que ofrecen “su conocimiento” a otras personas, a cambio de una 

remuneración pecuniaria se pueden denominar “profesionales”, tema un tanto sensible y que, más 

adelante, trataremos con mayor amplitud. 

              Pensamos que, al parecer artículo 1762° establece un régimen privilegiado para los 

“profesionales en general”, basado en las supuestas particulares características de ellos, que los blinda 

de responder de la “culpa leve” en que incurran. Régimen de privilegio, respecto del cual, al menos en 

apariencia, el artículo 36°,  excluye a los médicos y “profesionales” de la salud.  

Nos preguntamos, ¿los “profesionales de la salud”, por laborar en ese campo, son diferentes a los otros 

profesionales? Consideramos que no.  Por tanto, en nuestra opinión, existe la misma responsabilidad 

que se impone, para todo aquel que ejerce  una “profesión”, cualquiera que fuese el campo de aplicación 

de su saber.      

_____________________ 

- Código Civil del Perú de 1984. [Documento on line]. Artículo 1329°. Documento consultado el 20 de Agosto del 2018. Disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/movil.html. (18) 

http://spij.minjus.gob.pe/movil.html


30 
 

 

             g) Estimamos oportuno recordar que el artículo 1762° corresponde al Código Civil Peruano de 

1984, y, por ende tiene la particularidad de ser una norma de carácter general.  

De otro lado, el artículo 36° se halla contenido en la Ley N° 26842 – General de Salud, de fecha 09 de 

julio de 1997.  Siendo evidente que el artículo 36°, no sólo es más moderno que el 1762°, sino que, 

además, tiene el carácter de ser una norma expresa. 

              h) Es importante denotar que, a la actualidad el término “profesional”, por diversos factores, que 

líneas abajo exponemos, se ha masificado; implicando ello que a la actualidad casi ningún “profesional” 

merecería que se le aplique un régimen de excepción. Quizás, en Perú, se podría aplicar, siguiendo la 

pauta que brinda la jurisprudencia italiana, en la interpretación que hace del artículo 2236° de su Código 

Civil, en el sentido de que sólo en los casos en que el “profesional” se enfrente a un problema aún no 

resuelto por la ciencia y/o que exista más de una vía, a escoger por el “profesional”, para intentar resolver 

un particular asunto. Más, ese profesional, en cualquier campo, en especial en el de la medicina, (artículo 

36°) tendría que ostentar un nivel académico de: profesional – investigador – científico – inventor. Que 

estimamos, serían esas las particularidades o peculiaridades, que antaño, mostraban los “profesionales” 

– conforme al espíritu o esencia del artículo 1762°-. Ello, antes de que se masificara la actividad 

profesional, como tenemos señalado.  

 

              i) No resulta excesivo precisar que, las particularidades o peculiaridades, en que se inspiró el 

legislador Italiano, al crear el artículo 2236° de su Código Civil, (directo referente de nuestro artículo 

1762°) demandaba de un “profesional” en el correcto sentido de la palabra, que ejerciera su profesión 

como una suerte de: “misión social, carente de lucro, con afán de remediar desigualdades en la 

colectividad  y con total desprecio o desinterés económico”.  Como vemos, bajo esa premisa, en el Perú, 

sería exigua la cantidad de personas a las que podríamos llamar “profesionales”.  

Es por ello, que consideramos indispensable, saber con mayor exactitud a quién se le puede llamar 

profesional, bajo las pautas señaladas tanto por el tenor del artículo 1762° cuanto por el contenido del 

artículo 36°. Tema, que, al igual que lo que es “responsabilidad civil”, “culpa”, “obligación”, “diligencia 

profesional”, “culpa profesional”, “problemas técnicos”, “especial dificultad”, “profesional” y otros básicos 

conceptos; de modo exhaustivo, hemos de tratar en el siguiente numeral. 

             j) Finalmente, ¿debemos considerar que el artículo 36° dejó a un costado al artículo 1762°?  

Nuestra respuesta es nó, ya que estimamos que ambos artículos tienen el mismo enfoque y hasta 

resultan complementarios, en ambos se halla presente el concepto de “culpa leve” al igual que el de 
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“culpa lata”.  El impase surge por la deficiente redacción del artículo 1762° y de su falta de enraizamiento 

en la realidad peruana. Ya que sabemos, como lo tenemos anotado, que éste, no es sino un calco del 

artículo 2236° del Código Civil Italiano.  

 

II.- El  fundamento de la culpa de los artículos: 1314° y 1315° del Código Civil; así como del 

Artículo 1762° del Código Civil.  Antecedentes legislativos y doctrinarios de éste último.               

                Como se precisa, en el título del presente capítulo, el tema a desarrollarse en éste, también 

es, el relativo al fundamento de la culpa en los artículos 1314°, 1315° y, en especial del artículo 1762° 

del Código Civil. Artículos, que se encuentran contenidos en los Libros VI y VII del Código Civil, más 

precisamente, en lo referente a “Las Obligaciones” y “Fuentes de las Obligaciones”, respectivamente. 

               Tema, que no sólo resulta interesante, sino importante, por cuanto, de la simple lectura de los 

tres aludidos artículos, pareciera que éstos, no comprenden en su redacción, el concepto de culpa, y, 

que, muy por el contrario, da la impresión que son artículos exculpatorios y/o liberadores de culpa, como 

a continuación podemos apreciar: “Art.1314°: Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es 

imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”; 

“Art.1315°: Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento 

extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso.” ; y, “Art. 1762: Si la prestación de servicios implica la solución 

de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no 

responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable”.   

               Estando a que, habiendo dado lectura, y, hecho el consiguiente análisis de los artículos citados, 

sin que hayamos podido lograr una clara y satisfactoria interpretación de los mismos, es que decidimos 

hacer una investigación, referida a cómo es que son considerados, en la doctrina por los juristas, para 

posteriormente, investigar cómo es que son aplicados por nuestros jueces, observando en qué sentido 

va la jurisprudencia que al respecto van creando. 

                Para tal fin, y, con el único propósito, de poder entender a cabalidad, lo que el legislador quiso 

normar a través de estos artículos, es que decidimos efectuar la consiguiente investigación. La misma 

que, nos proponemos, llevar adelante del modo más didáctico posible. Es por ello que dividiremos, el 

presente capítulo, en cinco, bien diferenciados puntos. Razón por la cual, en un primer punto haremos 

una suerte de exégesis del contenido de cada uno de los tres artículos en cuestión, revisando, 

prácticamente, palabra por palabra, cual es el significado que estas tienen, tanto en el idioma castellano 

ordinario, cuanto para la ciencia del derecho y de ese modo tener una mejor y cabal comprensión de lo 
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que se expresa en cada uno de estos artículos. En un segundo punto pasaremos, a hacer un estudio 

sobre los antecedentes legislativos de estos artículos, vale decir, investigar cual ha sido el origen de 

ellos, saber dónde es que nacen los conceptos incluidos en ellos, saber si son conceptos de factura 

nacional, o internacional, dado que muchas veces descubriendo cual es el origen de una idea, se facilita 

el entendimiento de la misma o del conjunto de ideas concatenadas o concordadas entre sí, incluso en 

un plano superior, como pudiera ser en la filosofía del derecho, esto de una lado; y, de otro, nuestra 

investigación tal vez, simplemente, se reduzca a descubrir, como en infinidad de otras oportunidades se 

ha descubierto, que nuestros legisladores, lejos de normar, creando una legislación de acuerdo con la 

realidad de nuestro país, se han limitado a copiar trozos de la legislación de otros países, sin ton ni son, 

y, que por lo tanto no concuasan con el resto de nuestra legislación … ¿con que criterio?... francamente 

lo ignoramos. En un tercer punto, nos abocaremos a investigar, y, tal vez, de modo paralelo a los 

antecedentes legislativos, lo relativo a los antecedentes  doctrinarios de los tres artículos bajo análisis, a 

fin de poder descubrir cuál es, o ha sido, el criterio de los teóricos, que crearon esas normas, e intentar, 

cuando menos, conocer el fin último de los mismos,  en lo que atañe a su cotidiana aplicación. Un cuarto 

punto, dedicado a investigar, lo referente al fundamento de la culpa que – implícita o explícitamente – 

se avizora, han de contener los tres artículos materia del estudio. Y, finalmente un quinto punto 

analizaremos, si la actividad médica, es un servicio profesional de especial dificultad. 

1. GLOSARIO  
               Como advertimos, es objeto de nuestro estudio los artículos 1314°; 1315° y 1762° del Código 

Civil peruano de 1984, contenidos en los Libros VI y VII referidos a lo que son Obligaciones y Ejecución 

de Obligaciones respectivamente.  

               Asumimos que, usualmente, detrás de toda obligación existe una responsabilidad, a ser 

asumida por alguien, y, frente a alguien. Es por este motivo que, estimamos, bien vale la pena, refrescar 

o conocer otros matices de lo que entendemos o debemos entender por responsabilidad. Más aún, 

cuando, a la mayoría de nosotros nos sucede que  sabemos o al menos, creemos saber que significa 

algún término, pero que, a la hora de proceder a conceptualizarlo, reparamos en que la idea que teníamos 

del mismo, puede, que resulte ser un tanto vaga o imprecisa.  

              Atendiendo a que, de una u otra forma los tres artículos mencionados tienen directa relación 

con la voz “responsabilidad”, es el motivo por el cual, nos pareció importante, afinar, la idea que tenemos 

de ella.  

               Para lo cual, tuvimos que recurrir a expertos en lengua castellana y/o en derecho, para 

ilustrarnos, siendo el fruto de nuestra investigación la que a continuación precisamos; 
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1.1. RESPONSABILIDAD: 
 

La responsabilidad se define como el cumplimiento de toda obligación que tiene una persona 

sea con sí mismo o con la sociedad. La responsabilidad también alude al hecho de responsabilizarse de 

una cosa o de una persona, así como también a la obligación que tiene el ente de responder ante un 

determinado hecho. La responsabilidad generalmente surge cuando las personas tienen en sus manos 

algún cargo, funciones, por ciertas circunstancias o cuando tienen un deber en ámbito laboral, familiar o 

social;  

1.1.2. Responsabilidad penal: Esta responsabilidad viene añadida a una omisión o acto penal 

por la ley, la cual debe de ejecutar un individuo declarado culpable, imputable y que no posee excusa 

alguna del hecho cometido.  

1.1.3. Responsabilidad social individual: Se trata de la responsabilidad que tiene cada 

persona sea en la familia, con sus padres, hermanos, con la comunidad, en el trabajado, como 

consumidor, etc., las cuales suelen generar ciertas repercusiones en las demás personas. 

1.1.4 Responsabilidad social empresarial: Este tipo de responsabilidad tiene como rol que 

tanto sus usuarios como sus clientes siempre estén al tanto de que la reducción de costes, como la 

productividad y los beneficios obtenidos no pueden llegar a justificar la violación u explotación de los 

derechos de los individuos. 

1.1.5. Responsabilidad social pública: También conocida como responsabilidad 

gubernamental. Se trata de la responsabilidad que poseen las administraciones y las instituciones que 

tienen como rol diseñar y poner a funcionar las políticas públicas.  

1.1.6. Responsabilidad social ambiental: Se trata de la capacidad que tienen las personas 

para responder ante cualquier efecto  de sus acciones en torno al medio ambiente.   

1.1.7. Responsabilidad funcional: Se trata de la responsabilidad que resulta cuando se lleva 

alguna función pública. Se puede decir que es lo mismo que responsabilidad administrativa.  

1.1.8 Responsabilidad jurídica: Se trata de la obligación que tienen los jueces o los magistrados 

cuando se infringe la ley o las funciones establecidas en las leyes. La misma según la falta que se haya 

cometido o la intensión que se tuvo puede llegar a ser una responsabilidad civil o una responsabilidad 

penal.  

1.1.9. Responsabilidad moral: Tipo de responsabilidad que llega a incidir en la conciencia de 

la persona, esta suele manifestarse a través de la reacción de la persona, donde se suele mostrar el 

arrepentimiento y el remordimiento ante ciertos actos.  
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1.1.10. Responsabilidad colectiva: Son las responsabilidades que se muestran al momento de 

garantizar que una obligación se cumpla. (19) 

1.1.10 Responsabilidad Contractual: Se trata de la obligación que tiene la persona de 

responder cuando infringe lo que estipula un contrato válido. Responsabilidad Extracontractual: Tipo 

de responsabilidad que sucede a causa de la culpa de un tercero.   

1.1.11. Responsabilidad Civil: Este tipo de responsabilidad es indemnizadora o económica, la 

cual surge al momento de hacerle daño a una persona, ocasionándole un daño leve o grave. Es la 

obligación que tiene una persona de solucionar algún daño que le haya ocasionado a alguien o algo. (20)  

1.1.12. Responsabilidad Civil, elementos de: “Deben reunirse tres requisitos para que exista 

responsabilidad civil: un perjuicio; una culpa; y un vínculo de causalidad entre la culpa y el perjuicio. Debe 

existir un perjuicio, o daño, aun cuando se trate de responsabilidad contractual”. (21) 

1.1.14. Responsabilidad profesional. “La responsabilidad profesional constituye una 

modalidad de la responsabilidad civil, caracterizada porque los hechos o presupuestos de que deriva 

pertenecen a la actividad propia de una profesión, sea esta liberal o esté determinada por una relación 

de empleo, pública o privada, que ligue al sujeto con otra persona o entidad.” (22) 

1.2. CULPA – CONCEPTO – DEFINICIÓN 
 

               Siendo, tal vez, el término “culpa”,  la piedra angular del presente tema, es que, de igual modo, 

hemos hecho una búsqueda amplia y minuciosa del vocablo, a fin de tener en claro, simplemente ¿qué 

se entiende por culpa? Con el objeto de lograr convicción sobre si ésta, la culpa, se encuentra presente 

o nó, en los artículos materia de nuestra investigación. Así tenemos que por culpa se entiende: 

1.2.1. CULPA, en el idioma castellano se conceptualiza como: 

 

 

_________________________ 

- (19) Concepto de Responsabilidad. [Documento on Line] Responsabilidad. Documento consultado el 17 de marzo del 2018. Disponible en: 

https://www.tiposde.com/responsabilidades.html  

- (20) Concepto de Responsabilidad. [Documento on Line] Responsabilidad. Documento consultado el 17 de marzo del 2018. Disponible en : 

file:///G:/DICCIONARIOS/Cabanellas%20Guillermo%20-%20Diccionario%20Juridico%20Elemental%20%20Edicion%202003.pdf  

- (21) MAZEAUD Henri, León Jean: Lecciones de Derecho Civil.  Buenos Aires Ediciones Jurídicas Europa-América; 1960. Pág. 55  

 
- (22) Concepto de Responsabilidad Profesional. [Documento on Line]. Responsabilidad Profesional. Documento consultado el 02 de agosto del 2018. Disponible en: 

http://www.tecnicaindustrial.es/TIFrontal/a-1902-conceptos-fundamentales-acerca-de-la-responsabilidad-profesional.aspx  
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 “Falta de mayor o menor gravedad, cometida voluntariamente y con conocimiento”// En sentido amplio 

se entiende por culpa cualquier falta, voluntaria o no, de una persona que produce un mal o daño; en 

cuyo caso culpa equivale a causa. // Culpa Común: Aquella cuya responsabilidad se divide igualmente 

entre las personas a quienes se imputa.  (23)  

1.2.2. Culpa para la ciencia del derecho, aquí, y, por la trascendencia de este vocablo para 

nuestro estudio, es que nos hemos permitido citar, a, multiplicidad de autores, procurando siempre que 

éstos sean los más reconocidos en materia jurídica, a efecto de poder contar con un más amplio 

entendimiento de éste término. Entendimiento, que, más adelante redundará en poder contar con 

mejores y mayores elementos de juicio, en el momento en que pasemos a evaluar si en los artículos 

materia de examen, se encuentra presente o nó, el concepto culpa. La misma que es considerada como:  

1.2.3. “Culpa: en sentido amplio se entiende por culpa cualquier falta, voluntaria o no, de una 

persona que produce un mal o daño; en cuyo caso culpa equivale a causa común. Aquella cuya 

responsabilidad se divide igualmente entre las personas a quienes se imputa, y entre las que produce 

cierta solidaridad (24)  

1.2.4.  De acuerdo a lo que señala Pedro Flores Polo la Culpa: “En términos generales, significa 

falta más o menos grave cometida a sabiendas y voluntariamente. En el Derecho se recoge este sentido, 

pero hay discusión en cuanto a la voluntariedad del acto culposo.// Para Capitant, la culpa propia del 

Derecho Civil es todo acto u omisión que constituye una falta intencional o no, contra la obligación 

contractual, una prescripción de la ley o al deber que le incumbe al hombre de comportarse con diligencia 

y lealtad en las relaciones con sus semejantes// Rosendo Badani, explica lo siguiente: <La culpa es una 

sola, y consiste en la omisión de la diligencia debida para el cumplimiento de las obligaciones; y esta 

diligencia se mide, no graduando la culpa tomando como base el concepto del “buen padre de familia”, 

ni la diligencia mayor o menor que el deudor acostumbre emplear en orden a sus intereses o asuntos, ni 

la utilidad de las partes en los contratos. La culpa es cuestión de hecho, su apreciación, según las 

circunstancias, para determinar si la persona ha puesto la diligencia que con relación a ellas era necesario 

 

_____________________ 

 

- (23) Culpa. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo I, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 445, Primera Edición.  

- (24) Culpa. [Documento on Line]. Diccionario Jurídico Elemental. Disponible en http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf .Documento 

Consultado el 09 de julio del 2018.  

http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf
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para el cumplimiento de su obligación. La apreciación de los hechos u omisiones que determinan esa 

falta de diligencia es tan circunstancial y tan variada en los casos  distintos que se presentan, que sólo 

la apreciación del juez en cada uno de ellos, puede determinar la existencia de la culpa y la extensión de 

la responsabilidad >” (25) 

1.2.5. Guillermo Cabanellas de Torres define el término culpa como “Voz. Lat. Culpa./ Delito./ 

Pecado./ Daño./Vicio.  En Virgilio, atentado contra el pudor. / En Paulo, negligencia que causa daño o 

perjuicio./ En Petronio, delincuente o reo./…” (26)  

1.2.6. La Enciclopedia Jurídica Omeba la define como: “La violación dañosa del derecho ajeno, 

cometida con libertad, pero sin malicia, por alguna causa que puede y debe evitarse”.  Para Binding, en  

cambio,   consiste   “En la voluntad inconsciente antijurídica”, y para Giorgi, es, en “sentido general, 

cualquier violación de una obligación jurídica, incluso la violación dolosa; en sentido más restringido 

excluye al dolo significando comisión voluntaria de negligencia, por la cual, no previendo las 

consecuencias ilícitas de una acción u omisión, violamos inadvertidamente nuestro deber jurídico” (27) 

1.2.7. Los hermanos Mazeaud, en cuanto al significado del término culpa, citan a Planiol quien 

define la culpa como:” Una infracción a una obligación pre existente”; así mismo en otro momento de su 

estudio nos dicen que:   “La culpa intencional se caracteriza por la mala intención del autor del daño: ha 

querido la realización de ese daño.  Se denomina, en materia extracontractual, culpa delictual o delito 

(civil); y, en materia contractual, culpa dolosa o dolo extracontractual, culpa delictual o delito (civil); y, en 

materia contractual, culpa dolosa o dolo”. (…) Citando, igualmente, la definición clásica, donde se define 

generalmente la culpa como “un hecho ilícito, imputable a su autor.”(  )... Concluyendo en que, “La culpa 

es un error tal de conducta, que no se habría cometido por una persona cuidadosa, situada, en las 

mismas circunstancias “externas” que el demandado”. (28) 

1.2.8. Javier Tamayo Jaramillo, respecto del concepto de  culpa nos dice que: “En la literatura 

jurídica castellana, la palabra culpa  tiene dos significados: uno genérico que es sinónimo de falta, y otro 

más específico que es sinónimo de negligencia. Por eso hablamos de culpa a título de dolo o de culpa a 

título de culpa.” (29) 

________________________________ 

- (25) Culpa. Flores P. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L.2002. Pág. 208. 

- (26) Cabanellas G. Diccionario de Derecho Romano y Latines Jurídicos. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L.; 2007. Pag. 260.  

- (27)Enciclopedia Jurídica Omeba. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina S.R.L.; 1977. Tomo V Pág. 166.  

- (28) MAZEAUD Henri, León Jean: Lecciones de Derecho Civil.  Buenos Aires Ediciones Jurídicas Europa-América; 1960. Pág. 105, 106, 110  

- (29)Tamayo J. De la Responsabilidad Civil. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis S.A.; 1,999 tomo 1 Pág. 175.  
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1.2.9. De otro lado,  Vicente Acosta Ramírez  nos señala que: “La culpa es singularizada como 

una falta, como un defecto de  la conducta o de la voluntad o del intelecto; una desatención o un descuido, 

la carencia de los conocimientos científicos necesarios para el caso, o se lo previó, pero no se observó 

la conducta negativa para evitarlo. (…) En general, la culpa engloba o comprende tres manifestaciones: 

impericia, imprudencia y negligencia. Basta una cualquiera de ellas  para calificar de culposa la conducta; 

sin embargo, es normal que se muestren unidas dos o las tres, siendo ocasionalmente dificultoso 

distinguir de cuál de ellas se trata.” (30) 

1.2.10. Por su parte Juan Espinoza Espinoza nos expresa que: “Históricamente si nos 

remontamos  a los albores de la responsabilidad civil moderna, uno de los elementos constitutivos de la 

responsabilidad extracontractual fue la culpa, entendida como “Estado anímico que, con relación  a un 

daño concreto, puede apreciarse de reprobable”. (…) Igualmente el mismo autor, citando a De Cupis, 

precisa que “se puede afirmar que hay culpa cuando no se ha empleado aquella tensión de las facultades 

mentales que habrían permitido prever el daño previsible, al igual que aun habiéndose previsto el daño, 

no se ha impreso a la propia energía volitiva aquella orientación que, con la finalidad de evitarlo, habría 

sido necesaria”. (…) Del mismo modo, citando a Trimarchi nos dice que: “Desde otra perspectiva se 

entiende por culpa, la “creación de un riesgo injustificado y para evaluar si ese riesgo sea justificado o 

no, se necesitará confrontarlo con la utilidad social de la actividad a la cual éste se refiere, teniendo en 

cuenta el costo de la remoción de éste: cuando más grandes son la utilidad social y el costo de remoción, 

tanto más grande es el riesgo justificado”.  

Un concepto singular de culpa, es el que nos presenta el autor que estamos estudiando, cuando señala 

que existe el concepto de: “(…) Culpa omisiva, 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. Al respecto, se 

observa que el comportamiento del “buen samaritano” no integra, como es conocido, un parámetro de 

evaluación jurídicamente atendible. Frente a ello “se puede prever que una progresiva afirmación del 

principio de solidaridad pueda conducir a ampliar los deberes de acción, pero nunca a afirmar un deber 

general de cooperación y de intervención”. Debe tenerse en cuenta que el art. 127° del Código Penal, 

prescribe lo siguiente: “El  que  encuentra  a  un  herido  o  a  cualquier  otra  persona en estado grave e  

 

_____________________ 

- (30) Acosta V. De la Responsabilidad Civil Médica. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile; 1990. Pág. 382.  
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inminente peligro y omite prestarle auxilio inmediato pudiendo hacerlo sin riesgo propio o de tercero, o 

se abstiene de dar aviso a la autoridad, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un 

año, o con treinta a ciento veinte días-multa”.  Ello quiere decir que, dentro de nuestro sistema jurídico, 

el comportamiento del  “buen samaritano” es exigible frente a personas que se encuentran en  peligro y, 

por consiguiente, de su incumplimiento se deriva tanto una responsabilidad penal, como civil. No se olvide 

que el artículo 1850° del Código Civil,  prescribe que “la indemnización comprende las consecuencias 

que se deriven de la acción u omisión generadora del daño”. (31)  

1.2.11. Asimismo, Ramiro Bustamante Zegarra y Gladis Flores Santos citando a Geny  quién 

dice que: “La culpa no es otra cosa que error de conducta, una falta de actitud que moralmente, se aprecia 

según el tipo común del hombre recto y seguro de sus actos”. (32)  

1.2.12. Por su parte, Olenka Woolcott Oyague, citando a los hermanos Mazeaud dice que: 

“…para llegar a una noción más precisa de la culpa, los Mazeaud distinguieron entre la denominada 

culpa intencional y la no intencional.  En el primer caso, existe culpa cuando el autor del daño ha obrado 

con la intención deliberada de causarlo; la llaman también “delictual” cuando la responsabilidad no es 

contractual, y “dolosa” cuando la responsabilidad es contractual”. (33) 

1.2.13. Culpa Profesional: “La [culpa profesional] incurre cuando el resultado es producto de la 

falta de conocimientos básicos o de la infracción de las reglas específicas de la actividad, se aplicará el 

tipo agravado de [homicidio por imprudencia], grave, profesional.” (35) 

 1.2.14. En criterio de, Alberto Bueres, la culpa profesional es: “Aquel defecto de conducta en 

que incurre el profesional en el concreto ejercicio de la actividad encomendada, lo que repercute 

negativamente en las valoraciones que realiza la norma.” (36)  

 

 

________________________________ 

- (31) Espinoza J. Derecho de la Responsabilidad Civil. Lima: Gaceta Jurídica S.A.; 2002. Pág. 81 y 92.  

- (32) Bustamante R. y Flores G. El daño Objetivo Derivado de la Responsabilidad Civil Médica como Elemento Indispensable en la Presunción de la Culpa. 

Arequipa: Universidad Nacional de San Agustín Facultad de Derecho; 2004.Pag.9.  

- (33) Espinoza J. Derecho de la Responsabilidad Civil. Lima: Gaceta Jurídica S.A.; 2002. Pág. 81 y 92.  

- (34)Woolcott O. La Responsabilidad Civil de los Profesionales. Lima: ARA Editores; 2002. Pág. 97.  

-(35) Culpa Profesional. [Documento on Line]. Culpa Profesional. Documento Consultado el 02 de agosto el 2018. Disponible en: 

https://www.derecho.com/c/Culpa_profesional.  

- (36) Bueres, A. El acto ilícito. Buenos Aires. Editorial Hammurabi S.R.L.; 1986. Pág. 70  

 

 

 

https://www.derecho.com/c/Culpa_profesional
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1.2.15. En opinión de, Mosset Iturraspe, culpa profesional es: “… la concreción en un 

determinado campo de la actividad humana de la culpa en general, no hay diferencias cualitativas entre 

ambas expresiones. Siempre se tratará de la falta de diligencia debida, de no haber previsto y evitado lo 

previsible y evitable de acuerdo a las circunstancias.” (37)  

1.2.2. GRADOS DE LA CULPA   
              

Contando, ahora, con una noción más clara de lo que significa el vocablo culpa; nos asalta una 

interrogante, y ésta, se halla referida a, si la concepción de la culpa es llana y pareja, o, es que, existen 

diferentes grados de la misma. Más, si tomamos en consideración que, el derecho civil tiene el carácter 

de reparador, antes que sancionador.  

             Investigando sobre el asunto, hemos encontrado lo siguiente: 

1.2.2.1 El Diccionario Jurídico Elemental considera que si hay grados y la divide en: “GRAVE. 

v. Culpa lata. LATA. El descuido o desprecio absoluto en la adopción de las precauciones más 

elementales para evitar un mal o daño. LEVE. La negligencia en que no incurre un buen padre de familia; 

como la de no cerrar con llave los muebles de su casa en que guarde objetos de valor o interés. 

LEVISIMA. La omisión de las medidas y precauciones de un padre de familia muy diligente”. (38) 

1.2.2.2  A su vez Guillermo Cabanellas de Torres, estima, también, que hay  grados, señalando 

como tales a la: a) “Culpa lata o grave: En el Derecho Romano se caracterizaba por la negligencia en 

que incurría el más torpe de los administradores, como no interrumpir una prescripción estando presente, 

dejar el dinero al alcance de extraños, romper un documento sin haberlo leído, no hacer ninguna 

reparación en los edificios necesitados de ellas, ni las labores que las cosechas precisasen.  Tal culpa 

se aproxima al dolo.;  b) Culpa leve: Negligencia en que no incurre la persona diligente y celosa en el 

cumplimiento de sus deberes o un buen padre de familia, según la expresión que prefieren civilistas y 

codificadores.  Tal como la de no cerrar con llave los muebles de la casa en que se guardan objetos de 

valor o interés.  Los intérpretes del Derecho Romano distinguen dos especies de culpa leve: a) en 

abstracto, en la que el deudor es equiparado a un administrador celoso y diligente; b) en concreto, en la 

que el deudor es juzgado en relación con la deuda o prestación como si se tratara de algo suyo en que 

el egoísmo lo llevara a extremar más las precauciones.  

______________________ 

- (37) Woolcott O. La Responsabilidad Civil de los Profesionales. Lima: ARA Editores; 2002. Pág. 523.  

- (38) Culpa. [Documento on Line]. Diccionario Jurídico Elemental. Disponible en http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf .Documento 

Consultado el 09 de julio del 2018.  

 

http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf
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Esta especie es intermedia entre la culpa lata o grave y la culpa levísima o venial.  c) Culpa levísima: 

La omisión de medidas y precauciones, de un padre de familia muy diligente.  Se exigía en Roma por la 

lex Aquilia.  Es grado inferior de la culpa leve y tal podría ser hoy, por ejemplo el no certificar la 

correspondencia relativa a un negocio, sin que estrictamente pueda decirse, sin desconfiar en exceso de 

un servicio de correos, que no exista seguridad alguna en las cartas ordinarias”. (39) 

1.2.2.3. En cuanto a la Enciclopedia Jurídica Omeba, en esta se señala que: “En Roma se 

distinguían dos clases de culpas: la grave (culpa lata) y la leve (culpa levis). La levísima, de que tanto se 

ha hablado, surgió posteriormente, en los comentarios hechos a los textos clásicos.  La primera de 

aquellas consistía en no tomar las más elementales precauciones, en no hacer lo que todos considerarían 

necesario en casos análogos.   La segunda, en cambio, ofrecía dos modalidades diferentes, conocidas 

con los calificativos de culpa leve in abstracto y culpa leve in concreto, según que se omitiesen los 

cuidados de un buen padre de familia o se demostrase que no faltó la diligencia que habitualmente el 

obligado pone en sus propios asuntos. Sobre la base de esta calificación bipartita se respondía siempre 

por la culpa grave, la cual quedaba asimilada al dolo, sin distinguirse entre el deudor que tenía interés 

en la obligación y el que no la tenía; pero de la culpa leve se respondía sólo cuando ese interés no 

faltaba. Posteriormente esta teoría fue desfigurada por la interpretación que de los textos hicieron los 

antiguos romanistas y glosadores, quienes confeccionaron una nueva nueva (sic) clasificación, esta vez 

tripartita, pues agregaron, como acabamos de decir, la culpa levísima, que consistía en no prestar los 

cuidados de un muy buen padre de familia.  Este sistema fue seguido por el Derecho español intermedio 

y el antiguo Derecho francés, pese a que M. Lebrun, abogado del Parlamento de Paris, demostró que no 

respondía a la realidad de los hechos y que, como lo destaca Planiol, la expresión culpa levísima no se 

encuentra ni una sola vez en los textos romanos referentes a los contratos, apareciendo únicamente en 

un fragmento de Ulpiano, dedicado a los cuasi delitos (In lege aquilia et culpa levíssima venit, 

Comentarios a Sabino, lib. 43;Digesto, lib. IX tit. 2°, fg.44)”. (40) 

1.2.2.4. Por su parte, Héctor Lafaille, nos dice que el: “Sistema de los “grados”. Esta manera de 

clasificar la culpa según los casos fue inventada por los glosadores, quienes se basaron, como de 

costumbre, en los textos romanos.  Por  espacio  de  muchos  siglos  disfrutó  de  gran  prestigio, y   

 

________________________________ 

 

- (39) Cabanellas G. Diccionario de Derecho Romano y Latines Jurídicos. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L.; 2007. Pág. 260.  

- (40) Enciclopedia Jurídica Omeba. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina S.R.L.; 1977. Tomo V Pág. 168.  
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todavía  no  ha sido enteramente extirpada de las normas positivas ni de la ciencia del derecho. En un 

comienzo, sólo se distinguía entre la denominada “culpa grave”, y la corriente o simple, que más tarde 

se llamó “culpa leve”.  Aquélla envolvía un incumplimiento burdo al deber de prestar diligencia; un 

descuido o imprevisión tal, que se equiparaba al dolo: “non intelligere quod omnes intelligunt”, no advertir 

aquello que todo el mundo advierte, o sea,  conducirse con una crasa negligencia. Descartada dicha 

especie, la culpa vulgar o general ofrecía de por sí, múltiples matices, y comenzaron a destacarse dos 

tipos: el uno que tomaba como base la conducta normal de hombre cuidadoso de sus intereses, del “buen 

padre de familia” (“studiosus paterfamilias”). El otro se refería al proceder adoptado por el deudor para el 

manejo de lo propio: “diligentia qualem in suis rebus adhibere solet”.  La una fue calificada como “culpa 

levis in abstracto”, ya que aplicaba como medida un personaje ideal; y la otra, de “culpa levis in concreto”, 

pues la unidad de comparación consistía en el obligado mismo.  Por el camino del “studiosus 

paterfamilias” se creaba un modelo único, invariable, y por ende, la norma legal carecía de elasticidad y 

hasta de base cierta: según fuese la idea que cada intérprete o magistrado se formara con referencia a 

dicha figura, así resultaría la solución en cada caso; hasta que la jurisprudencia y la doctrina forjasen con 

relación al punto, criterios, fatalmente arbitrarios.  Aún en códigos tan prestigiosos como el alemán de 

1900, persistieron tales distinciones. El segundo es sin duda, más adecuado, pues se presta a variantes 

mayores.  Presenta, con todo, el defecto que si el deudor es descuidado, aún para sus intereses 

particulares, no podría exigírsele mayor atención respecto de los ajenos, consecuencia que ni satisface 

a la justicia, ni protege suficientemente el derecho del acreedor. Cuando nos apartamos del ámbito 

contractual para entrar en el campo de lo ilícito la responsabilidad debe ser más estrictamente 

computada.  Así lo entendieron los romanos, y los juristas de la Edad Media, acentuaron que cuando se 

aplicaba la “lex Aquilia” debía imputarse hasta la “culpa levissima”. De esta clasificación nació para los 

tribunales una pauta, que en cierto modo mecanizaba su tarea.  Para los contratos bilaterales, y siempre 

que ambas partes obtuvieran beneficios, regía la culpa general, es decir la leve.  Si el acreedor era el 

único favorecido, el obligado respondía tan sólo por la grave; pero prestaba en cambio la levísima si la 

operación se pactaba en su exclusivo interés, o bien siempre que hubiera incurrido en un acto ilícito. No 

puede negarse que de esta suerte, se simplificaban mucho las soluciones, por más que artificiosamente 

se procuró en vano catalogar las mil variantes de la realidad.” (41) 

 ________________________________ 

- (41) Lafaille H. Tratado de las Obligaciones Vol. 1 Buenos Aires: Ediar Soc. Amon Editores sucesores de Compañía Argentina de Editores S.R.L. 2002: 

Pág. 171 y 172.  
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1.2.2.5.  Por su parte,  Olenka Woolcoot a este respecto señala: “Apreciación de la culpa. La 

tesis de la dualidad de culpas trató de hallar apoyo en la teoría de la prestación de las culpas, tal como 

fue expuesta en la época de Justiniano, al particularizar el sistema romano de la responsabilidad 

contractual, no obstante que de acuerdo con los estudios históricos realizados hasta el momento, se 

afirma, como ya lo destacamos en el primer capítulo de nuestro trabajo, que los jurisconsultos romanos 

no distinguieron, al menos en forma nítida entre los dos órdenes de responsabilidad; y que  habrían sido 

los glosadores y pos glosadores, quienes iniciaron esta labor de diferenciación que finalmente habría 

sido receptada por el Código Napoleón –aunque no se recogió exactamente la teoría de la graduación 

de las culpas-. La teoría de la prestación de la culpa distinguió en un principio la culpa grave o lata y la 

culpa leve.  La primera consiste en la negligencia más grave; esto significa que la omisión de la diligencia 

ha sido de tal magnitud que en los hechos resulta difícil diferenciarla del dolo, por lo cual se le asimila en 

sus efectos.  Se sanciona de esta manera el hecho de no comprender lo que todo el mundo comprende 

o de no tomar las precauciones más elementales; se responde siempre de ella aun cuando el deudor no 

obtiene ventaja alguna del contrato, citándose generalmente el caso del depositario.  La segunda, podría 

ser apreciada en abstracto o en concreto: el primer caso se trata de la inobservancia de los cuidados de 

un bonus o studiosus pater familiae, modelo con el cual se comparaba la conducta del deudor; se 

respondía de esta culpa cuando las dos partes tenían interés en el contrato; el segundo caso consistía 

en la omisión de la diligencia puesta en los propios negocios, se trataba de una atenuación de la 

responsabilidad en favor de ciertas personas que administraban un conjunto de bienes, o que atendían 

sus propios intereses a la vez que los ajenos exigiéndose el mismo cuidado que en la gestión de su 

patrimonio, (en el caso del tutor, el curador y otros). Posteriormente, los glosadores agregaron una 

categoría más a las dos antes mencionadas: la culpa levissima, configurada por la ausencia de cuidado 

de una excelente o muy buen padre de familia, se consideraba que incurría en ella el deudor cuando el 

contrato le reporta ventajas solamente a él, citándose así el caso del comodatario. Fue en base al 

principio “in lege Aquilia et levissima culpa venit”, que se llegó a la conclusión de que mientras en la 

responsabilidad extracontractual se responde de cualquier culpa, en la contractual se responde a partir 

de la culpa levis.  Otros autores llegaron a la conclusión de que ni el Code ni los códigos que lo siguieron 

habían recogido la tradicional graduación, sino que se había puesto un modelo abstracto de diligencia y 

sólo ocasionalmente se exigía una diligencia especial, siendo actualmente esta postura aceptada por la 

casi unanimidad de la doctrina.  Hoy en día, sin embargo, los autores se dividen entre los que piensan  
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que la culpa no es susceptible de graduación, y los que piensan que siéndolo, tal graduación no está 

recogida en los códigos” (42)   

1.2.2.6. De otro lado, Juan Espinoza Espinoza, señala que la: “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 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, del tiempo y del lugar”; Culpa levísima, es cuando no se usa la 

diligencia propia de las personas excepcionalmente prudentes y cautas. Este supuesto no está regulado 

en el Código Civil. Sin embargo, este grado de la culpa  ha sido fuertemente criticado por su dudosa 

validez “en el plano de la lógica y la realidad jurídica”. (43) 

Como corolario de este punto, estimamos que, para el derecho civil, cuya índole es ser 

reparador, no resulta primordial o importante establecer grados de culpa, dado que, como veremos más 

adelante, la culpa, al menos, en el derecho civil, es una sola. Importando, únicamente, que la 

consiguiente reparación del daño producido por la inobservancia de la obligación debida, de origen 

contractual o extracontractual, sea, la que corresponde a la reparación del daño en cada caso en 

particular.  En cambio, y tan solo como un alcance, hemos podido llegar a la convicción de que para el 

derecho penal, que es de índole sancionatorio, sí, resulta importante y hasta imprescindible, contar con 

una escala de grados de culpa, ya que, materia de esta rama del derecho, es el tener que establecer si 

existe delito o nó, en un hecho determinado y de que magnitud es (entiéndase grado), a fin de poder 

aplicar la sanción adecuada. 

1.2.3. CLASES DE CULPA 
 

  Sabemos que es un tema altamente discutible, dado que algunos autores estiman que la culpa 

es una sóla, como acabamos de apuntar, y, que siendo así, no cabe plantearse o encontrar clases de 

culpa, criterio con el cual nosotros nos encontramos plenamente de acuerdo; sin embargo, para algunos 

autores sí existen clases de culpa, permitiéndonos citarlos, y así tenemos que, para: 

_____________________ 

- (42) Woolcott O. La Responsabilidad Civil de los Profesionales. Lima: ARA Editores; 2002. Pág. 239 y 240  

- (43) Espinoza J. Derecho de la Responsabilidad Civil. Lima: Gaceta Jurídica S.A.; 2002. Pág. 90 y 91 
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1.2.3.1. Guillermo Cabanellas de Torres, es quién, clasifica a la culpa, entre otras, de la manera 

siguiente:  

a) “Culpa Aquiliana: Por inspirarse en la lex aquilia (ley aquilia), innovadora en la materia, 

sinónimo de culpa extracontractual o cuasi delictual.”; b) Culpa Extracontractual: Culpa existente en los 

actos ilícitos por sí mismos, en contraposición con la existente en materia de incumplimiento de contratos; 

supone una actitud negligente o culposa usando como criterio el de la conducta que debía observar un 

tipo de hombre medio.; c) Culpa Contractual: La jurisprudencia clásica denominaba culpa la falta de 

diligencia debida. Diligentia se aplica especialmente a las obligaciones derivadas de negocios de gestión, 

pero luego se extendió a todos los de buena fe. La falta de cuidados en los contratos se denomina culpa 

contractual, para diferenciarla de la extracontractual o aquiliana. La culpa como negligencia puede 

actuarse mediante la realización de un acto  (culpa in faciendo), o de la omisión (culpa in non faciendo). 

Comete culpa el que no se comporta como lo exige la buena fe contractual o con la diligencia de un buen 

padre de familia. La culpa se deriva no solo del incumplimiento sino  también del retardo, o sea, la mora; 

en las acciones infamantes se responde por dolo, pero no por caso fortuito.; d) Culpa in abstracto: La 

que se determina confrontando la conducta culposa con la que debía haber observado un hombre con 

previsión media. (Digesto); e) Culpa in concreto: La determinada de acuerdo con la conducta que ha 

mantenido la persona responsable en relación con la que ella misma observa en la generalidad de sus 

asuntos. Se reputará conducta culposa si observó menos cuidados que en sus propios asuntos (Digesto). 

f) Culpa in contrahendo: Culpa al contratar. La expresión se valora por algunos autores como actitudes 

culposas, sin alcanzar grado doloso, al perfeccionar una obligación contractual, en tanto que para otros 

tal posición se refiere a la negociación preliminar. En el plano de las normas civiles, la doctrina ha sido 

elaborada especialmente por Ihering, que sostiene que en ocasiones resulta necesario afirmar la 

responsabilidad del “precontratante”; pero al no resultar  aplicable la regla de la responsabilidad delictual, 

corresponde reconocer la acción contractual. En realidad, lo que se afirma es la culpabilidad en un 

precontrato, y no en las gestiones previas a la formalización de cualquier compromiso.; g) Culpa in 

eligendo: Culpa al elegir. Tal elección es la que teórica o efectivamente se les atribuye a algunas 

personas con respecto a los dependientes de ellas y en contacto con las víctimas. El ejemplo tradicional 

romano era el posadero, responsable de los daños que sus sirvientes infirieran a los huéspedes. Con 

posterioridad se amplió el concepto a la comisión de carácter mercantil. Pothier escribía sobre ello que 

el precepto se ha establecido para hacer cuidadosos a los amos y para que no empleen sino buenos 

domésticos. En la actualidad, la tesis de la elección se va relegando para substituirla con otras nociones 

económicas y jurídicas más reales, como la de la subordinación o mandato para el personal dependiente  
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y la del lucro que el principal obtiene por la actividad de sus agentes.” (44) 

1.2.3.2. Por su lado Juan Espinoza Espinoza, clasifica la culpa  como: a)”Culpa Objetiva, es 

la culpa por violación de leyes. La culpa es in re ipsa, vale decir, el ordenamiento determina el parámetro 

del comportamiento y si el agente no lo cumple, éste 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). También se le 

llama culpa in abstracto.  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 la ley 

(es por ello que recibe dicha calificación). Otro sector de la doctrina entiende a este tipo de culpa como 

la “disconformidad objetiva en el 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. Así, “la noción social de culpa, aun siendo de naturaleza 

unitaria, está dotada de un fuerte coeficiente de elasticidad, que permite especificaciones adecuadas a 

variar determinadas características de cada supuesto en particular”. b) 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 del 

hándicap será evaluado con referencia al exigible por una razonablemente prudente que sufra la misma 

disminución. Se excluye, en cambio, según la opinión prevaleciente, que asuman relieve las dotes 

morales o intelectuales del demandado, sean estas superiores o inferiores al promedio”. Un ejemplo de 

ello está en el art.1134 c.c., que hace referencia a la diligencia ordinaria requerida. También se llama 

culpa in concreto. Este tipo de culpa engloba a la imprudencia (el sujeto hace más de lo debido) y a la 

negligencia (el sujeto hace menos de lo que debe).” (45)  

1.2.3.3.  De otro lado Gerencie.com, establece como: “Clases de culpa. La culpa consciente. Es 

aquélla en que el resultado es previsto pero no deseado por el sujeto activo; La culpa inconsciente. Es 

aquella en que el resultado no ha sido previsto ni ha sido querido. Por la intensidad se distingue entre la 

culpa lata que es aquella en que el resultado dañoso podría haberse previsto por cualquier persona, la 

culpa leve que  es  aquella  en que  el resultado  hubiera sido  previsto por  persona diligente  y la culpa  

 

________________________________ 

- (44) Cabanellas G. Diccionario de Derecho Romano y Latines Jurídicos. Buenos Aires: Editorial Heliasta S.R.L.; 2007. Pág. 260, 261 y 262  

- (45) Espinoza J. Derecho de la Responsabilidad Civil. Lima: Gaceta Jurídica S.A.; 2002. Pag.90 y 91.  
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levísima donde solo una diligencia extraordinaria hubiera podido prever el hecho.” (46) 

1.2.3.4 Para Jhan Paul Jiménez Salazar existen dos tipos (entiéndase clase)  de culpa: Culpa 

inexcusable.- Es aquella que se presenta cuando no se toma las diligencias y los cuidados más 

elementales por los que se le atribuyen iguales consecuencias jurídicas a las que se atribuyen cuando 

se actúa con dolo.  Culpa leve.- Se presentan cuando el obligado omite aquella diligencia ordinaria 

exigida por la naturaleza de la obligación. (47) 

1.2.3.5. Los hermanos Mazeaud en su obra precisan: “Por una parte puntualiza el requisito 

esencial de la responsabilidad civil: la culpa, que puede ser culpa intencional o simple culpa por 

imprudencia o negligencia. Por otra parte muestra que ese requisito se exige tanto en materia de 

responsabilidad delictual como de responsabilidad contractual. Pero en esta última esfera, algunos 

autores del antiguo derecho francés, sobretodo Pothier, por confundir la delimitación del contenido de la 

obligación y la determinación de los requisitos de la responsabilidad, edificaron, sobre una errónea 

interpretación de los textos de derecho Romano, una teoría complicada, al crear varios grados en la 

culpa: culpa lata, culpa levis, culpa levissima. Según los contratos, exigían tal o cual culpa; mientras que, 

en materia delictual y cuasidelictual, estaba admitido que la culpa más leve comprometía la 

responsabilidad; por otro lado, también aquí se pretendía derivar de un texto del derecho romano, la lex 

Aquilia, una regla que no había sido enunciada nunca: “In lege Aquilia et levissima culpa venit”. (48)  

1.2.4. UNIDAD DE CULPA 

                

No obstante lo que acabamos de anotar en el punto inmediato anterior, debemos poner de relieve 

que para otros autores, - con los que nosotros estamos plenamente de acuerdo - no existen diversas 

clases de culpa, señalando que la culpa es una sóla, y, que, sólo por motivos políticos o pragmáticos, 

tanto la jurisprudencia cuanto la doctrina han “creado” ciertas clases de culpa, dentro de una concepción 

de numerus apertus, la misma que irá evolucionando de modo paralelo a la época cibernética en que 

ahora nos desenvolvemos. Y, así tenemos que para: 

 

______________________ 

- (46)Clases de Culpa. [Documento on line] Clases de culpa. Documento consultado el 13 de julio del 2018. Disponible en:https://www.gerencie.com/clases-

de-culpa-en-derecho-civil.html  
- (47)Concepto de Obligación en Derecho Civil. [Documento on Line] Obligación. Documento consultado el 17 de julio del 2018. Disponible 

en:http://jhanjimenezsalazar.blogspot.com/2012/10/resumen-de-las-obligaciones-en-el_28.html   

- (48) MAZEAUD Henri, León Jean: Lecciones de Derecho Civil.  Buenos Aires Ediciones Jurídicas Europa-América; 1960. Pág. 16.  
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1.2.4.1. En la Enciclopedia Jurídica Omeba, respecto a lo que es la unidad de la culpa, 

encontramos lo siguiente: “La unidad de la culpa. ¿Existen diferencias entre la culpa contractual y la 

extracontractual? Pensamos, ciertamente, que la respuesta negativa se impone, pues así como el daño 

moral no deja de serlo porque su origen se halle en una acción delictuosa o en mal cumplimiento de un 

contrato, así también la culpa no varía, intrínsecamente considerada, cuando media o no un previo 

acuerdo de voluntades. No obstante, el régimen que gobierna a esas dos clases de culpas 

aparentemente diferentes, es disímil, como lo es el que gobierna a los hijos legítimos y a los naturales 

engendrados por un mismo padre, pese a que tanto unos como otros son hijos en la más natural acepción 

del vocablo. …Lo que ocurre, repetimos, es que los Códigos adoptan “regímenes” legales distintos 

cuando reglan la culpa contractual y la aquiliana, a fin de evitar escollos prácticos y graduar la latitud de 

sus consecuencias, pero nunca para desconocer su esencia medular.” (49) 

 

1.3. DOLO 
 

En el punto dos, hemos podido verificar que, en criterio de diversos autores, éstos, sí, asumen 

que existe una graduación de la culpa. Habiendo podido también, percatarnos que la mayoría de ellos 

considera que una culpa mayor o más grave es la que también denominan Lata, y ésta, en criterio de los 

renombrados autores, estiman que se equipara al dolo, razón por la cual consideramos pertinente, 

plasmar en el presente trabajo el concepto general del término dolo. Más, si tenemos en cuenta, que ha 

quedado establecido que la culpa en materia civil es compensatoria, en tanto que en derecho penal es 

sancionatoria, siendo que la vital diferencia la determina si en un caso el actor obró, descuidadamente, 

negligentemente y, si en otro, actuó intencionalmente, con dolo o dolosamente.  

               Es por ello que vemos por conveniente precisar que es el dolo, para de esa manera, mejor 

diferenciar la negligencia del dolo, en el tema que nos ocupa.   

Y, así tenemos que: 

1.3.1. De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder. Dolo es: “Dolo. M Engaño, 

simulación, fraude” (50) 

 

________________________________ 

- (49) Enciclopedia Jurídica Omeba. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina S.R.L.; 1977. Tomo V Pág. 169 y 170.  

- (50) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo II, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 560, Primera Edición.  
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1.3.2. Para el profesor Pedro Flores, dolo: “en términos generales, significa engaño o mediante 

artificio, astucia o maquinación, para conseguir una manifestación de voluntad que conociéndose la 

verdadera realidad del acto, no sería realizado voluntariamente por el perjudicado.  En su aspecto penal 

constituye la voluntad deliberada y consciente de causar un daño dentro de la configuración del evento 

delictivo. // En la doctrina jurídica tienen varias acepciones; la más generalizada en el orden civil, es la 

de vicio de la voluntad y así lo recoge la ley civil peruana; también constituye elemento de imputabilidad 

para el caso de incumplimiento o inejecución de obligaciones, y resulta ser el factor determinante para la 

configuración del ilícito civil y del penal.   En las dos últimas acepciones, el dolo se identifica con la 

intención”. De donde, culpable es definido como aquel: “Que tiene culpa”  (51)   

1.3.3 De otro lado, el Diccionario Jurídico Elemental entiende por Dolo el: "Engaño, fraude, 

simulación" (Dic. Acad.). A. En Derecho Civil. Voluntad maliciosa que persigue deslealmente el beneficio 

propio o el daño de otro al realizar cualquier acto o contrato, valiéndose de argucias y sutilezas o de la 

ignorancia ajena; pero sin intervención ni de fuerza u de amenazas, constitutivas una y otra de otros 

vicios jurídicos. Incumplimiento malintencionado de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de 

prestaciones, mora en el pago o innovaciones unilaterales. B. En Derecho Mercantil. Los principios 

teóricos de la doctrina del dolo los toma el Derecho Mercantil del Civil, pero algo atenuado por el impulso 

lucrativo que predomina en el comercio. C. En Derecho Penal. Constituye dolo la resolución libre y 

consciente de realizar voluntariamente una acción u omisión prevista y sancionada por la ley. D. En 

Derecho Procesal. La mala fe de los litigantes puede ser bastante para condenar en costas (v.). También 

son manifestaciones del dolo en juicio el perjurio, el falso testimonio, el cohecho, la prevaricación, etc., 

ya causa de sanciones penales. (v. Culpa, Delito, Imprudencia, Mala fe, Negligencia, Responsabilidad, 

Vicios del consentimiento.) INCIDENTAL o INCIDENTE. El sobrevenido con posterioridad al contrato y 

que, por lo mismo, no vicia el consentimiento, aun cuando permita exigir resarcimiento por los daños 

causados. PRINCIPAL. El que versa sobre la esencia consensual de un acto o contrato jurídico, para 

resolver a la otra parte a hacer lo que sin ello no habría hecho, o a aceptar cláusulas que no habría 

admitido”.  (52)   

 

 

 

________________________________ 

-    (51)   Dolo. Flores P. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L.2002. Pág. 280.  

- (52)  Dolo. [Documento on Line]. Diccionario Jurídico Elemental. Documento Consultado el 12 de julio del 2018 Disponible en 

http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf .  

http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf
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1.3.4. Para Guillermo Cabanellas de Torres, el dolo es: “Engaño, fraude, simulación” (Dic. 

Acad.). A) En Derecho Civil. Voluntad maliciosa que persigue deslealmente el beneficio propio o el daño 

de otro al realizar cualquier acto o contrato, valiéndose de argucias y sutilezas o de la ignorancia ajena; 

pero sin intervención ni de fuerza ni de amenazas, y constitutivas una y otra de otros vicios jurídicos. // 

Incumplimiento malintencionado de las obligaciones contraídas, ya sea por omisión de prestaciones, 

mora en el pago o innovaciones unilaterales. ... En el derecho penal. Constituye dolo la resolución libre 

y consiente de realizar voluntariamente una acción u omisión prevista y sancionada por la ley. // En 

Derecho Mercantil. Los principios teóricos de la doctrina del dolo los toma el Derecho Mercantil Civil, pero 

algo atenuado pone el impulso lucrativo que predomina en el comercio. (53)   

1.3.5. En criterio de, Juan Espinoza Espinoza,  la noción de dolo coincide: “con la voluntad del 

sujeto de causar el daño” (54) 

1.3.6. Para Jhan Paul Jiménez Salazar el: “Dolo se presenta cuando, deliberadamente, no se 

ejecuta la obligación. Se trata de un incumplimiento intencional. Éste surge con posterioridad a la 

celebración de las obligaciones, concretamente, en el momento de la ejecución o cumplimiento. El deudor 

conoce de la existencia de la obligación, tiene conciencia de su incumplimiento y a pesar de ello incumple 

la obligación”. (55) 

1.4. ACTÚAR  

              Hemos considerado importante incluir el significado de esta palabra, dado que, de alguna forma, 

lo que materializa un acto, provisto, bien sea de negligencia o de dolo, de acuerdo a cada caso, es la 

plasmación, la ejecución del mismo, vale decir el proceder, el actuar del agente. Habiendo podido hallar 

que para: 

1.4.1. El Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, actuar significa: “Ejercer // Poner en acción.” (56) 

 

_____________________ 

- (53) Concepto de Dolo. [Documento on Line] Dolo. Documento consultado el 12 de julio del 2018. Disponible en: 

https://cijulenlinea.ucr.ac.cr/portal/descargar.php?q=MTc0OA==  

-  (54) Espinoza J. Derecho de la Responsabilidad Civil. Lima: Gaceta Jurídica S.A.; 2002. Pág. 95.  

- (55) Concepto de Obligación en Derecho Civil. [Documento on Line] Obligación. Documento consultado el 17 de julio del 2018. Disponible 

en:http://jhanjimenezsalazar.blogspot.com/2012/10/resumen-de-las-obligaciones-en-el_28.html   

- (56)  Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo I, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 19, Primera Edición.  
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1.4.2. El diccionario, “Definición A”, conceptualiza el verbo Actuar como: “Definición Es un verbo 

activo transitivo que tiene como significado como poner una actividad, de obrar o comportarse. Enterar o 

informar de algo, producir una acción o resultado, una cosa que produce efecto de algo. Etimología Esta 

palabra en su etimología proviene del latín de la edad media ”actuaré” y a su vez del “aggere” impulsar 

o realizar acto. (57)   

1.5. DILIGENCIA   

                Razonamos que este vocablo, junto con las voces “responsabilidad” y “culpa”, es, uno de los 

ejes centrales y esenciales, del tema objeto de nuestro estudio, debido a lo cual, también consideramos, 

imprescindible, ampliar el concepto o significado que tenemos de este término; habiendo encontrado que:  

1.5.1. Para el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder la Diligencia es “Cuidado y actividad 

en ejecutar una cosa. // Prontitud, agilidad prisa.” (58)      

1.5.2. La diligencia, consultando el Diccionario, Enciclopedia Jurídica Online, nos señala que “De 

acuerdo con su autor, Guillermo Cabanellas de Torres, la definición de Diligencia proporcionada por el Diccionario 

Jurídico Elemental es: “Cuidado, celo, solicitud, esmero, actividad puntual, desvelo en la ejecución de alguna cosa, 

en el desempeño de una función, en la relación con otra persona. | Prontitud, rapidez, ligereza, agilidad.” (59)   

1.5.3. Para “Google”, Diligencia ordinaria es: “Que es común y corriente o sucede 

habitualmente.// Que no destaca por nada especial y se encuentra en lo que se considera normal.” (60)   

1.5.4. Para, “Enclave RAE”, actuar significa: “Obrar, realizar actos libres y conscientes. // 

Poner en acción.” (61)   

 

 

________________________________ 

 

- (57)  Concepto de Actuar. [Documento on Line]. Actuar. Documento consultado el 16 de julio del 2018. Disponible en: 

https://definiciona.com/inejecucion/#definicion  

- (58)  Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo I, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 548, Primera Edición.)  

- (59) Concepto de Diligencia. [Documento on Line] Diligencia. Documento consultado el 16 de julio del 2018. Disponible en: https://diccionario.leyderecho.org/diligencia/  

 - (60) Concepto de Diligencia. [Documento on Line] Diligencia. Documento consultado el 19 de marzo del 2018. Disponible 

en:https://www.google.com.pe/search?ei=ZidNW-  

- (61)  Concepto de Actuar. [Documento on Line] Actuar. Documento consultado el 16 de julio del 2018. Disponible en:://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=actuar  

 

 

https://definiciona.com/actividad
http://leyderecho.org/author/guillermocabanellasdetorres/
http://leyderecho.org/diccionario-juridico-elemental/
http://leyderecho.org/diccionario-juridico-elemental/
https://diccionario.leyderecho.org/cuidado/
https://diccionario.leyderecho.org/persona/
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1.6. IMPUTABLE 

               Considerando, que este término resulta muy afín al término culpa, eje de nuestro tema de 

investigación, es que estimamos pertinente, también, referirnos a lo que es la imputabilidad, a fin de 

poder determinar, en un momento dado, quien resulta ser el responsable –imputable- de algún acto 

culposo en el que alguien – profesional de la salud por ejemplo - haya podido incurrir.                

               Y, así tenemos que: 

1.6.1. Para el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Imputar significa: “Atribuir a alguien 

una culpa, delito o acción. // Señalar la aplicación de una suma, bien al entregarlo, bien al tomar razón 

de ella en cuenta.” (62) 

1.6.2. El Diccionario Jurídico Elemental, a este respecto señala que es: “IMPUTABLE. Capaz 

penalmente. Individuo a quien cabe atribuirle un delito por la conciencia, libertad, voluntad y lucidez con 

que ha obrado. IMPUTACION. Atribución de una culpa a un agente capaz moralmente. Cargo, acusación, 

cosa imputada.” (63) 

1.6.3. Según Pedro Flores Polo, se entiende por imputación: “IMPUTACIÓN. Acción y efecto  

de señalar a un individuo como partícipe de un evento delictivo o atribuyéndole directamente la comisión 

del delito o la consecuencia jurídica de un hecho. // Es la atribución a una persona de un hecho 

determinado que constituye delito (Carnelutti). En el sistema acusatorio el Juez no tiene poder para 

formular la imputación, pues ello es atribución exclusiva del Ministerio Público.” (64) 

1.6.4. Olenka Woolcott Oyague, nos alcanza el siguiente concepto: “La imputación como 

presupuesto de la responsabilidad civil, consiste en la atribución del costo del daño al sujeto que resulte 

responsable dentro de una relación de causalidad jurídica. Para que tenga lugar esa atribución, es 

preciso que el hecho lesivo se halle subsumido en algunos de los supuestos normativos de 

responsabilidad, los que a su vez prevén los denominados “criterios de imputación” (...) En síntesis, 

podemos afirmar que la imputación del daño como presupuesto esencial de la responsabilidad civil 

implica un verdadero proceso de interrelación de todos aquellos elementos y que configura el hecho 

dañoso, ya  que  para  que  éste  genere  la  obligación  resarcitoria, además  del  nexo  causal  entre  la  

 

______________________ 

- (62) Imputar. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo I, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 846, Primera Edición.  

- (63) Imputable. [Documento on Line]. Diccionario Jurídico Elemental. Disponible en http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf .Documento 

Consultado el 13 de julio del 2018.  

- (64) Imputación. Flores P. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L.2002. Pág. 407. Primera Edición.  

http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf
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circunstancia relevante – normalmente la acción directa – y el evento dañoso, se debe apreciar que el 

hecho lesivo sea subsumible en uno de los supuestos normativos de responsabilidad, teniéndose en 

cuenta por tanto los criterios de imputación previstos por el legislador.” (65) 

1.6.5. De otro lado la Enciclopedia Jurídica Omeba, considera lo siguiente: Imputabilidad. El 

hecho, finalmente, debe ser imputable al agente; de lo contrario cesaría la responsabilidad del mismo y 

estaría viciada la esencia intrínseca de la injuria subjetiva, o, dicho de otro modo, la condición anímica 

que conduce a la violación del derecho ajeno. Porque en la culpa hay que distinguir dos coeficientes: la 

omisión de la diligencia y las condiciones personales del autor del hecho en cuanto éste, estando a su 

alcance hacerlo, ha podido evitar o suprimir dicha omisión. Esto último es lo que se conoce con el nombre 

de imputabilidad, la que, como enseña Aguiar, “resulta de una situación en virtud de la cual un hecho 

puede serle atribuido a una persona, considerándola como la causa de ese hecho”. Tal imputabilidad 

requiere, por eso, que el sujeto tenga conciencia del acto positivo o negativo que ejecuta, y que pueda 

realizarlo y quererlo libremente. El código civil argentino, en sus artículos 900 y 1076, disipa cualquier 

duda. Para él los hechos “que fueron ejecutados sin discernimiento, intención y libertad, no producen por 

sí obligación alguna”, y para que el acto se repute cuasidelito es necesario “que sea el resultado de una 

libre determinación de parte del autor.” (66) 

1.6.6. INIMPUTABLE 

               Nos permitimos incluir este término, con el sólo afán de ahondar en el buen entendimiento de 

lo que implica ser sujeto imputable, respecto de alguna culpa, materia de responsabilidad civil.  

1.6.6.1. El Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, la define como “Ausencia de 

imputabilidad”. (67)  

1.6.6.2. Por su parte Pedro Flores Polo, señala: “Inimputable. Dícese del agente activo de un 

delito a quien no le alcanza responsabilidad penal por mediar alguna circunstancia prevista por ley (por 

ej.: minoría de edad al cometer un homicidio). “(68) 

1.6.6.3. La Real Academia  Española  conceptúa el termino inimputable como: 

“Der. Dicho de una persona: Eximida de responsabilidad penal por no poder comprender la ilicitud de un 

 

 

________________________________ 

- (65)  Woolcott O. La Responsabilidad Civil de los Profesionales. Lima: ARA Editores; 2002. Págs. 79 y 83.  

- (66) Enciclopedia Jurídica Omeba. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina S.R.L.; 1977. Tomo V Págs. 172 y 173.  

- (67) Inimputable. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo II, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 863, Primera Edición.  

- (68) Inimputabilidad. Flores P. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L.2002. Pág. 208.  
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hecho punible o por actuar conforme a dicha comprensión.” (69)  

1.6.6.4. En “ABC” encontramos: “Definición de Inimputable. Se llamará inimputable a aquel 

individuo que se encuentre eximido de responsabilidad penal, es decir, no podrá ser castigado bajo 

ningún punto de vista por parte de la legislación vigente, por no poder comprender la ilicitud de un hecho 

punible que haya cometido.” (70) 

1.7. INEJECUCIÓN 

               Dentro de nuestra labor, cuasi exegética, de los tres artículos materia de estudio, hemos 

comprendido al término inejecución, por ser éste, el que en la mayoría de los casos será el vocablo que 

se ha de utilizar, a fin de poder determinar, si un asunto contiene o nó, elementos que puedan ser 

considerados como culposos, en lo que implica el cumplimiento o incumplimiento de una obligación. De 

allí su importancia, para nuestra investigación;  

1.7.1. Para el Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, inejecución significa lo: “Irrealizable”  

1.7.2. Para Oxford Living Dictionaries, inejecución significa: “Falta de ejecución en una cosa.” 

(71) 

1.7.3. Para Guillermo Cabanellas ejecución es: “Efectuación, realización, cumplimiento; acción 

o efecto de ejecutar o poner por obra alguna cosa” (xx)  - De allí que “contrario sensu” inejecución sería la: 

NO Efectuación, realización, cumplimiento; acción o efecto de ejecutar o poner por obra alguna cosa. (72) 

1.7.4. El diccionario “Definición A”, conceptualiza al sustantivo inejecución como: “Definición 

Sustantivo femenino. Esta expresión es una expresión antigua que se refiere a la falta o carencia de 

ejecución, realización, conclusión, cumplimiento, confección, actuación o práctica en cualquier obra, 

desempeño o actividad en especial, también a la planificación, intención o finalidad.” Etimología: “Este 

vocablo  en  su  etimología  está  formado  del  prefijo  “in”  privativo  o  negación, y  con  ella del sustantivo 

 

________________________________ 

-(69) Inimputable. [Documento on line] Inimputable. Documento consultado el 16 de julio del 2018. Disponible 

en:http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=inimputable  

- (70) Inimputable. [Documento on line] Inimputable. Documento consultado el 16 de julio del 2018. Disponible en: 

https://www.definicionabc.com/derecho/inimputable.php 

- (71)  Concepto de Inejecución. [Documento on Line] Inejecución. Documento consultado el 16 de julio del 2018. Disponible en: 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/inejecucion 

- (72) Concepto de Ejecución. [Documento on Line] Ejecución. Documento consultado el 16 de julio del 2018. 

Disponible.en:https://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario-juridicoelementalguillermocabanellas 

https://definiciona.com/cumplimiento
https://definiciona.com/intencion
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 “ejecución” o del latín “exsecutio”. (73)   

1.8. OBLIGACION 

                Dentro del glosario, incluimos de modo especial la locución “obligación”, dado que de alguna 

manera se convierte en el elemento medular de la responsabilidad civil, ya que está referida al “doy para 

que hagas y hago para que des”, alcanzando, por tanto, a todas las partes concurrentes en una relación, 

bien sea de forma directa o indirecto, y, de modo contractual y/o extracontractual.  

              Por este motivo, por su singular importancia, hemos tratado de abundar en el tema, a efecto de, 

poder ofrecer los mejores y mayores elementos, que nos permitan apreciar, de modo óptimo, el sentido 

de esta investigación. 

1.8.1. El Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, define la obligación como “f. Exigencia 

moral.” (74) 

1.8.2. Por su parte Pedro Flores Polo, indica que: “En amplio sentido, dícese del vínculo de 

derecho por el cual una o varias personas determinadas están obligadas a dar, hacer o no hacer algo 

respecto de otra u otras personas, en virtud de un contrato, cuasicontrato, delito, cuasidelito o ley 

(Capitant).  Osorio, siguiendo a J.C. Smith, la define como el deber jurídico normativamente establecido 

de realizar u omitir determinado acto y a cuyo incumplimiento – por parte del obligado – es imputada, 

como consecuencia, una sanción coactiva, es decir, un castigo traducible en un acto de fuerza física 

organizada // Vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer una cosa, establecido por precepto de la 

ley, o por voluntario otorgamiento o por derivación recta de ciertos actos (Real Academia Española). // El 

Código Civil de 1984 clasifica las obligaciones así: a) Obligaciones de dar; b) Obligaciones de hacer; c) 

Obligaciones de no hacer; d) Obligaciones Alternativas y facultativas; e) Obligaciones divisibles e 

indivisibles; f) Obligaciones Mancomunadas y solidarias. El Código derogado incluía en su clasificación 

a las << obligaciones con cláusula penal>>. El nuevo Código Civil de 1984 no lo hace así y trata de 

aquellas en el Título IX de la Sección Segunda del Libro VI (Inejecución de Obligaciones). // 

Etimológicamente, la palabra viene del Latín <<obligare>> y ésta de <<ob>> (alrededor) y <<ligare>> 

(ligar o atar). La idea de sujeción se revela, pues, claramente en su significado – explica Rosendo Badani- 

y, respectivamente liga, ata, o constriñe al deudor a efectuar una determinada presentación en beneficio 

del acreedor. Es por esto que la obligación ha sido considerada siempre como un vínculo jurídico. Base  

______________________ 

- (73) Concepto de Inejecución. [Documento on Line] Inejecución. Documento consultado el 16 de julio del 2018. Disponible en: 

https://definiciona.com/inejecucion/#definicion –  

-  (74) Inimputable. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo II, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 1154, Primera Edición.  
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que ha servido a la doctrina para determinar el concepto de obligación, en la definición clásica de ella, 

contenida en las Instituciones de Justiniano: <<Obligatio est jurie vinculum quio necesitate adstrigimur 

ad aliquid dandum, vel faciendum, vel prestandum>>, o sea: <<La obligación es un vínculo de derecho 

por el cual somos constreñidos a dar, hacer, o prestar algo>> (Badani Ch., Rosendo, Obligaciones, 

Pontificia >Universidad Católica del Perú).“ (75) 

1.8.3. De otro lado, Jhan Paul Jiménez Salazar, en el resumen de las Obligaciones en el 

Derecho Civil Peruano, señala, respecto de las: “LAS OBLIGACIONES. 1. ETIMOLOGÍA.- El término 

obligación proviene del latín “obligatio” que es una variante de Obligare. Esta palabra a su vez se deriva 

de los vocablos “ob”, que significa alrededor y “Ligare”, que debe entenderse como ligamen atadura. Este 

segundo vocablo precisa con toda cabalidad el concepto fundamental porque la obligación consiste en 

un sometimiento del deudor, en una restricción o limitación de su actividad (Palacio García, Raúl)  2. 

CONCEPTO. La obligación es la relación jurídica en virtud de la cual una persona –deudor- tiene el deber 

de cumplir una prestación con valor patrimonial a favor de otra -acreedor-, que tiene a su vez, un interés 

tutelable, aunque no sea patrimonial, en obtener de aquella la prestación o, mediante la ejecución 

forzada, el especifico bien que le es debido.  3. ELEMENTOS DE LA OBLIGACIÓN.  Está compuesta 

por los siguientes elementos: a) Los sujetos: Sujeto activo o reus credendi y el Sujeto Pasivo o reus 

debendi;  b) El Objeto, cuyo contenido es la prestación: dare, facere, praestare; c) El Vínculo o vinculum 

iuris, que constriñe al cumplimiento; d) La Causa, elemento esencial de la existencia de la obligación.  

 

3.1. SUJETOS DE LAS OBLIGACIONES.  

Los sujetos son personas ligadas por el vínculo obligacional, y en principio, deben ser dos, un 

sujeto activo (acreedor) y un sujeto pasivo (deudor).  Nada impide sin embargo, que existan varios sujetos 

activos o varios sujetos pasivos, o simultáneamente, que en una misma relación obligacional exista 

pluralidad de sujetos activos y pasivos. Consecuentemente, lo que hay son dos partes: la activa o 

acreedora y la pasiva o deudora, y esas partes pueden estar formadas por más de una persona.  Deudor 

o Sujeto Pasivo.  El deudor es la persona obligada a cumplir con la prestación (dar, hacer o no hacer). 

Es la persona que realiza o ejecuta la prestación. Es el titular de la deuda, sobre quien pesa el deber de 

prestación. Es quien debe satisfacer la prestación debida. Para el deudor la obligación significa o 

representa una carga. El deudor tiene un débito ante el acreedor.  

 

_____________________ 

  (75) Obligaciones. Flores P. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L.2002. Tomo III Pág. 524.  
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Acreedor o Sujeto Activo. Es la persona a favor de quien se contrae la obligación. Es el titular del 

Crédito. Es la persona en cuyo favor debe satisfacerse la prestación. Es en cuyo provecho se contrae la 

obligación y se realiza la prestación.  Para el Acreedor o Sujeto Activo la prestación importa un beneficio. 

Es quien adquiere el derecho – la facultad – de exigir el cumplimiento de la prestación. Cada una de 

estas partes, es decir, el Deudor y el Acreedor deben ser personas distintas, pudiendo estar constituidos 

por una persona natural o persona jurídica.   Si el deudor o el acreedor está constituido por una persona 

natural, en principio, esta persona debe ser capaz, es decir, debe tener capacidad de ejercicio, salvo que 

esté debidamente representada, sea legalmente o de manera voluntaria. 

3.2.  EL OBJETO el cual no se trata de una cosa o un bien. Es siempre una conducta o comportamiento 

positivo o negativo que el deudor debe realizar en interés del acreedor. “El objeto de la obligación es lo 

debido por el deudor y lo que debe en realidad es una conducta o un comportamiento, al que usualmente 

se le denomina prestación”. Albaladejo nos señala que la prestación es el contenido u objeto de la 

obligación, y está constituida por la conducta en cuya observancia estriba el deber del obligado. Esta 

conducta, a través de la cual el deudor satisface un interés del acreedor, puede consistir en entregar un 

bien, prestar un servicio o abstenerse de realizar alguna acción. Vale decir que las prestaciones son de 

dar, de hacer o de no hacer. Asimismo, nos señalan Alterini, Ameal y López Cabana, que los requisitos 

de la prestación, los que generalmente son estudiados como requisitos del objeto son: Posibilidad, 

Determinabilidad, Licitud y Patrimoniabilidad.   

3.3. EL VÍNCULO O RELACIÓN JURÍDICA. Es uno de los elementos que justifica la situación de 

sujeción o sometimiento que existe entre el deudor y acreedor. Es el enlace que existe entre el Acreedor 

y el Deudor, por el cual el Deudor debe cumplir – ejecutar una prestación en favor del Acreedor y el 

Acreedor adquiere el derecho – la facultad – de exigir al deudor el cumplimiento de la prestación, pues 

en caso de incumplimiento tiene expedito su derecho de exigirlo en la vía correspondiente (Beatriz 

Fanciskovic). (…) “El vínculo se manifiesta, concretamente, en dos aspectos, pues da derecho al 

acreedor: a) para ejercer una acción tendiente a obtener el cumplimiento, b) para oponer una excepción 

tendiente a repeler una demanda de repetición (devolución) que intente el deudor que pagó”. Es un 

vínculo puramente jurídico, que ata al deudor respecto del acreedor y es reconocido y disciplinado por el 

derecho positivo, por lo que la obligación tiene carácter exigible”.  

3.4. CAUSA DE LA OBLIGACIÓN.  Es el elemento esencial de la existencia de la obligación. La palabra 

causa tiene varias acepciones “causa eficiente” o “fuente de las obligaciones”; “causa legal o final” y la 

causa “ocasional” o “motivo determinante del acto jurídico”, estas dos últimas corresponden a los 

contratos. Causa – fuente, elemento esencial de la obligación, es todo hecho capaz de generar 
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obligaciones. (García Palacios). Es un elemento distinto del consentimiento y del objeto. La causa, en 

este sentido, es la razón por el cual asume su obligación el contratante. Ella es siempre abstracta. 

Desligada de la personalidad del contratante, idéntica para cada categoría de contrato. La causa de la 

obligación, o razón abstracta, es siempre idéntica para una misma categoría de contratos. Así, en los 

contratos de prestaciones recíprocas, la causa de la obligación de cada una de las partes es de 

compromiso asumido por la otra parte...; en los contratos a título gratuito, la causa de la obligación es la 

intención de liberalidad, distinta de los móviles que han imputado a aquel que practicó dicho acto... 

(Osterling y Castillo Freyre). En las obligaciones toda obligación nace de un hecho que la antecede y 

la produce, no es posible pensar en una obligación que exista porque si, de la nada. a) La causa final o 

legal viene a ser el fin perseguido por las partes al contraer la obligación.  b) La fuente de las 

obligaciones o causa eficiente significa determinar el hecho – la causa generadora – de donde nace o 

cual es el origen de una obligación.   

4. CLASIFICACIÓN DE LAS OBLIGACIONES 

  4. 1.- CLASIFICACIÓN LEGAL. Es aquella que se halla contenida en el Código Civil. En nuestro 

caso, los grupos de obligaciones reguladas en los seis primeros títulos de la Sección Primera del Libro 

VI, bajo la denominación de “Las Obligaciones y sus modalidades”- Esta clasificación comprende en 

consecuencia las siguientes obligaciones: Ø  Obligaciones de Dar (Arts. 1132 a 1147) Título I.; 

Ø  Obligaciones de Hacer (Arts. 1148 al 1157) Título II ; Ø  Obligaciones de No hacer (Arts. 1158 al 1160) 

Título III; Ø  Obligaciones alternativas y facultativas (arts. 1161 a 1171), Título IV.; Ø  Obligaciones 

divisibles e indivisibles Arts. 1172 a 1181), Título V ; Ø  Obligaciones mancomunadas y solidarias (Arts. 

1182 a 1204), Título VI (…)  

6. OBLIGACIONES DE HACER  

Son obligaciones positivas que consisten en la realización de servicios, en la prestación de 

trabajo material, intelectual o mixto a que se compromete el deudor en beneficio del acreedor. Ej.: 

servicios profesionales, técnicos, reparación de máquinas, equipos; mandados, servicios de obreros, etc. 

Por su naturaleza son consideradas obligaciones positivas, pues, se encuentran constituidas por una 

prestación, acción, comportamiento, conducta, acción, acto debido u actividad, que justamente consisten 

es un hacer, producir, realizar y, o ejecutar algo. Por las obligaciones de hacer, el deudor o sujeto pasivo 

de la relación obligacional se encuentra comprometido, sometido o ligado frente al acreedor o sujeto 

activo o frente a un tercero a realizar, efectuar, ejecutar, producir o realizar algo en provecho, beneficio 
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o utilidad de actos, quienes asumen la facultad, el derecho o la potestad de exigir dicha prestación o 

conducta de hacer algo.  

6.1. Objeto de la prestación. 

 Este puede consistir en hacer, realizar, producir o ejecutar una cosa o bien material, sea bien mueble o 

bien inmueble así como en efectuar, producir o realizar un bien inmaterial, sea una actividad o profesión 

intelectual de cualquier índole, una creación artística, etc. Por la obligación de hacer el deudor se 

compromete, se somete a hacer, ejecutar o realizar algo en beneficio del acreedor o de un tercero y éstos 

tienen la facultad de exigir ese hacer. (…)  

6.3. CARACTERÍSTICAS. 
1. Las obligaciones de hacer no se prestan a la indeterminación, es decir no pueden estar 

constituidas por prestaciones con objeto-cosa, bien u actividad a realizar - indeterminadas - Estas 

obligaciones deben estar constituidas por prestaciones de hacer algo determinado, identificado, concreto, 

claro preciso, específico, señalado con sus características propias. Al nacer, constituirse o surgir una 

obligación de hacer, el objeto de esa conducta, comportamiento a realizar u efectuar debe estar 

claramente identificado con todas sus características y señalados de manera específica y expresa, para 

que de esa misma forma o modo deba ser cumplida y, o ejecutada la prestación de hacer por el deudor 

a satisfacción del acreedor quien asume la facultad de exigir dicho cumplimiento. En las obligaciones de 

hacer, el objeto de la prestación, conducta o comportamiento a cumplir o realizar por parte del deudor o 

sujeto pasivo siempre debe estar plenamente especificado, identificado, deber ser claro y cierto frente al 

acreedor o sujeto activo de la relación obligación. 2. En las obligaciones de hacer, en principio, es 

importante que se fije el plazo y el modo de cumplirse la prestación a realizarse u efectuarse, pues, en 

contrario deberían ser cumplidas según la naturaleza de la obligación o circunstancias del caso, que más 

adelante explicaremos.  

6.4. CLASES.  
  a) Fungibles.- Una obligación de hacer es fungible cuando la prestación puede ser cumplida por 

una persona distinta al deudor, es decir, por un tercero. El beneficio o provecho del acreedor queda 

igualmente satisfecho, si dicha prestación la realiza el mismo deudor u otro, pues, al acreedor o sujeto 

activo simplemente le interesa la realización de la prestación, independientemente de la persona del 

deudor o de quien cumpla con la prestación de hacer, es decir, en esta clase de obligaciones el deudor 

originario puede ser sustituido por otro que cumpla con la prestación establecida.   

b) Infungibles.- La obligación de hacer es infungible cuando la obligación debe ser cumplida por 

el mismo deudor – en persona –, por el deudor originario con el cual se constituya u originó la obligación 
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de hacer, es decir, que la prestación de hacer sea realizada por el mismo deudor o sujeto pasivo de la 

relación obligacional que el acreedor o sujeto activo elegido debido o por sus cualidades y aptitudes 

profesionales o personales. Se trata de obligaciones personalísimas o intuito personae. En esta clase de 

obligaciones de hacer la persona del deudor no puede ser sustituida por otra. Solo ese deudor debe 

cumplir con la prestación en beneficio del acreedor para que éste, vea satisfecho el cumplimiento de la 

obligación. Entonces, en esta clase de obligaciones de hacer, al acreedor o sujeto activo sí le interesa 

que quien cumpla con la prestación sea el mismo deudor, es decir, no le seria indiferente si dicha 

prestación la cumpliera un tercero, pues, desde el momento de nacer o constituirse esta obligación el 

deudor o sujeto pasivo ha sido elegido por sus aptitudes, calidades y cualidades. Por ello que el deudor 

o sujeto pasivo es el que debe cumplir con la prestación y no un tercero, por ende, el deudor no puede 

ser sustituido por otro, en consecuencia, las obligaciones de hacer infungibles no pueden ser cumplidas 

por cualquiera.  

c) De resultado.- La obligación de hacer es de resultado cuando además del hacer, ejecutar, 

realizar algo en beneficio o en provecho del acreedor o sujeto activo de la obligación, el objeto de la 

prestación consiste en la obtención de un resultado. El deudor se libera de su obligación solo si cumple 

con obtener el resultado querido frente y a favor del acreedor.  

d) De medios o de mera actividad. La obligación de hacer es una de medios o de mera actividad 

cuando la prestación, conducta o comportamiento que va a realizar el deudor o sujeto pasivo de la 

obligación básicamente consiste en un realizar, en desplegar una actividad, en efectuar una actividad o 

una conducta independientemente de la obtención de un resultado, pues el resultado es algo inesperado, 

contingente e incierto. El deudor se libera de la obligación solo cumpliendo, desplegando o realizando la 

actividad específica y determinada y así mismo el acreedor o sujeto activo queda satisfecho con dicha 

actividad.  

6.5. OPORTUNIDAD Y MODO DE CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN. 
   

Según lo establece el artículo 1148° de nuestro Código Civil Peruano, el deudor debe ejecutar 

la obligación en el modo (forma) y plazo establecido (tiempo oportuno) y, en su defecto, en los exigidos 

por la naturaleza de la obligación o circunstancias del caso.  Las obligaciones de hacer deben cumplirse 

dentro del plazo establecido, es decir, dentro del plazo oportuno, para que no se configure el 

incumplimiento tardío de dicha prestación.  

2. El modo.- El modo en las obligaciones de hacer, viene a ser la forma o manera y 

características en que deben ejecutarse o cumplirse estas obligaciones de hacer. Son los requisitos con 

las que debe cumplir el deudor, para cumplir con el objeto (bien, cosa o servicio) que constituyen el 
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contenido de la prestación de hacer, en base a los requerimientos del acreedor, por ende estos deben 

estar en principio, señalados de manera expresa o tácita. Si en una obligación de hacer no se establece 

ni el plazo ni el modo o forma como deben cumplirse estas obligaciones, estas deberían ser cumplidas 

en el plazo y modo exigidos por la naturaleza de la obligación o las circunstancias del caso. 

 6.6. OBLIGACIONES INTUITO PERSONAE Y, POSIBILIDAD DE CUMPLIRSE LA OBLIGACIÓN O 

PRESTACIÓN DE UNA OBLIGACIÓN DE HACER POR UN TERCERO DISTINTO AL DEUDOR.  

En principio de manera general, toda obligación puede ser ejecutada cumplida por persona 

distinta al deudor, es decir, por un tercero salvo que, por la naturaleza de la obligación o de las 

circunstancias del caso resultara que el deudor fue elegido por sus cualidades personales o lo imponga 

el compromiso asumido por las partes o una norma legal. La regla al respecto es que resulta indiferente 

que deudor cumpla con la obligación, ya que lo importante es el cumplimiento de la obligación por parte 

del deudor, así como, la satisfacción del acreedor por dicha prestación. Tratándose de obligaciones de 

hacer, generalmente o con mayor frecuencia se opta o sobreviene la necesidad que sea el deudor el que 

ejecute la prestación, en razón de que normalmente se elija al precisamente por sus cualidades 

personales y/o profesionales. Sin embargo, en esta clase de obligaciones de hacer, existe la posibilidad 

que la prestación pueda ser cumplida por un tercero distinto al deudor.  A estas obligaciones en las que 

el acreedor tiene toda la facultad de exigir que sea el mismo deudor o sujeto pasivo de la obligación, 

establecido desde el nacimiento de la misma, el que cumpla con la prestación de hacer y no otro ni ningún 

otro tercero, se las conoce también con el nombre de obligaciones intuito personae o obligaciones 

personalisimas. El deudor se compromete a ello y por eso es el quien debe cumplir con la obligación y 

no otro.  Las obligaciones de hacer deben ser realizadas, ejecutadas y cumplidas por el propio deudor y 

no por otro tercero en razón de que su elección y/o participación en la obligación, se debía a sus atributos 

personales: cualidades, conocimientos, industria, arte y profesionalismo. Así, en este supuesto nos 

estamos refiriendo a las obligaciones de hacer infungibles sean de mera actividad o de resultado. En las 

obligaciones intuito personae lo que importa es que el deudor elegido es el que cumpla con la prestación, 

por ello, se denominan obligaciones personalísimas. Ahora por el contrario, si desde que nació o surgió 

una obligación de hacer se conoce que el deudor o sujeto pasivo de la relación obligacional no fue elegido 

por sus cualidades, aptitudes o atributos personales, la obligación si puede ser cumplida por el deudor o 

por un tercero en su reemplazo. En este caso nos estamos refiriendo a las obligaciones de hacer 

fungibles sean de mera actividad o de resultado.  En las obligaciones de hacer no intuito persona lo que 

importa es el cumplimiento de la obligación, independientemente de quien cumpla la prestación. 
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 6.7. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE HACER.  

El incumplimiento en las obligaciones de hacer puede afectar la integridad, oportunidad y forma 

de la prestación a realizarse.  

1.- Teniendo en cuenta la integridad de la prestación de hacer.- El incumplimiento, que afecta 

la integridad de la prestación puede ser total o parcial. Es total cuando el deudor no cumple con nada 

de la prestación, es decir que el deudor no ha ejecutado nada de la obligación de hacer que se 

comprometía a cumplir. Es parcial cuando el deudor solo cumple parcialmente con la prestación a 

realizar, es decir, solo cumple con realizar la mitad o parte de dicha prestación.  

2.- Teniendo en cuenta la oportunidad de la prestación de hacer.- Esto se refiere cuando el 

incumplimiento afecta la oportunidad de la prestación; en consecuencia, la obligación de hacer deviene 

en un cumplimiento tarde. La prestación, conducta o comportamiento por parte del deudor se cumple 

fuera o luego del plazo establecido, y en tal virtud la obligación de hacer no se cumple en el tiempo-plazo 

establecido.  

3.- Teniendo en cuenta la forma defectuosa de la prestación.- Este incumplimiento de la 

obligación de hacer afecta la forma o modo establecido de la prestación y en consecuencia deviene en 

una prestación defectuosa. La obligación de hacer es cumplida de manera defectuosa cuando se cumple 

con la conducta o comportamiento de hacer pero el objeto de la prestación u obligación no cumple con 

los requisitos ni forma establecidos por el acreedor. Es decir, el deudor con la obligación de hacer cumple 

pero de una manera defectuosa. (…) . (76) 

 

1.8.4. Para, “Diccionario”, obligación es la: “Exigencia establecida por la moral, la ley o la 

autoridad.” (77)           

1.9. CUMPLIMIENTO 

               Indudablemente, la voz que citamos es un derivado de la palabra cumplir, respecto de la cual 

todos tenemos una idéa bastante aproximada de su significado. Pero, como quiera que es nuestro Código 

Civil quién la emplea, en los artículos que venimos analizando, debemos tener muy claro y presente lo 

que se intenta expresar y lograr con esa palabra; la misma que el código  liga con la palabra obligación 

y otras relacionadas. Y, siguiendo el rastro, llegaremos, en última instancia, a  lo que es la responsabilidad 

civil. De allí su trascendencia. 

1.9.1. De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Cumplimiento es: “Acción y 

efecto de cumplir o cumplirse // perfección en el modo de obrar” (…) “Cumplir. Ejecutar llevar a cabo // 
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remediar a uno, proveerle de lo que hace falta. // Hacer uno aquello que debe o está obligado // 

Verificarse, realizarse”. (78) 

1.9.2. En tanto que el, Diccionario Jurídico Elemental, entiende por: “CUMPLIMIENTO. Acción 

o efecto de cumplir. Ejecución, realización, efectuación. Hecho de alcanzar determinada edad, contada 

especialmente por años completos. Término del servicio militar. Vencimiento de un plazo. Satisfacción 

de una obligación o deber. Oferta por pura urbanidad. (…) CUMPLIR. Hacer lo debido o aquello a lo cual 

está obligado uno (…) Convenir. Ejecutar, realizar, verificar, llevar a cabo.” (79) 

1.9.3. Para el, Diccionario Jurídico Elemental: “Cumplimiento es un término que tiene su origen 

en el vocablo latino complementan y que hace mención a la acción y efecto de cumplir o cumplirse. El 

verbo cumplir, por su parte, se refiere a ejecutar algo; remediar a alguien y proveerle de aquello que le 

falta; hacer algo que se debe; convenir; o ser el día en que termina un plazo o una obligación. (80)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

- (76) Concepto de Obligación en Derecho Civil. [Documento on Line] Obligación. Documento consultado el 17 de julio del 2018. Disponible 

en:http://jhanjimenezsalazar.blogspot.com/2012/10/resumen-de-las-obligaciones-en-el_28.html  

- (77) Obligación. [Documento on line] Obligación. Documento consultado el 15 de julio del 2018. Disponible en: https://definicion.de/obligacion/  

- (78) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo I, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 447, Primera Edición.) 

- Cumplimiento. [Documento en Line]. Diccionario Jurídico Elemental. Cumplimiento. Disponible en http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-

Juridico.pdf .Documento Consultado el 18 de julio del 2018. (79)   

- (80)  Cumplimiento. [Documento en Line]. Diccionario Jurídico Elemental. Cumplimiento. Disponible en: https://definicion.de/cumplimiento/. Documento 

Consultado el 18 de julio del 2018.  

 

 

http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf
http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf
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1.9.4. Para, Guillermo Cabanellas de Torres, Cumplimiento es la: “Acción o efecto de cumplir, 

Ejecución, Realización, efectuación. (…) Vencimiento de un plazo. Satisfacción de una obligación o 

deber.” (…) “Cumplir. Hacer lo debido o aquello a lo cual está obligado uno. (…) Ejecutar, realizar, 

verificar, llevar a cabo”. (81)   

1.9.5. Para, Data Center en Español: “El cumplimiento es, o bien un estado de ser en 

concordancia con las directrices, especificaciones o  la legislación establecidas, o el proceso de estarlo. 

(…) En el sistema legal, el cumplimiento generalmente se refiere a la conducta de conformidad con la 

legislación” (82) 

 

1.10. DEFECTUOSO 
                 Antes de pasar al análisis de esta palabra, únicamente debemos decir que en su amplio 

sentido, ésta, puede ser aplicada a cualquier actividad de las personas, y, es por ello que, nos interesa 

conocer en profundidad su significado, en vista que el término obligación y por ligadura el término 

responsabilidad, van de la mano con la palabra “defectuoso” – también utilizada en los artículos bajo 

estudio -  en vista de que ésas, igualmente, se aplican a casi cualquier actividad humana.  

1.10.1. De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Defectuoso es: “Imperfecto, 

falto. // Defecto. “Carencia de las cualidades peculiares de una cosa. // Imperfección física o moral”. (83) 

1.10.2 Para, Diccionario Jurídico Elemental,  es: “DEFECTO. Carencia, falta de una o más 

cualidades propias de un ser o cosa. Imperfección física, como la mudez o la cojera; intelectual, como la 

imbecilidad o la idiotez; moral, como la perversidad delictiva o las inclinaciones licenciosas. LEGAL. 

Carencia de alguno de los requisitos exigidos imperativamente por la ley para validez de ciertos actos”. 

1.10.3.  Para, “Definición a”, defectuoso es: “Adjetivo. La definición de defectuoso se dice de 

un elemento, objeto o cosa que tiene uno o varios defectos, lo que está incompleto, imperfecto, carente, 

falto, escaso, deteriorado, irregular, anómalo, inexacto o desprovisto de algo. ”Etimología Este vocablo 

se compone del latín “defēctus” defecto y del sufijo “oso” para denotar como una cualidad, característica 

________________________________  

- (81) Concepto Cumplimiento. [Documento on Line] Cumplimiento. Documento consultado el 18 de julio del 2018. Disponible en: 

https://es.slideshare.net/YuhryGndara/diccionario- juridicoelementalguillermocabanellas  

- (82) Concepto Cumplimiento. [Documento on Line] Cumplimiento. Documento consultado el 18 de julio del 2018. Disponible en: 

https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Cumplimiento.  

- (83) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo II, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 447, Primera Edición.) - (84) Concepto de Defecto. 

[Documento on Line]. Diccionario Jurídico Elemental. Defecto. Disponible en http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf .Documento 

Consultado el 20 de julio del 2018. 

 

 

https://definiciona.com/elemento
https://definiciona.com/desprovisto
https://searchdatacenter.techtarget.com/es/definicion/Cumplimiento
http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf
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relacionado, semejante, que posee o causa”. (85)   

1.11. CASO FORTUITO 
 

               Como producto de la investigación realizada, es que, igualmente, hemos considerado este 

término, en razón, de que hemos podido percatarnos que los autores, muchas veces ponen dentro de un 

mismo saco los términos caso fortuito, y, fuerza mayor, y, en algunos casos, llegan incluso a invertir el 

significado de estos dos conceptos.  

               Y, en vista que, nuestro código lo señala de forma diferenciada, ya que, en caso de 

incumplimiento de una obligación, el código establece “Caso fortuito “o” fuerza mayor…”.   

               Algunos, interpretarán las expresiones como sinónimas, y, otros, como nosotros, de modo 

singular, diferenciado. Más, luego de haber determinado que, son conceptos afines, pero… diferentes, 

es que procedemos a consignar lo que hemos encontrado sobre ellos: 

1.11.1. El Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, define fortuito como “adj.Que sucede por 

casualidad, imprevisto.” (86)                                                                                                                                                                                       

1.11.2. Por su parte Pedro Flores Polo, indica respecto de caso fortuito que es un: “Suceso imprevisto 

e inevitable, debido a la naturaleza o a hechos del hombre y que tiene trascendencia jurídica, eximiendo 

de culpa al deudor, en cuanto se trata de  cuestiones obligacionales, que es el campo donde 

generalmente se desarrolla este instituto. La doctrina no es uniforme acerca de la definición de este 

concepto, porque algunos autores consideran que es sinónimo de <<fuerza mayor>>. Empero, ésta 

generalmente aceptada que tanto el caso fortuito como la fuerza mayor pueden justificar el 

incumplimiento. Este es el sentido conceptual que informa al Código Civil del Perú. (87) 

1.11.3. La, “Enciclopedia jurídica”, define el término bajo examen como: “Caso fortuito:[DCiv] Causa 

de incumplimiento de las obligaciones caracterizada por su indeterminación, pues es desconocida, y la 

interioridad, debido a que tiene su origen en un vicio interno de la obligación. Fuerza mayor. (Derecho 

Civil) En sentido amplio, sinónimo de “fuerza mayor”, V. esta  palabra. 

 

________________________________ 

- (85) Concepto de defectuoso. [Documento on Line]. Definición a. Defectuoso. Disponible en: https://definiciona.com/defectuoso/ Documento Consultado el 

20 de julio del 2018.  

- (86)   Inimputable. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo II, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 700, Primera Edición.  

- (87)  Caso Fortuito. Flores P. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L.2002. Pág. 119.  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaciones/obligaciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaci%C3%B3n/obligaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fuerza-mayor/fuerza-mayor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-civil/derecho-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-civil/derecho-civil.htm
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En sentido estricto y discutido, imposibilidad de ejercer una obligación por causas internas (por ejemplo, 

vicio del material). Es una de las circunstancias de hecho que pueden exonerar 

de culpabilidad al deudor que ha incumplido la prestación. Lo constituyen aquellos hechos que son 

imprevisibles y, por tanto, inevitables teniendo en cuenta el momento en que se producen. En el caso de 

que se hubieran previsto, hubiesen resultado inevitables; no obstante, son previsibles en términos 

generales o abstractos puesto que forman parte del riesgo de la situación del deudor. Se trata, 

en definitiva, de un acontecimiento de procedencia interna que no puede imputarse al deudor; por lo 

tanto, está más allá del  concepto  amplio de culpa o culpa lata. Es aquel que no puede ser previsto por 

ninguna inteligencia humana; este sentido seguía la definición de Ulpiano que fuera luego completada 

por Vinio, expresando que caso fortuito es aquello que el hombre no puede prever, o que previsto no 

puede evitarse. Las partidas de Alfonso el sabio, establecían: "casus fortuitus, tanto quiere decir en 

romance, como ocasión acaece por Ventura, de que no se puede ante ver”. La mayoría de las 

legislaciones modernas evitan definir el caso fortuito o fuerza mayor, estableciendo 

la responsabilidad del deudor en todos los casos en que pueda probarse que la inejecución de 

la obligación se debió a un hecho que le es imputable; en consecuencia, el límite de la responsabilidad es 

el caso fortuito, o sea todo acontecimiento que no puede preverse o que previsto no pude evitarse y que 

impide al deudor la ejecución de la obligación. Por ello puede decirse que el caso fortuito comienza a 

partir del límite donde la culpa finaliza. Los casos fortuitos o de fuerza mayor se deben a dos causas, 

aquellos producidos por la naturaleza y aquellos producidos por el hecho del hombre. Los casos fortuitos 

ocasionados por la naturaleza son, por ejemplo, el desborde de un río que sale de su lecho normal, los 

terremotos o temblores de tierra, las tempestades, el incendio, las pestes. Cabe declarar que los eventos 

naturales no constituyen casos fortuitos en la medida en que por su intensidad no sobrepasen lo que 

acontece normalmente, así por ejemplo, no se involucran como casos fortuitos o de fuerza mayor 

aquellos acontecimientos que normalmente acontecen y que son la consecuencia ordinaria de las fuerzas 

naturales; como ser la lluvia, el viento, las crecidas ordinarias de los ríos y de los mares. Los casos 

de fuerza mayor que se deben a hechos producidos por el hombre son, por ejemplo, la guerra, el  hecho 

del soberano  o fuerza del príncipe, etcétera. Los actos del soberano  o fuerza del príncipe son aquellos 

actos que emanados de su autoridad o imperium tienden a menoscabar o disminuir 

los derechos individuales de los ciudadanos en procura del bien general; por ejemplo, una prohibición del 

Poder Ejecutivo para que no se ocupe determinado terreno  por considerarlo sometido a 

la jurisdicción nacional, pese a una concesión municipal otorgada, libre al concesionario de 

las obligaciones contraídas respecto de la construcción de un edificio en dicho lugar, puesto que debido 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/estricto/estricto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaci%C3%B3n/obligaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/material/material.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/circunstancias/circunstancias.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/de-hecho/de-hecho.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/culpabilidad/culpabilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/deudor/deudor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prestaci%C3%B3n/prestaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/resultado/resultado.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/previsible/previsible.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/t%C3%A9rmino/t%C3%A9rmino.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/riesgo/riesgo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/deudor/deudor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/definitiva/definitiva.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/deudor/deudor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concepto/concepto.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/definici%C3%B3n/definici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fortuito/fortuito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/partidas-de-alfonso-el-sabio/partidas-de-alfonso-el-sabio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ocasi%C3%B3n/ocasi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/mayor%C3%ADa/mayor%C3%ADa.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fortuito/fortuito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fuerza-mayor/fuerza-mayor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/responsabilidad/responsabilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/deudor/deudor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaci%C3%B3n/obligaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/imputable/imputable.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/responsabilidad/responsabilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fortuito/fortuito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/deudor/deudor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ejecuci%C3%B3n/ejecuci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaci%C3%B3n/obligaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fortuito/fortuito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fortuito/fortuito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fuerza-mayor/fuerza-mayor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fortuito/fortuito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/incendio/incendio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fortuito/fortuito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fortuito/fortuito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fuerza-mayor/fuerza-mayor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fuerzas-naturales/fuerzas-naturales.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fuerzas-naturales/fuerzas-naturales.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/fuerza-mayor/fuerza-mayor.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho-del-soberano/hecho-del-soberano.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/hecho-del-soberano/hecho-del-soberano.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/soberano/soberano.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/autoridad/autoridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/imperium/imperium.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derechos/derechos.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/individual/individual.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ciudadano/ciudadano.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/prohibici%C3%B3n/prohibici%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/terreno/terreno.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/jurisdicci%C3%B3n/jurisdicci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/nacional/nacional.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concesi%C3%B3n/concesi%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/municipal/municipal.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/concesionario/concesionario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaciones/obligaciones.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/edificio/edificio.htm


66 
 

a la prohibición establecida por el ejecutivo debe abandonarlo. Hay algunos autores que postulan una 

diferencia de carácter teórico entre los casos fortuitos y aquellos producidos por fuerza mayor, los 

primeros serían ocasionados por causas meramente naturales, y los segundos se deberían 

exclusivamente a los hechos del hombre. La diferencia es de carácter teórico y no proporciona 

ninguna ventaja práctica, pues a los efectos de la responsabilidad del deudor en cuanto 

al cumplimiento de las obligaciones, ambos supuestos actúan como eximentes, ya que sean producidos 

por la naturaleza o debidos al hecho del hombre, son ambos por definición imprevisibles e inevitables, 

la determinación de si un evento constituye o no un supuesto de caso fortuito o de fuerza mayor es 

una cuestión de hecho que deben decidir los jueces conforme a las particularidades de cada caso. 

Sin perjuicio de ello, se puede decir que los casos que no pueden preverse son aquellos que conforme al 

curso ordinario y natural de las cosas no suelen ocurrir. Cuando se habla de caso fortuito previsto no 

debe entenderse en el sentido de una previsión precisa, por medio de la cual se daba conocer el lugar, 

día y hora en los cuales el hecho se producirá, sino que pueda preverse su eventualidad. Así, no puede 

preverse el momento exacto en que tendrá lugar una helada que destruirá los frutos de una cosecha, 

pero si ocurren en esa región con cierta frecuencia, puede preverse su eventualidad. La imposibilidad de 

evitarla debe ser de carácter absoluto, de manera tal que impida al deudor el cumplimiento de 

su obligación, y además debe tratarse de un hecho actual y no meramente factible. Caracteres. Para que 

dé lugar a la irresponsabilidad del deudor, la fuerza mayor o caso fortuito debe reunir los siguiente 

caracteres: a) debe tratarse de un hecho imprevisible, no se trata de algo absolutamente imprevisible, 

pues eso sería excesivo, sino simplemente de que no hay ninguna razón valedera para pensar que ese 

acontecimiento se producirá. b) que sea irresistible o inevitable. En verdad, ésta es nota que caracteriza 

al caso fortuito; puede ocurrir, en efecto, que el acontecimiento sea perfectamente previsible y aun que 

el deudor lo haya previsto; nada de ello tiene relevancia si importa una fuerza invencible. Tal ocurre, por 

ejemplo, con el granizo que destruye una cosecha, una inundación. c) ser ajeno al deudor. d) ser actual. 

e) ser sobreviniente a la constitución de la obligación. f) Ser  impedimento absoluto para 

el cumplimiento de la obligación.” (88)  

1.11.4. Para, Diccionario Jurídico Elemental, es:” CASO. Cualquier suceso o acontecimiento. 

Pueden ser comunes, inciertos, eventuales, fortuitos, previstos y no previstos. FORTUITO. El suceso  

________________________________ 

- (88) Caso Fortuito. [Documento on Line]. Caso Fortuito. Diccionario Jurídico Elemental. Disponible en http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/caso-

fortuito/caso-fortuito.htm   
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inopinado, que no se puede prever ni resistir, INCIERTO. El suceso o acaecimiento que puede verificarse, 

o dejar de acontecer, por depender sólo del acaso, y no de la voluntad humana.” (89) 

1.11.5. De otro lado, Jhan Paul Jiménez Salazar, respecto del caso fortuito nos dice que: “El 

caso fortuito está dado por eventos naturales (granizada, terremoto, etc.), mientras que la fuerza mayor 

se debe a hechos ajenos, ya sea de terceros (estado de guerra, accidente de tránsito, etc.) o actos 

atribuibles a la autoridad (Expropiación, poner el bien fuera del comercio, etc.). (90) 

1.12. FUERZA MAYOR 

                En lo que atañe, el significado de esta voz, al menos de nuestra parte, hace que nos 

ratifiquemos en lo que tenemos expresado, cuando nos ocupamos del “caso fortuito”, en atención, a, 

como ya mencionáramos, que, como producto de la investigación realizada, nos hemos podido percatar 

que los autores, temen intentar dar un concepto o definición, tanto del caso fortuito como, en este caso 

de la fuerza mayor, por no encontrar plena claridad y distingo entre uno y otro de los conceptos.  

               Nosotros, como lo tenemos manifestado, luego del estudio efectuado, hemos llegado a la 

convicción de que son dos términos diferentes y con implicancias distintas, sobretodo, en lo que es 

materia de la prueba, así como de la carga de la misma, por ello, es que, igualmente, pasamos a plasmar 

los conceptos y/o definiciones, que a este respecto hemos encontrar: 

 

1.12.1. Pedro Flores Polo, señala que: “Fuerza Mayor es la causa no imputable, consistente en 

un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina 

su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso>> (Art. 1315 del C.C.).” (91) 

1.12.2. Para, Enciclopedia jurídica, la Fuerza mayor, es: “Causa de incumplimiento de 

las obligaciones debido a acontecimientos imprevisibles e irresistibles que impiden al deudor llevar a 

cabo la prestación debida. Exonera de la responsabilidad por daños y perjuicios. Es, con el caso fortuito, 

otra de las circunstancias de hecho que pueden exonerar de culpabilidad al deudor incumplidor. La 

constituyen  aquellos  hechos  que, pudiendo  o  no  preverse, son siempre inevitables y corresponden a 

______________________ 

- (89) Caso Fortuito. [Documento on Line]. Caso Fortuito. Diccionario Jurídico Elemental. Disponible en: http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-

Juridico.pdf .Documento Consultado el 18 de julio del 2018.  

- (90) Concepto de Obligación en Derecho Civil. [Documento on Line] Obligación. Documento consultado el 17 de julio del 2018. Disponible 

en:http://jhanjimenezsalazar.blogspot.com/2012/10/resumen-de-las-obligaciones-en-el_28.html  

- (91)  Fuerza Mayor. Flores P. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L.2002. Pág. 119.  
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acontecimientos que no guardan ninguna relación necesaria con la situación del deudor. Se trata de un 

hecho de procedencia exterior a la obligación y cuyo resultado dañoso era inevitable aun con las medidas 

precautorias que racionalmente cabía tomar. El digesto designaba como caso fortuito los hechos de la 

naturaleza, y como fuerza mayor los hechos de la autoridad, o actos del príncipe. En otros términos, el 

digesto diferenciaba ambas expresiones, y la de fuerza mayor la subsumía en la tensión 

antinómica libertad-autoridad; mientras que la de caso fortuito, la refería a una eximente de culpa, 

en función de acontecimientos y hechos exteriores a la voluntad de las partes. En el derecho privado, si 

bien hay una distinción conceptual, se ha producido una verdadera asimilación lega, y dicha entidad, a 

su vez, se ha proyectado en la teoría de la imprevisión. Dicha teoría tiene una premisa operativa: no hay 

distinción entre caso fortuito y fuerza mayor. Para ella, caso fortuito es el que no ha podido preverse, y 

previsto no ha podido evitarse. Los caracteres esenciales del casus son dos: la imprevisibilidad y la 

inevitabilidad.  Es decir 1) un hecho, un evento o acontecimiento imprevisto, extraordinario, que sale de 

lo normal u ordinario, que escapa a la norma clásica, a lo que acontece ordinariamente (una inundación 

que se repite periódicamente no sería un hecho imprevisto y por ende no constituiría caso fortuito); 2) la 

imposibilidad de evitarlo, por parte de la persona que lo invoca como eximente de responsabilidad. La 

fuerza mayor en el derecho civil funciona, al igual que el caso fortuito, como 

causal eximente de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones”. (92)  

1.12.3. El Diccionario Jurídico Elemental, a este respecto señala que, es: “Fuerza Mayor todo 

acontecimiento que no ha podido preverse o que, previsto, no ha podido resistirse”. (93) 

1.12.4. De otro lado, Jhan Paul Jiménez Salazar, señala que “… la fuerza mayor se debe a 

hechos ajenos, ya sea de terceros (estado de guerra, accidente de tránsito, etc.) o actos atribuibles a la 

autoridad (Expropiación, poner el bien fuera del comercio, etc.). (94) 

- Imputable: ver punto 1.6. ut. supra. 

1.13. EVENTO 
______________________ 

(92) Fuerza Mayor. [Documento on Line]. Fuerza Mayor. Diccionario Jurídico Elemental. Disponible en: http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-

Juridico.pdf .Documento Consultado el 18 de julio del 2018.  

- (93) Fuerza Mayor. [Documento on Line]. Fuerza Mayor Diccionario Jurídico Elemental. Disponible en http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-

Juridico.pdf .Documento Consultado el 18 de julio del 2018.  

- (94) Concepto de Obligación en Derecho Civil. [Documento on Line] Obligación. Documento consultado el 17 de julio del 2018. Disponible 

en:http://jhanjimenezsalazar.blogspot.com/2012/10/resumen-de-las-obligaciones-en-el_28.html 
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http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/caso-fortuito/caso-fortuito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/caso-fortuito/caso-fortuito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ordinario/ordinario.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/caso-fortuito/caso-fortuito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/eximente/eximente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/responsabilidad/responsabilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/derecho-civil/derecho-civil.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/caso-fortuito/caso-fortuito.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/eximente/eximente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/responsabilidad/responsabilidad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/obligaciones/obligaciones.htm
http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf
http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf
http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf
http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf
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El código nos señala que “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en  

un EVENTO…”, pero, sin embargo no nos da mayores luces o mejor diríamos, ninguna, en lo relativo a 

qué se refiere con un “evento”. Voz, respecto del cual, consideramos que todos tenemos una idea de lo 

que es, pero la situación está en que el concepto puede estar referido, desde un suceso social (un 

bautizo) hasta un suceso que tenga connotación jurídica, por esta razón es que, de la misma forma, 

hemos investigado, para poder contar con los elementos de juicio necesarios dirigidos a mejor 

comprender y, que nos permita tener una mayor claridad y precisión del significado de esta voz, 

sobretodo, en relación a los efectos legales que pudiera tener: 

1.13.1. De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Evento es: “Suceso 

imprevisto o de realización insegura.” (95) 

1.13.2.  En tanto que para la Real Academia Española, evento es: “Eventualidad, hecho 

imprevisto, o que puede acaecer. // Acaecimiento. Cosa que sucede” (96)   

1.13.3. Por su lado, “Definicion.de.” nos dice que: “El término evento proviene del latín eventus 

y, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), tiene tres grandes usos. En varios 

países latinoamericanos, un evento es un suceso de importancia que se encuentra programado. Dicho 

acontecimiento puede ser social, artístico o deportivo. Por ejemplo: “El evento de esta noche enfrentará 

a los dos mejores equipos del torneo”, “El próximo mes se celebrarán tres eventos en la Facultad de 

Derecho”, “El concierto de los Rolling Stones ha sido el evento más popular del año”, “Ya no quedan 

entradas para el evento de poesía del viernes”. Evento este uso del concepto se contradice, en cierta 

forma, con la acepción de evento que hace referencia a algo imprevisto o que puede acaecer aunque no 

exista seguridad al respecto. Una eventualidad es algo que escapa los límites de lo planificado; un evento 

como los mencionados anteriormente, en cambio, debe ser programado con antelación. El tercer uso del 

término engloba ambos significados: un evento es un acaecimiento, una cosa que sucede. Desde esta 

perspectiva, el evento puede ser planificado (“Tiene que estar todo listo para el evento de mañana”) o 

aparecer de manera imprevista (“Me surgió un evento y no pude asistir a la reunión”). (97)   

_____________________ 

- (95) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo I, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 661, Primera Edición.)  

-(96) Concepto de evento. [Documento on Line]. Diccionario Real Academia Española. Evento. Disponible en http: 

http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=evento .Documento Consultado el 19 de julio del 2018.  

- (97)  Concepto de evento. [Documento on Line]. Diccionario Real Academia Española. Evento. Disponible en: https://definicion.de/evento/ .Documento 

Consultado el 19 de julio del 2018.  

http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf
http://www.unae.edu.py/biblio/libros/Diccionario-Juridico.pdf
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1.14. EXTRAORDINARIO 
 

                Creemos, que la mayoría de las personas, llega a tener una idea de esta expresión, por 

elemental sentido común - lo extraordinario es aquello que no es ordinario -, más de la investigación 

efectuada hemos podido constatar que poco o casi nada se ha escrito sobre el tema, no obstante ello, 

podemos decir que, desde el punto de vista del derecho, contamos con el elemento de juicio suficiente, 

aún cuando éste, resulte escueto: 

1.14.1 De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, extraordinario, es: “Fuera del 

orden o regla natural.” (98) 

1.14.2 Para, “Definición a”, es: “La definición de extraordinario se refiere el que esta fuera de 

lo habitual, regla natural, orden o lo común. // Añadido o adicionado a lo ordinario”. (99)   

1.15. IMPREVISIBLE. 
 

               Consideramos que todos, o, casi todos, tenemos bastante claro el significado de esta locución, 

pero, teniendo presente que en el momento en que uno desee hacer valer su derecho ante una autoridad 

Administrativa o Judicial, y, teniendo presente que, nuestro derecho tiene la característica de ser objetivo, 

en donde, no podemos permitirnos el lujo de contar con un significado, que sea “bastante claro”, sino que 

éste, debe ser preciso. Para mejor dejarnos entender, es que recurrimos, en primer término a su 

etimología: “Este vocablo  etimológicamente procede del prefijo “im” por “in” privación, del sustantivo 

“previsión” y del sufijo “ble” que indica susceptible o puede ser”. (100) y, en un segundo término a su 

concepto y/o significado, vale decir: 

1.15.1. De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, imprevisible, es: “Que no 

puede preveerse.// “Preveerse.Ver, saber, conocer con anticipación lo que ha de pasar” (101) 

_______________________________ 

- (98)  Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo I, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 667, Primera Edición.)  

- (99)  Concepto de extraordinario. [Documento on Line]. Definición a. Extraordinario. Documento Consultado el 19 de julio del 2018. Disponible en: 

https://definiciona.com/extraordinario/ 

- (100)  Etimología de imprevisible. [Documento on Line]. Imprevisible. Documento Consultado el 30 de julio del 2018. Disponible en: 

https://definiciona.com/imprevisible/#etimologia 

- (101)   Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo I, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 845 y 1325, Primera Edición.) 

 

 

 

https://definiciona.com/regla


71 
 

1.15.2. Para, The free dictionary by Farlex: Quien cita los diccionarios que señalamos a continuación, 

el termino imprevisible es conceptuado como:”adj. Que no puede ser previsto. Gran Diccionario de la 

Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L.; Imprevisible adj. Que no se puede prever; súbito, 

repentino. Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.; Imprevisible que no 

puede conocerse de manera anticipada. Copyright © 2013 K Dictionaries Ltd.” (102)   

1.16. IRRESISTIBLE. 

                Consideramos que el presente vocablo, tampoco presenta mucha dificultad para su cabal 

comprensión, pero, estando al dicho popular que reza: “lo que abunda no daña", es la razón por la que, 

también, le hemos indagado, sobre todo, del cómo debemos entenderlo, desde un punto de vista 

académico, y así tenemos que: 

1.16.1. De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, irresistible, es: “Que no se 

puede resistir.” ¿Y que es Resistir?, es: “Oponerse a un cuerpo o una fuerza a la acción o violencia// 

Rechazar, contradecir.” (103) 

1.16.2. Para, The free dictionary by Farlex: Quien cita los diccionarios que aludimos a 

continuación, el termino Irresistible es conceptuado como: “Que es difícil de resistir por ser intolerable, 

muy molesto o doloroso. Insoportable, inaguantable. Gran Diccionario de la Lengua Española © 2016 

Larousse Editorial, S.L. Irresistible adj. Que no se puede resistir. Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 

2009 Larousse Editorial, S.L. Irresistible. Que resulta muy difícil de rechazar o evitar, que no puede ser 

tolerado o soportado.” (104)   

- Obligación: ver punto 1.8. ut. supra. 

1.17. CUMPLIMIENTO. 
 

                Hemos considerado este vocablo, no sólo, porque en el desarrollo exegético, de los tres antes 

citados artículos del Código Civil, figura la presente voz, y, que viene en el orden señalado en éste, sino 

también por su importancia, ya que se halla íntimamente ligado y/o atado  a  lo que  es  una   obligación,  

_____________________ 

- (102)  Concepto de imprevisible. [Documento on Line]. Imprevisible. Documento Consultado el 19 de julio del 2018. Disponible en: 

https://es.thefreedictionary.com/imprevisible 

-   (103) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo I, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 879 y 1407, Primera Edición.)  

- (104)  Concepto de irresistible. [Documento on Line]. Irresistible. Documento Consultado el 30 de julio del 2018 Disponible en: 

https://es.thefreedictionary.com/imprevisible.Documento Consultado el 19 de julio del 2018.  
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que, tal como líneas arriba vimos, es pieza fundamental de lo que implica las voces “obligación”; “culpa”… 

“cumplimiento”… . Es por ello que consideramos valioso, para el fin propuesto; ¿cuál es?, tener un 

entendimiento  pleno de lo normado en los artículos bajo escrutinio; el conocer su etimología y concepto: 

1.17.1. De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, cumplimiento, es: “Acción y 

efecto de cumplir o cumplirse // Perfección en el modo de obrar.” (105) 

1.17.2. Para, “Definición de.”: “Cumplimiento es un término que tiene su origen en vocablo latino 

complementum y que hace mención a la acción y efecto de cumplir o cumplirse. El verbo cumplir, por su 

parte, refiere a ejecutar algo; remediar a alguien y proveerle de aquello que le falta; hacer algo que se 

debe; convenir; o ser el día en que termina un plazo o una obligación.” (106)   

- Defectuoso: ver punto 1.1.10 ut. supra. 

1.18. PROFESIONAL.  
                

 El conocimiento de esta locución, nos parece no sólo interesante y necesaria, sino 

indispensable, en atención a que el eje central de la responsabilidad civil, obligación, culpa, imputabilidad, 

inimputabilidad y todos los demás términos relacionados; que uno a uno vamos precisando. Se 

encuentran íntimamente ligados al artículo 1762° del Código Civil Peruano, sobre el que, básicamente, 

gira nuestra tesis.  Por ello, empleando el mismo rigor, observado en la presente investigación, 

plasmamos el significado o contenido de lo que se entiende por un profesional, sin perjuicio de que, en 

el cuarto punto de este capítulo, nuevamente abordemos el tema, con mucho más precisión, por lo vital, 

que resulta, para el fin materia de nuestra investigación. Debido a que, en medios, tales como diccionarios 

o enciclopedias, tan sólo nos ofrecen un vago y pálido concepto. Sino veamos: 

1.18.1. De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, un profesional, es: 

“Perteneciente a la profesión o al magisterio de ciencias y artes” Profesionalismo: “Cultivo o utilización 

de ciertas disciplinas, artes o deportes como medio de lucro.”  (107) 

1.18.2. Para, The free dictionary by Farlex: Quien cita los diccionarios que aludimos a 

continuación, lo define como: “Profesional adj. Relativo a la profesión o magisterio de ciencias y artes.  

_______________________________ 

- (105) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo I, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 447, Primera Edición.  

- (106) Concepto de cumplimiento. [Documento on Line]. Cumplimiento. Documento Consultado el 22 de julio del 2018. Disponible en: 

https://definicion.de/cumplimiento/.  

- (107)  Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo III, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 1330, Primera Edición. 

https://definicion.de/cumplimiento/
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Persona que ejerce una actividad como profesión, siendo remunerado por ello. Diccionario 

Enciclopédico Vox 1. © 2009Larousse Editorial, S.L. Profesional: Persona que ejerce una actividad 

como medio de vida. Ejm. Un profesional de la medicina. 2. Persona que ejerce su oficio con destacada 

capacidad, relacionado con los oficios realizados como medio de vida al ingresar al mundo profesional. 

Amateur que se practica como oficio y no como afición. Copyright © 2013 K Dictionaries Ltd.  (108)   

1.19. PROBLEMA TÉCNICO 
 

               Este concepto, de igual modo, es trascendente, para el tema de investigación propuesto, cual 

es, averiguar si en el artículo 1762° de nuestro Código Civil, se halla presente el concepto “culpa” o, si, 

por el contrario, se trata de un artículo eximente de la “culpa”, y, como quiérase que al menos en 

apariencia, un “problema técnico de especial dificultad”, puede convertirse en un eximente de culpa para 

los profesionales que lo practiquen, pone de relieve la importancia de este concepto, para nuestro 

estudio: 

1.19.1. Para, Claretianas, Problema Técnico, lo conceptúa como: “Podemos decir que existe un 

problema cuando hay un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún 

objetivo. Un problema técnico se caracteriza porque pretende resolver necesidades humanas, no tiene 

una solución única y exige conocimientos muy variados para resolverlo”. . (109)   

1.20. DIFICULTAD 

                Creemos, que este concepto suele explicarse por sí sólo, por su aparente simplicidad; la misma 

que, cuando la encontramos considerada dentro del artículo 1762° del Código Civil, se convierte en 

complejidad, más aún, cuando, para fines de la presente investigación la hallamos, atada, a palabras 

tales como culpa, responsabilidad, profesional etc. . Por eso, es menester, sabes que es lo que nos dicen 

los expertos: 

1.20.1. De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, dificultad, es: “Lo que hace 

a una cosa difícil // Obstáculo, embarazo // Objeción duda.”  (110) 

_____________________ 

- (108)  Concepto de Profesional. [Documento on Line]. Profesional. Documento Consultado el 30 de julio del 2018. Disponible en: 

https://es.thefreedictionary.com/imprevisible 

- (109)  Concepto de Problema Técnico. [Documento on Line]. Problema Técnico. Documento Consultado el 23 de julio del 2018. Disponible en: 

www.edu.xunta.gal/centros/cpiasrevoltas/?q=system/files/metodo+proyectos_2 

- (110) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo II, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 546, Primera Edición.) 



74 
 

1.20.2. The free dictionary by Farlex , nos dice que dificultad es: “Calidad de difícil. Lo que hace 

difícil una cosa. Inconveniente o contrariedad. Reparo, duda o argumento que se opone a una opinión. 

Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L. Dificultad. Circunstancia de lo que 

es difícil de hacer, lograr o entender. Obstáculo contratiempo que hace una cosa difícil de realizar, lograr 

o entender. Contrariedad, impedimento. Aprieto, apuro, embrollo, penalidad, trance. Exigencia o reparo 

que se pone a quien quiere hacer o conseguir una cosa. Impedimento, inconveniente, óbice, obstáculo. 

Diccionario de la Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L .Dificultad f. Calidad de difícil. Lo 

que hace difícil una cosa. Inconveniente o contrariedad. Reparo, duda o argumento que se opone a una 

opinión. Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.” (111) 

1.21. DAÑOS Y PERJUICIOS 

              Estos términos, también resultan de suma importancia, dentro del contexto de esta 

investigación, en vista que, en la concatenación de conceptos, ellos, resultan, inobjetablemente, ligados 

a la culpa, y, ésta a su vez, a lo que es una obligación y a la responsabilidad civil, de ejecutarse esta.  

              Siendo que, los daños y perjuicios, en buena cuenta, son el resultado de la inejecución de la 

obligación, generando el derecho que tiene el acreedor sobre el deudor por el incumplimiento de su 

compromiso.           

              Asumimos que todos, no solamente los profesionales en derecho, tienen una idea aproximada 

de lo que significan estos dos conceptos, y bien decimos dos conceptos, por que, simplemente, es así; 

no obstante ello, la doctrina, y, aún la legislación, engloba a las dos voces, en un solo concepto, óptica, 

con la cual, no estamos de acuerdo. Siendo este el motivo por el cual, hemos tomado la vía de los 

doctrinarios y juristas que consideran que daño es una cosa y perjuicio otra. En atención a lo que 

acabamos de expresar, es que decidimos incluir, en el apunte, el significado y/o concepto de las dos 

locuciones: 

1.21.1. En primer lugar, para el licenciado Pedro Flores Polo, daño es: “En Derecho Civil, dícese 

del perjuicio material o moral sufrido por una persona. El daño origina la reparación cuando resulta del 

incumplimiento de una obligación o de un hecho cuya responsabilidad es impuesta por la ley a una 

persona. Esta responsabilidad es de orden civil cuando el causante del daño obró por accidente, sin 

culpa punible ni dolo; o es de orden penal, cuando ha habido imprudencia o dolo en el agente. Inclusive,  

____________________ 

- (111) Concepto de Dificultad. [Documento on Line]. Dificultad. Documento Consultado el 09 de julio del 2018. Disponible en: 

https://es.thefreedictionary.com/imprevisible.  
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esta responsabilidad puede imputarse a una persona sin que haya intervenido directa o indirectamente 

en el evento causante del daño, en aplicación de la teoría de la responsabilidad objetiva, en cuya virtud 

se es responsable por los actos de terceros o de animales (Véase el C.C. Arts. 1317,1321, 1332, 

1327,1331, 1332,1969 y s.s). // Para Cabanellas, el daño doloso obliga al resarcimiento y acarrea una 

sanción penal;  el daño culposo suele llevar consigo tan sólo indemnización; y el daño fortuito exime en 

la generalidad de los casos, dentro de la complejidad de esta materia. // Para Couture: Lesión, detrimento 

o menoscabo, causado a una persona, en su integridad física, reputación o bienes. // Etimológicamente 

viene del latín <<demnum>> que significa: daño, perjuicio, pérdida, gasto. >>” Daños y Perjuicios  Dícese  

del valor de la pérdida  que haya sufrido y de la utilidad que haya dejado de percibir el acreedor en la 

obligaciones que no fue cumplida a su debido tiempo, o por el acto ilícito cometido en su agravio. El Art. 

1321° del Código Civil preceptúa que queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quién no 

ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve // Es principio generalmente aceptado 

que la indemnización siempre es en dinero. La indemnización de daños y perjuicios no presta mérito 

ejecutivo porque no constituye calidad líquida y exigible. Para que proceda el abono de los daños es 

imprescindible probarlos.” (112)   

1.21.2. En concepto del abogado, Felipe Osterling Parodi, daños y perjuicios, es lo siguiente: 

"Si el deudor no cumple su obligación cuando y como debiera, el acreedor tiene el derecho de obtener 

una indemnización por daños y perjuicios, es decir, una suma en dinero equivalente al provecho que 

hubiera obtenido del cumplimiento efectivo y exacto de la obligación, a título de indemnización por el 

perjuicio sufrido".  Indemnizar quiere decir poner a una persona, en cuanto sea posible, en la misma 

situación en que se encontraría si no se hubiese producido el acontecimiento que obliga a la 

indemnización. La situación de imputabilidad del deudor está vinculada, en realidad, a los factores 

siguientes. Así como el dolo o la culpa determinan responsabilidad, la ausencia de culpa exonera de ella; 

el deudor en mora es responsable de los daños y perjuicios que ocasiona el retardo, mientras que el 

deudor no constituido en mora no incurre en responsabilidad; el deudor exonerado, por pacto, de 

responsabilidad, en los casos que la ley lo admite, no está obligado a indemnizar por los daños y 

perjuicios resultantes del incumplimiento, mientras que en ausencia de este convenio sí lo está. Sólo 

cabe observar que la prueba de la exoneración de responsabilidad corresponde al deudor. La inejecución 

de la obligación o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso hace que se presuman, conforme al 

____________________ 

  - (112)   Daños y Perjuicios. Flores P. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L.2002. Pág. 214 y 215.  
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artículo 1329° del Código Civil, la culpa del deudor.  El daño: Concepto. El daño es todo detrimento que  

sufre una persona por la inejecución de la obligación. El daño, para ser reparado, debe ser cierto; no 

eventual o hipotético. Daño es sinónimo de perjuicio. Así lo establece la mayoría de las legislaciones 

modernas y el Código Civil Peruano ambas palabras, sin embargo, tuvieron en su origen un significado 

distinto. El daño de la ley Aquilia era el ataque a la integridad de una cosa y, aunque no hubiera perjuicio, 

estaba sancionado. Para que haya un daño contractual resarcible no basta que se incumpla la obligación 

y que el incumplimiento sea imputable al deudor. Es necesario, además, que el incumplimiento produzca 

un perjuicio. Toda reclamación de daños y perjuicios, aunque se funde en un derecho inobjetable  

exigirlos, requiere la prueba de su existencia. Para declarar la responsabilidad no basta comprobar 

judicialmente la infracción de la obligación; es preciso demostrar la existencia de los daños y perjuicios. 

A este respecto, establece el artículo 1331° del Código Civil que "la prueba de los daños y perjuicios y 

de su cuantía también corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso". Por ello, el incumplimiento de un contrato no origina 

necesariamente el derecho a una indemnización. Tiene que haber un daño. La responsabilidad civil, a 

diferencia de la responsabilidad penal, no es punitiva. Así, si el deudor incumple su obligación por dolo o 

por culpa y el acreedor no sufre daño alguno, entonces no hay lugar a la indemnización; por ejemplo, 

cuando el mandatario no adquiere las acciones que le encomendó comprar su mandante y éstas bajan 

de valor en el mercado, siendo posible obtenerlas por un precio inferior. En éste caso ¿qué se 

indemnizaría? El principio general admite, sin embargo, excepciones. Las excepciones más frecuentes 

se presentan en las obligaciones con cláusula penal y en las obligaciones de dar sumas de dinero.   La 

indemnización de daños y perjuicios en el Código Civil Peruano siempre se traduce en el pago de una 

suma de dinero, pues es el dinero el denominador común de cualquier valor económico. Advertimos, sin 

embargo, que esta solución no se acepta unánimemente, pues algunos tratadistas piensan que puede 

condenarse, a veces, a reparaciones más adecuadas al perjuicio causado. Además, la indemnización de 

daños y perjuicios, como equivalente, es concedida por el Código Civil Peruano sólo en la forma de un 

capital y no de una renta vitalicia, como sucede, en algunos casos, en la legislación francesa. El juez no 

tiene en el Perú la libertad para ordenar el pago de la reparación más apta. La regla de que la 

indemnización siempre se traduce en el pago de una suma de dinero tiene una excepción: en el caso de 

la cláusula penal es posible que el acreedor y el deudor estipulen que por la inejecución, mora o violación 

de un pacto determinado, la reparación esté constituida por una prestación distinta al dinero.  
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La reparación, en estos casos, puede consistir en cualquier obligación de dar o en una obligación de 

hacer o de no hacer.” (113)   

_______________________________ 

- Culpa: ver punto 2 ut. supra. 
- Defectuoso: ver punto 3 ut. supra. 

1.22. INEXCUSABLE 
               Respecto de este término, en la investigación realizada, encontramos que, sin lugar a dudas, 

se encuentra firmemente ligado al  concepto de la culpa, el mismo que hemos desarrollado, con alguna 

amplitud en el punto 2 del presente glosario. Por un momento dudamos, en lo relativo a, si debíamos 

incluir, por su atadura, la locución “inexcusable” dentro de la voz “culpa”. Pero, finalmente, decidimos 

tratarlo por separado, en atención a un doble motivo: evitar  que este término pase desapercibido dentro 

del denso concepto de culpa; y, por que de algún modo, nos induce a volver  a  pensar en el concepto  

“culpa”, pieza medular, de la investigación.  

1.22.1. De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Inexcusable, es: “Que no es 

excusable”. ¿qué se entiende por excusable? Lo: “Que admite excusa o disculpa. // Que se puede evitar” 

Excusar. “Disculpar o perdonar // Evitar, precaver // Rehusar.”.  (114) 

1.22.2. Para, Enciclopedia Jurídica, en materia de Seguridad Social, por ejemplo, es: 

“Culpa inexcusable: en materia de accidentes del trabajo, por culpa inexcusable se entiende una culpa 

de gravedad excepcional, proveniente de un acto o de una omisión voluntaria, de la conciencia del peligro 

que debía haber tenido su autor, de la ausencia de toda causa justificativa y que ha provocado 

el accidente. (115)   

2.- ANTECEDENTES LEGISLATIVOS DE LOS VIGENTES ARTÍCULOS: 1314°; 1315° Y 1762°DEL 
CÓDIGO CIVIL PERUANO: 
               

Tras la investigación efectuada, podemos señalar, y, con muy pequeño margen de error, que los  

artículos 1314°; 1315° y 1762° del código civil peruano, tienen su origen más remoto hace como 

doscientos años, en los albores del siglo XVIII, hacia adelante, ya que como antecedente legislativo de 

éstos artículos, podemos encontrar al Código Civil Francés de 1804 y los códigos civiles italianos de 

1865 y 1942.  

_______________________________ 

-(113)  Concepto de Daños y Perjuicios. [Documento on Line]. Daños y Perjuicios. Disponible en:        

http://www.osterlingfirm.com/Documentos/articulos/La%20indemnizacion%20de%20da%C3%B1os.pdf. Documento consultado el 19 de julio del 2018.  

 - (114) Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo II, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 663 y 858, Primera Edición.)  

- (115)  Concepto de Culpa Inexcusable. [Documento on Line]. Culpa Inexcusable. Documento consultado el 11 de junio del 2018. Disponible en: 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/culpa/culpa.htm . Documento consultado el 19 de julio del 2018.  

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inexcusable/inexcusable.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/accidente/accidente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/trabajo/trabajo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/inexcusable/inexcusable.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/omision/omision.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ausencia/ausencia.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/accidente/accidente.htm
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                En lo estudiado, hemos podido descubrir que, el más añejo antecedente de los artículos 1314° 

y 1315° de nuestro código civil, lo podemos hallar en el Código Civil francés de 1804, también conocido 

como “El Code” (acreditado así hasta 1807) promulgado en el año de 1804, durante el gobierno 

de Napoleón Bonaparte, el cual, como una curiosidad, pese al tiempo trascurrido aún sigue vigente, claro 

está, con toda una serie de reformas, que de acuerdo a los tiempos se le ha tenido que hacer.  

               Código que, básicamente, por las contingencias históricas sufridas en la Europa de aquellos 

años (revoluciones, guerras, cambios en la economía etc.), hubo de influir determinantemente en el 

Códice (Código) Civil Italiano de 1865, baste, observar la similitud de la redacción y conceptos contenidos 

en ambos cuerpos de leyes.                 

               Posteriormente, en Italia se promulgó un nuevo código civil, en el año de 1942, código que, 

continuando con la tendencia, también, se convirtió en referente y directo antecedente de nuestro código 

civil de 1984; en donde podemos advertir, que, la redacción y conceptos básicos contenidos  en el artículo 

1762° del código civil peruano  – artículo que es el objeto central, de la presente investigación – el que 

guarda una, asombrosa, por decir lo menos, similitud con su sindicado antecedente, el artículo 2236° del 

Código Civil italiano de 1942.  No se necesita más, que comparar el contenido de los artículos 

considerados dentro de los cuatro antes mencionados códigos, para validar lo que tenemos expresado.  

               Siendo esto así, vamos a trascribir, de modo ordenado y preciso, cada uno de los artículos bajo 

examen y de inmediato el antecedente histórico-legal, que le corresponde, de forma individualizada a 

cada uno de los tres artículos que son materia de la investigación. 

               Así tenemos que: 

2.1. Antecedentes legislativos del artículo 1314° del Código Civil Peruano. 
 

             Para graficar de mejor manera, lo relativo al antecedente, histórico – legislativo, de nuestro 

vigente artículo 1314° del Código Civil, conviene, de alguna forma compararlo con el texto empleado por 

el código francés de 1804 e italianos de 1865 y 1942, para lo cual, es menester, que, transcribamos sus 

textos, los, estimamos,  se expresan por sí mismos: 

- Código Civil Peruano de 1984. 

- Código Civil Peruano 1984: “Artículo.1314°: Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es 

imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. (116)   

 

________________________________ 

- (116) Código Civil del Perú de 1984. [Documento on line]. Artículo 1314°. Documento consultado el 07 de marzo del 2018. Disponible en: 

http://spij.minjus.gob.pe/movil.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte
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- Código Civil Francés de 1804.  
a.- Código Civil Francés 1804: "Artículo 1137°: La obligación de velar por la conservación de la cosa, 

ya sea que la conservación no tenga por objeto más que la utilidad de una de las partes, o sea que tenga 

por objeto la utilidad de ambas, somete a quien tiene la carga de ella a prestarle todos los cuidados de 

un buen padre de familia. Esta obligación es más o menos extensa con relación a ciertos contratos, cuyos 

efectos, a este respecto, se explican en los títulos que les conciernen".  (117)  

b.- Código Civil Francés 1804: "Artículo 1147°: El deudor es condenado, si ha lugar, al pago de los 

daños y perjuicios, ya sea en razón del incumplimiento de la obligación, o ya sea en razón del retraso en 

el cumplimiento, en todos los casos en que no justifique que el incumplimiento proviene de una causa 

extraña, que no pueda serle imputada, aunque no haya habido mala fe de su parte". (118) 

- Código Civil Italiano de 1865:   
 

- Código Civil Italiano 1865: "Artículo 1224°: La diligencia  que se debe emplear en el cumplimiento 

de las obligaciones, tenga esta por objeto la utilidad de una de las partes o de ambas, es siempre aquella 

de un buen padre de familia, salvo el caso del depósito referido en el artículo 1843. Esta regla, por otro 

lado, se debe aplicar con mayor o menor rigor según las normas contenidas para ciertos casos en este 

código".  (119) 

- Código Civil Italiano de 1942:   

- Código Civil Italiano 1942: "Artículo 1176°: Diligencia en el cumplimiento.- En el cumplimiento de la 

obligación al deudor debe emplear la diligencia del buen padre de familia. En el cumplimiento de las 

obligaciones inherentes al ejercicio de una actividad profesional, la diligencia debe evaluarse de acuerdo 

con la naturaleza de la actividad ejercitada".  (120) 

2.2.  Antecedentes legislativos del artículo 1315° del Código Civil Peruano 
 

_______________________________ 

- (117)Código Civil Francés de 1804. [Documento on line]. Artículo 1137. Documento Consultado el 03 de mayo del 2018. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Francia 

- (118) Código Civil Francés de 1804. [Documento on line]. Artículo 1137. Documento Consultado el 03 de mayo del 2018. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Francia 

- (119) Código Civil Italiano de 1865. [Documento on line]. Artículo 1224. Documento Consultado el 06 de mayo del 2018. Disponible en: 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/ consulta/registro.cmd?id=1017070.  

- (120) Código Civil Italiano de 1942. [Documento on line]. Artículo 1176°. Documento consultado el 04 de mayo del 2018. Disponible en: 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/home.html 
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             Del mismo modo,  la mejor manera de graficar, lo relativo, al antecedente histórico – legislativo, 

del artículo 1315° de nuestro Código Civil de 1984 es, compararlo con el texto empleado por los códigos 

francés e italiano, para lo cual resulta necesario, que, transcribamos sus textos; ya que, de ése modo, 

podremos apreciar nítidamente, la similitud que guardan entre sí. 

- Código Civil Peruano de 1984. 

 

- Código Civil Peruano 1984: “Art.1315°: Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, 

consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la 

obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”. (121)   

- Código Civil Francés de 1804.  

- Código Civil Francés: "Artículo 1148°: No ha lugar a daños y perjuicios cuando, como consecuencia  

de una fuerza mayor o de un caso fortuito, al deudor se le haya impedido dar o hacer aquello a que 

estaba obligado, o si ha hecho lo que estaba prohibido".  (122) 

- Código Civil Italiano de 1865:   

a.- Código Civil Italiano 1865: "Artículo 1225°: El deudor será condenado al resarcimiento de los 

daños, tanto por el incumplimiento de la obligación, cuanto por el retardo de la ejecución, si no prueba 

que el incumplimiento o el retardo se ha derivado de una causa extraña a él no imputable y aun cuando 

no haya habido intervención suya de mala fe." (123) 

b.- Código Civil Italiano 1865: "Artículo 1226°: El deudor no queda obligado a ningún resarcimiento 

de daños, cuando como consecuencia de una fuerza mayor o de un caso fortuito fue impedido de dar o 

de hacer aquello a lo cual se había obligado, o ha hecho aquello que le era prohibido".  (124) 

- Código Civil italiano de 1942: 

- Código Civil Italiano 1942: “Artículo 1218°: Responsabilidad del deudor.- El deudor que no realiza  

________________________________    

- (121) Código Civil del Perú de 1984. [Documento on line]. Artículo 1315°. Documento consultado el 07 de marzo del 2018. Disponible en: 

http://spij.minjus.gob.pe/movil.html. 

- (122) Código Civil Francés de 1804. [Documento on line]. Artículo 1148°. Documento Consultado el 03 de mayo del 2018. Disponible en: 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Francia.  

-  (123) Código Civil Italiano de 1865. [Documento on line]. Artículo 1225°. Documento Consultado el 06 de mayo del 2018. Disponible en: 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=1017070.  

- (124) Código Civil Italiano de 1865. [Documento on line]. Artículo 1226°. Documento Consultado el 06 de mayo del 2018. Disponible en: 

http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=1017070.  

http://spij.minjus.gob.pe/movil.html
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_de_Francia
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=1017070
http://www.bibliotecavirtualdeandalucia.es/catalogo/consulta/registro.cmd?id=1017070
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exactamente la prestación debida está obligado al resarcimiento del daño a menos que pruebe que el 

incumplimiento o el retardo han sido determinados por imposibilidad de la prestación derivada de causa 

no imputable a él".  (125) 

2.3. Antecedentes legislativos del artículo 1762° del Código Civil Peruano. 
 

             Por otro lado, y, siguiendo el patrón empleado para los dos anteriores artículos, igualmente, 

hemos, investigado, el artículo 1762° del Código Civil peruano, a efecto de hallar su antecedente 

legislativo, máxime aún, que éste, en buena cuenta, constituye la piedra angular del presente trabajo. 

Por ello, y observando la sistemática, hasta ahora utilizada en este capítulo, conviene, también, en lo 

relativo al antecedente, histórico – legislativo, de nuestro vigente artículo 1762° del Código Civil del Perú 

de 1984, comparar su texto con el texto empleado por él, único referente, que hemos podido encontrar; 

nos referimos al Código Civil italiano de 1942, para lo cual, de la misma manera que en los otros artículos, 

nos permitimos transcribir sus textos, los que la par de los otros se expresan por sí mismos: 

- Código Civil Peruano de 1984. 

- Código Civil Peruano 1984: “Art.1762°: Si la prestación de servicios implica la solución de asuntos 

profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no responde por 

los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable”. (126)  

- Código Civil italiano de 1942 Artículo 2236°: 

a) Código Civil italiano de 1942: "Artículo 2236°: Responsabilidad del prestador de la obra: “Si la 

prestación implica la solución de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de la obra no 

responde de los daños, sino en caso de dolo o de culpa grave.” (127)  

- [ (Il Codice Civile Italiano 1942: Artículo 2236°: "Articolo 2236 Responsabilità del prestatore d'opera: Se la prestazione implica la 

soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave” .] 

(127) 

b) Para completar, el asunto referente al directo antecedente del artículo 1762° del Código Civil Peruano 
de 1984, el que, como acabamos de ver se trata del artículo 2236° de Código Civil Italiano, no deja de 

_______________________________ 

- (125) Código Civil Italiano de 1942. [Documento on line]. Artículo 1218. Documento consultado el 04 de mayo del 2018. Disponible en: 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/home.html 
- (126) Código Civil del Perú de 1984. [Documento on line]. Artículo 1762°. Documento consultado el 07 de marzo del 2018. Disponible en: 

http://spij.minjus.gob.pe/movil.html  

- (127) Código Civil Italiano de 1942. [Documento on line]. Artículo 2236°. Documento consultado el 04 de mayo del 2018. Disponible en: 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/home.html 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/home.html
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ser importante, el concordarlo, como antecedente histórico-legal, con el artículo 1176° del Código Civil 

italiano de 1942, el mismo que establece: 

- Código Civil italiano de 1942: "Artículo 1176° Diligencia del cumplimiento: Al cumplir la obligación 

el deudor debe usar la diligencia de buen padre de familia (Cod. Civ. 703, 1001, 1228, 1587, 1710-2, 

1768, 2148, 2167). En cumplimiento de la obligación inherente al ejercicio de una actividad profesional 

la diligencia debe evaluarse con respeto a la naturaleza de la actividad ejercitada) (Cod. Civ. 1838 y 

siguiente, 2104-1, 2174-2, 2236).” (128) 

 

[(Il Codice Civile Italiano (1942): Artículo 1176: “Articolo 1176 Diligenza nell'adempimento: Nell'adempiere 

l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni 

inerenti all'esercizio di un'attività professionale la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata 

(Cod. Civ. 1838 e seguente, 2104-1, 2174-2, 2236). )]  ) (128) 

 

               Como corolario de la búsqueda de los antecedentes histórico – legislativos de los artículos 

1314°; 1315° y 1762° del código civil peruano, materia de investigación del presente trabajo, podemos 

afirmar categóricamente, que, no queda la menor duda que, el antecedente histórico – legislativo de ellos, 

lo obtenemos del código civil francés de 1804 y de los códigos civiles italianos, el de 1865 y el de 1942. 

               Confirmando, de este modo, nuestra sospecha, en el sentido de que nuestros legisladores, no 

cumplen con su labor, de crear normas idóneas para la sociedad peruana, más aún si tenemos en cuenta 

que el Perú es un Estado que alberga a más de setenta y cinco diferentes Naciones, implicando ello, una 

vasta pluralidad antropológica, económica y social, que, en esencia, corresponden a la natural división 

geográfica de nuestro país en costa, sierra y selva. Regiones en las que,  a pesar de la enorme  diferencia 

de índole étnico – cultural que presentan; ninguna de ellas, ni en sueños, se aproximan a la realidad que 

se vive en de los países del primer mundo, Italia es uno de ellos. 

               Respecto de este análisis, es que nos cuestionamos, como es posible que nuestras autoridades 

– poder Legislativo y Ejecutivo – pequen, al emular normas concebidas para sociedades mucho más 

adelantadas que la nuestra, es el caso de Francia e Italia, para luego, antojadizamente, pretender 

aplicarlas en el Perú. País, que pertenece al tercer mundo e incluso para algunos estudiosos, alcanza al 

cuarto mundo, en especial en lo relativo al entorno cultural.  

 

_____________________ 

- (128) Código Civil Italiano. [Documento on line]. Artículo 1176°. Documento consultado el 04 de mayo del 2018. Disponible en: 

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Obiter_Dictum/codciv/home.html  

http://www.jus.unitn.it/cardozo/Review/Contract/Lozupone-1997/note.htm
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Nos preguntamos, ¿la realidad económico-laboral-social de Roma - Italia, será la misma que la de 

Condorí – Caylloma – Arequipa - Perú, o, la de Puerto Esperanza – Tahuamanú – Madre de Dios - Perú, 

con la de París - Francia? 

              Evidentemente, pensamos que no. Asimismo pensamos que, los artículos bajo escrutinio, en 

cuanto a su contenido y redacción no corresponden a nuestra realidad, y, de allí, los problemas que 

surgen, en cuanto a su interpretación y ulterior aplicación. Dificultades que, podrían reducirse o bien no 

existir, si acaso se legislara de acuerdo a nuestra realidad, la del Perú.         

3.- Antecedentes Doctrinarios de los vigentes Artículos: 1314°; 1315° y 1762°del Código Civil 
Peruano 

               De lo investigado, el fundamento de la culpa en los artículos 1314°; 1315° y 1762°del Código 

Civil Peruano, de cuya redacción, lejos de apreciarse en ella, con transparente claridad, la presencia del 

concepto culpa. Muy por el contrario, da la impresión, que los anotados artículos contienen una suerte 

de eximencia de la misma.   

               Más, de la revisión del origen y doctrina legal en que se sustentan, podemos apreciar que son 

varios los doctrinarios que, de alguna manera, y, salvando las distancias, son los que dieron pie a la 

presencia del concepto culpa, aun cuando de forma envericuetada, en los antes citados artículos. 

               Doctrinarios, quienes, elaboraron y sustentaron sus teorías haciendo una profunda 

investigación y/o reflexión sobre el concepto mismo de la culpa. Considerando, algunos de ellos, a 

diferencia de otros, el concepto culpa como elemento infaltable en materia de responsabilidad civil. 

               Es precisamente por ello que, vierten sus teorías, con el objeto de superar, la ideología  

imperante durante la Revolución Industrial, de mediados del siglo XVIII, etapa en la que, por lo nuevo y 

abundante del tema (se pasó de la producción artesanal – manual - a la producción industrial – 

maquinaria). Época en la que se consideró, que podía encontrarse Responsabilidad Civil, incluso, en 

hechos que carecían de la presencia de culpa. Ello, fue debido a que, mayoritariamente, los asuntos que 

entrañaban algún tipo de responsabilidad civil, eran derivados de accidentes de trabajo; caracterizándose 

esta era, por ser la primera, en la que el hombre podía resultar agredido, no por otro hombre, sino por 

una máquina u objeto.  Criterio con el cual, los doctrinarios no estuvieron de acuerdo. Hecho que, tal vez, 

fue el que los motivó o inspiró, para profundizar y/o desarrollar sus tesis en materia de culpa, como 

elemento infaltable de la responsabilidad civil. Criterios que, hasta el día de hoy, mantienen su vigencia 

en la legislación de la mayoría de países, incluido el Perú.  
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               Al respecto, cabe preguntarse ¿quiénes son los doctrinarios aludidos?; la respuesta no se hace 

esperar, nos estamos refiriendo a Lodovico Barassi,  de origen Italiano; a René Demogue, de origen 

francés; a Luigi Mengoni, y, finalmente a Giuseppe Osti, ambos, de origen italiano. Cuyas tesis, 

escuetamente, pasamos a revisar: 

 3.1.  En primer lugar encontramos a, Lodovico Barassi, quién:  

               “Fue un abogado, jurista y laboralista italiano que nació en Milán, Italia en 1873 y falleció 

en 1961 y cuya obra es considerada importante tanto en el desarrollo del Derecho del Trabajo como en 

el Derecho Civil. Fue profesor en las Universidades de Perugia, en 1900 y luego de la de Génova, que 

dejó en 1917 por la de Pavia y de Bari. En 1924 lo hizo en la Universidad del Sagrado Corazón de Milán, 

donde fue profesor de Derecho civil y tuvo a su cargo Derecho Laboral entre 1928 y 1942. Su 

texto Istituzioni di diritto civile (1924) fue utilizado por generaciones de estudiantes. Barassi introdujo la 

idea de que las leyes laborales eran aplicables al trabajo subordinado y que debían estar bajo la dirección 

del dador del trabajo, en contraposición a la organización del trabajo por el propio trabajador, que 

caracteriza al trabajo autónomo. (129).                 

Fue él quien, planteó una nueva tesis respecto a la presencia o nó de la culpa, en materia de 

responsabilidad civil, la misma que en aquella entonces se percibió “… como la única coherente desde 

el punto de vista subjetivo, toda vez que, entendiendo el sistema de responsabilidad contractual como 

uno basado en la infracción del deber de diligencia, resulta siendo el único autor que, de un lado, concluye 

que basta la prueba de la ausencia de culpa para liberar al deudor y, de otro, afirma la existencia de 

diferencias entre los conceptos de ausencia de culpa y caso fortuito.  Así, admitiendo que el límite de la 

responsabilidad del deudor estaba dado por el deber de diligencia ordinario, el deudor podía liberarse de 

su obligación demostrando haber realizado el esfuerzo adecuado (la diligencia debida), "...pero a su vez 

podía para él, más fácil exonerarse probando un evento que habría sido causa del incumplimiento..." (…) 

En generaI, sin embargo, el esquema teórico de Barassi se plantea presentando un régimen de 

responsabilidad ordinario basado en la ausencia de culpa y en donde el límite de la responsabilidad no 

está dado por la imposibilidad de la prestación, sino por la diligencia ordinaria. Empero, admite supuestos 

de responsabilidad agravada, como el representado precisamente por el caso fortuito, operante en 

aquellos  supuestos  en  donde  la  ley  ha  querido  someter  al  deudor  a  un  régimen  más estricto  de 

 

_____________________ 

- (129) Lodovico Barassi biografía. [Documento on Line]. Lodovico Barassi. Documento consultado el 25 de Julio de 2018. Disponible en: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/ludovico-barassi/  
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responsabilidad (…) y en donde la prueba de exoneración de responsabilidad no puede estar limitada a 

la demostración de un hecho negativo como la ausencia de culpa del deudor en la ejecución de la 

prestación debida, sino que debe consistir en la prueba de un hecho positivo -no imputable al deudor- 

suficiente para hacer imposible la ejecución de la prestación. En este último caso, si el deudor no logra 

aportar la prueba positiva del caso fortuito, deberá responder por los daños causados por el 

incumplimiento (…)”(130) 

 
3.2. En segundo lugar encontramos a René Demogue, el que fue un jurista francés, quién:  

               “Recibió el título de Doctor en Derecho en 1897, con una tesis titulada “Reparación Jurídica de 

los Crímenes.” Gestor de conferencias de la Facultad de París 1898-1901 y conferenciante en materia 

penal de 1901 hasta 1903, en 1901 fue nombrado profesor de derecho penal y derecho civil comparado 

en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lille, se convirtió en un asociado de las escuelas de 

derecho en 1903. Profesor de la Facultad de Derecho en París. Doctor Honoris Causa de la Universidad 

de Montreal.” (131) 

                - Esta segunda teoría, pertenece, como dijimos al jurista, René Demogue: "quien, refiriéndose 

a los artículos 1137°, 1147° Y 1148° del Código Civil francés, señaló que el artículo 1137° estaría referido 

a las denominadas obligaciones de medios, mientras que los artículos 1147° y 1148° estarían referidos 

a las obligaciones de resultado (…), lo que traería una diferenciación de consecuencias importante: el 

fundamento de la responsabilidad por incumplimiento en las obligaciones de medios sería una culpa 

efectiva, que conllevaría la necesidad de que el acreedor quede obligado a probar no sólo el 

incumplimiento de la obligación, sino también la culpa del deudor; mientras que en las obligaciones de 

resultado el fundamento de la responsabilidad por incumplimiento se encontraría solamente en una 

presunción de culpa y, por lo tanto, correspondería al deudor probar en contrario (…) Esta posición ha 

sido seguida, aun cuando con variaciones y no exenta de críticas, por la gran mayoría de la doctrina 

francesa que, como se sabe, acogió con entusiasmo la diferenciación de las obligaciones en la categoría 

de medios y de resultado”. (132) 

3.3. En tercer lugar encontramos a Luigi Mengoni: Jurista Italiano, quién:  

               “(…)  Nació en Villazzano, en el municipio de Trento en 1922. (Villazzano, 25 de agosto de 1922 

_________________________________ 

- (130) Gaceta Jurídica, Código Civil Comentado. Lima: Imprenta Editorial el Búho, E.I.R.L.; 2010. Tomo IX Pag.629.  

-(131) René Domogue biografía. [Documento on Line]. René Domogue. Documento consultado el 25 de Julio de 2018. Disponible en: 

https://www.juristasunam.com/events/fallecimiento-rene-demogue-1938 

- (132) Gaceta Jurídica, Código Civil Comentado. Lima: Imprenta Editorial el Búho, E.I.R.L.; 2010. Tomo IX Pag.629 y 630.  
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- 19 de octubre de 2001 +) Su hermano Flavio fue presidente de la Provincia Autónoma de Trento desde 

1979 hasta 1985. [En 1940 ganó una beca para el Colegio Augustinianum y se matriculó en la Facultad 

de Derecho de la Universidad Católica del Sagrado Corazón, donde se graduó en 1944 con una tesis 

sobre derecho comercial. En 1951 se convirtió en un extraordinario profesor de derecho civil en la 

Universidad de Trieste. En 1954 se convirtió en profesor de derecho comercial en la Universidad Católica 

de Milán. En 1957 se convirtió en profesor de derecho civil en esa misma universidad. De 1956 a 1987 

fue un profesor ordinario. El 27 de octubre de 1987 fue nombrado juez del Tribunal Constitucional por el 

Presidente de la República. El 24 de octubre de 1995 fue nombrado vicepresidente, dejando su cargo el 

3 de noviembre de 1996. (…)En 1995 Giuffrè publicó algunos escritos en su honor, en tres volúmenes. 

Entre 1998 y 2000 fue presidente de la Asociación Italiana de Derecho del Trabajo y Seguridad Social 

(AIDLASS)”. (133) 

              A Luigi Mengoni, le pertenece la tercera teoría, la misma que propugna que: “(…)  A partir de 

la reflexión en su campo de interés, el derecho civil, Mengoni llegó al desarrollo de una hermenéutica 

real en relación con las limitaciones del discurso jurídico establecido por la Constitución. Entre ellos, 

recuerda la diferencia entre principios y reglas: "mientras que la regla prescribe un comportamiento 

específico, el principio en su lugar indica un valor que debe ser enjuiciado (protección de la vida, libertad, 

igualdad, justicia, etc.). Por lo tanto, aunque la regla tiene un contenido prescriptivo preciso 

predeterminado, el principio no nos dice exactamente cómo debe comportarse en cada situación: por el 

contrario, deja abiertas varias opciones prácticas a través de las cuales se puede perseguir el valor". Sin 

duda fue importante la contribución del pensamiento de Mengoni a la regulación de los bonos, en muchos 

aspectos, entre los que se destaca la distinción tradicional entre "obligaciones de medios" y "obligaciones 

de desempeño". Ya en una escritura de 1952, de hecho, Mengoni sintió, como lo hizo Rosario Nicolò, 

que en una relación vinculante la mera conducta del deudor no agota el objeto del vínculo y, en algunos, 

no es capaz en sí mismo de satisfacer los intereses del acreedor, cuya aplicación también podría requerir 

la cooperación de este último. La implementación de la conducta no debe separarse, por lo tanto, del 

logro del resultado debido, que debe ser identificado en el bien, servicio o utilidad que el acreedor espera. 

La conducta debe concebirse, de hecho, desde un punto de vista teleológico, es decir, dependiendo de 

un resultado, que no siempre coincide con el interés que ha llevado al acreedor a comprar su derecho, 

entrando en relación con el deudor, pero que de todos modos no puede estar ausente, ya que en toda 

obligación  la conducta (los medios) está  dirigida a  un propósito (el resultado), a veces coincidiendo con 

_____________________  

 - (133) Luigi Mengoni biografía. [Documento on Line]. Luigi Mengoni. Documento consultado el 27 de Julio de 2018. Disponible en: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Mengoni 
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el interés que ha movido al acreedor, revelando de manera predeterminada, a veces representado por 

un interés que se detiene ante el motivo del acreedor, porque respecto de este último instrumental, y, por 

lo tanto, no determinable a priori sino solo a posteriori . Los medios son la forma legal de la deuda, una 

situación pasiva subjetiva planteada por el deudor; mientras que el resultado asume la forma legal del 

crédito, situación subjetiva activa a favor del acreedor. Aunque son distintos en contenido, la deuda y el 

crédito se caracterizan por una correlación funcional, que los hace interdependientes de tal manera que 

se funden en esa unidad funcional en la que consiste el objeto de la obligación. De esto se deduce que 

solo se cumple cuando el interés del acreedor (el crédito) se realiza a través de la actividad instrumental 

debida (la deuda), ya que solo de esta manera se desarrolla e implementa el objeto de la deuda. En 

consecuencia, si por alguna razón falla uno de los dos términos de correlación funcional (…), puede que 

también falle el otro, provocando la extinción de la obligación.(…) en un famoso ensayo, Mengoni propuso 

una visión general de la obligación y la correlación de la responsabilidad por el incumplimiento, de la cual 

surge que cada relación obligatoria está marcada por un despliegue de medios con vistas a lograr una, 

el resultado (interés, mediato o inmediato, del acreedor) (según, entre otras cosas, una concepción de 

las propias instituciones de derecho privado de Jhering) y, por lo tanto, la dicotomía tradicional entre las 

obligaciones de desempeño y las obligaciones de los medios, más que una distinción conceptual en el 

sentido propio, no es más que una clasificación descriptiva, que simplemente destaca que, desde el 

punto de vista fenomenológico, es posible encontrar vínculos en los que se mejora el componente del 

resultado, dejando la dimensión de la conducta y obligaciones en las que esta última es exaltada, debido 

a la no especificación del resultado al que debe arribar. Tal distinción descriptiva no es, sin embargo, de 

ninguna manera capaz de determinar un tratamiento legal diferente y, más particularmente, no afecta las 

reglas de responsabilidad, que permanecen unitarias y se centran en el artículo 1218° del Código Civil. 

Esta " intuición " de Mengoni fue adoptada posteriormente por el Tribunal de Casación, que, después de 

varios juicios que confirmaban la orientación doctrinal de Mengoni, abandonó definitivamente la distinción 

clásica. Otra contribución importante en la doctrina de Mengoni, siempre dentro del alcance de las 

obligaciones, basada entre otros en el mismo ensayo, y que también tuvo repercusiones en el ámbito de 

la responsabilidad civil, es la crítica de la concepción ostiana. Del carácter absoluto de la institución de 

la "imposibilidad de la provisión no imputable al deudor" regulada por el párrafo 1 del artículo 1256° del 

Código Civil, introduciendo la hipótesis del carácter relativo de la imposibilidad”. (134) 

 

_________________________________ 

- (134) Luigi Mengoni Pensamiento Legal. [Documento on Line]. Luigi Mengoni. Documento consultado el 27 de Julio de 2018. Disponible en: 

https://it.wikipedia.org/wiki/Luigi_Mengoni 



88 
 

3.4. En cuarto lugar encontramos a Giuseppe Osti, quién fue un:  

                “Jurista, nacido en Bolonia el 29 de octubre de 1885. Profesor universitario desde 1921; enseñó 

derecho privado en la Universidad de Bolonia (hasta 1955). Un estudioso de la ley de las obligaciones, 

siempre  acompañó las investigaciones sobre los problemas teóricos de este tema con un comentario 

constante sobre las cuestiones planteadas por los cambios legislativos y doctrinales. Sus principales 

obras: la imposibilidad sobreviviente del servicio obligatorio , Imola 1914; Revisión crítica de la teoría de 

la imposibilidad de ejecución, en Rivista di diritto civile , 1918, p. 209 ff., 313 ff., 417 ff .; Separación de 

activos y fallas post mortem , Bolonia 1919; La solvencia de los contratos por incumplimiento , I, Imola 

1922; Desviaciones doctrinales sobre el tema de la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones 

, en Revisión trimestral de la ley y procedimiento civil, 1954, p. 593 ff. (135) 

               La cuarta teoría y/o tesis corresponde al antes anotado jurista Giuseppe Osti, quién: 

”Tempranamente -a inicios del Siglo XX- (…) aprovechando las gruesas contradicciones que presentó la 

teoría de la culpa, en su versión clásica francesa e italiana, Osti formula una novedosa tesis de ruptura 

con la herencia tradicional decimonónica: pretende sustentar que no debe hablarse más de un supuesto 

fundamento per sé de la responsabilidad aceptado acríticamente en la culpa, sino que todo el sistema 

de responsabilidad contractual debe ser construido sobre el concepto de imposibilidad sobrevenida de la 

prestación. Es vital en la tesis de Osti el entendimiento de que el vínculo jurídico creado por la obligación 

no se agota en el incumplimiento. Muy por el contrario, producido el incumplimiento, debe reconocerse 

la consiguiente responsabilidad del deudor, dada la subsistencia del vínculo, a no ser que éste se haya 

extinguido por haberse probado la causa no imputable (…). Se plantea así la distinción entre 

imposibilidad objetiva y subjetiva, señalándose que sólo la primera es liberatoria de la responsabilidad 

del deudor: éste, entonces, siempre responde en caso de incumplimiento, a no ser que se aporte la 

prueba positiva de la causa no imputable, entendida ya como sinónimo de caso fortuito. Resulta 

importante comprender, sin embargo, que Osti se encontró lejos de sustentar una responsabilidad 

contractual enteramente objetiva (…). Según este autor "…la culpa del deudor puede dar lugar a la 

responsabilidad por imposibilidad sobrevenida de la prestación, pero no basta la ausencia de culpa para 

exonerar al deudor de responsabilidad por incumplimiento..." (…) lo que significa que "…si el deudor es 

liberado únicamente por la imposibilidad de la prestación, la responsabilidad contractual no puede tener  

_____________________ 

- (135) Giuseppe Osti biografía. [Documento on Line]. Giuseppe Osti. Documento consultado el 26 de Julio de 2018 Disponible en: 

www.archiviostorico.unibo.it/System/27/512/osti_giuseppe.pdf.  
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otra cosa que un fundamento objetivo: no se basa en la culpa, sino en el incumplimiento objetivo. Sólo si 

la imposibilidad es consecuencia de un acontecimiento imputable al obligado, la responsabilidad se 

mantiene y, en tal caso, se funda en la culpa..." (…) Uno de los grandes aportes de Osti fue el de 

reinsertar y relevar en el debate doctrinario la importancia del concepto de "resultado útil", inherente al 

concepto mismo de obligación (que ya en la antigua doctrina había estado presente bajo la teoría del 

"bien debido"), aun cuando no se presente en su obra una abierta negación a la diferenciación de las 

obligaciones en los subtipos de "medios" y de "resultado". Para Osti, "...Ia prestación misma no se 

presenta como una actividad voluntaria del deudor, sino más bien como un aporte de utilidad para el 

acreedor, que se impone al deudor mismo y del cual debe responder este último, independientemente 

de su posibilidad y de su voluntad. En otras palabras, lo que el deudor debe es siempre un resultado útil 

(…), incluso cuando la prestación consista en una mera actividad; porque bien se pueden distinguir las 

prestaciones dependiendo de si ellas consisten en una mera actividad del deudor, o bien, en la efectiva 

actuación de un fin determinado, pero la obligación siempre tiene por objeto un resultado, consistente en 

un aporte de utilidad, aun cuando dicho aporte consista en una mera actividad...". (…) para Osti, "la 

obligación siempre tiene por objeto un resultado consistente en un aporte de utilidad" (…)  el objeto de la 

obligación es siempre un resultado en relación con el vínculo del deudor, es decir, en el sentido de que 

en todos los casos el deudor está obligado a llevar a cabo la prestación, sin importar cuál sea ésta, a 

menos que devenga objetivamente imposible..." (136) 

4.- El fundamento de la culpa en los artículos 1314°; 1315° y 1762°del Código Civil Peruano de 
1984 

 

               El objeto de este capítulo es determinar, cual es el fundamento de la culpa contenida en los 

artículos 1314°; 1315° y 1762° del Código Civil peruano de 1984. 

               Actuando de modo consecuente con el objeto de estudio, procedimos a efectuar el estudio e 

investigación pertinente, fruto de lo cual hoy podemos señalar que, en nuestro criterio, el fundamento de 

la culpa en éstos tres artículos, fue tomada de la prolija investigación realizada, por los juristas Lodovico 

Barassi,  René Demogue, Luigi Mengoni y Giuseppe Osti, de quienes, en el capítulo anterior hemos 

presentado una breve semblanza. Así, como un concisa exposición de sus teorías, respecto de la culpa, 

como elemento infaltable en la responsabilidad civil, que fuera propuesta por cada uno de ellos.  

Inclinándonos, de modo particular, hacia la teoría desarrollada por Guiseppe Osti. 

_____________________  

- (136) Gaceta Jurídica, Código Civil Comentado. Lima: Imprenta Editorial el Búho, E.I.R.L.; 2010. Tomo IX Pag.630, 631 y 632.  
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No obstante ello, cabe poner de relieve, que en el proceso de investigación, encontramos también, el 

valiosísimo pensamiento del jurista peruano Gastón Fernández Cruz, quien, conjugando las cuatro 

teorías que tenemos expuestas, hace un magnífico aporte al tema materia de estudio, el mismo que se 

hace ostensible, a través de los comentarios y las muy acertadas conclusiones a las que arriba; las que 

tuvo a bien plasmar, en el comentario que efectuara  para el “Código Civil Comentado” editado por 

“Gaceta Jurídica.       

4.1. El fundamento de la culpa en el artículo 1314° del vigente Código Civil peruano de 1984. 
            

 Hace un momento, comentábamos  sobre el valioso aporte hecho por el licenciado Gastón 

Fernández Cruz, en materia de la culpa como elemento de la responsabilidad civil, quién, en el 

comentario que realizó para “Gaceta Jurídica”,  arriba a una serie de conclusiones, las que a nuestro leal 

saber y entender, contienen el fundamento de la culpa, de los artículos objeto de estudio.  

            Conclusiones que, a nuestro parecer, constituyen, de modo especial, el fundamento de la culpa 

del artículo 1314°, por lo que, haciéndolas nuestras, dada su singular importancia, pasamos a transcribir: 

                “(…) a) El único límite de la responsabilidad del deudor debe encontrarse en la imposibilidad 

sobrevenida de la prestación por causa no imputable, recogido en los artículos 1315° y 1316°, primer 

párrafo, del Código Civil peruano.; b) La imposibilidad de la prestación por causa no imputable debe ser 

necesariamente objetiva para calificar como límite de la responsabilidad del deudor. Puede, sin embargo, 

ser entendida -adicionalmente- como relativa y no necesariamente absoluta. c) Es siempre posible 

intentar una lectura subjetiva de las normas sobre responsabilidad civil contenidas en el Título referido a 

la Inejecución de Obligaciones del Código Civil peruano, recogiendo el pensamiento de Barassi y 

asignándole a la culpa -anacrónicamente- el rol de criterio de selección de tutela de los intereses y la 

categoría de fundamento de la responsabilidad. Sin embargo, ello constituye (…) una falacia conceptual, 

desde que la naturaleza jurídica de la relación obligatoria y el fundamento de la responsabilidad 

contractual es objetivo: se responde porque se debe. Se deja de responder cuando se aporta la prueba 

positiva del caso fortuito.  d) La diligencia, entonces, es sólo una manifestación más del deber asumido 

por el deudor en la obligación. El concepto de deuda, como situación jurídica subjetiva compleja, 

comprende los deberes accesorios de diligencia. e) El artículo 1314° del Código Civil no puede recoger 

a la ausencia de culpa como supuesto de exoneración de responsabilidad, desde que la prueba de la 

diligencia implicaría siempre una prueba de cumplimiento (excepto en los casos en que se presenten, en 

sede contractual, intereses autónomos de protección), por lo que "quien actúa diligentemente" cumple la 

obligación asumida (porque habrá proporcionado al acreedor la utilidad esperada): la diligencia llega 
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hasta donde comienza la imposibilidad, por lo que sólo pueden presentarse dos alternativas: o se ha sido 

diligente y se ha cumplido la obligación; o no se ha sido diligente y, por ende, no se ha proporcionado la 

utilidad esperada, debiéndose responder. f) Constituye otra falacia conceptual más -aceptada por la 

doctrina clásica tradicional como dogma- el binomio antitético diligencia/culpa. El concepto de diligencia 

está siempre presente en todo actuar humano y, por ende, en el derecho de las obligaciones. g) Si la 

culpa no es más el fundamento de la responsabilidad y ésta, en sede contractual, tiene fundamentos 

objetivos, el texto del artículo 1329° del Código Civil nunca ha contribuido a "los fines subjetivos" 

perseguidos por la intención del legislador. Una responsabilidad por culpa presunta se aproxima a una 

responsabilidad objetiva y, por ejemplo, resulta contraria a la protección "particular" que reclaman las 

prestaciones que implican una especial dificultad, que merecen una protección singular de índole 

subjetiva (torciendo intencionalmente el fundamento objetivo de la responsabilidad contractual) para 

incentivar el desarrollo tecnológico; ello no puede lograrse nunca por la vía de una presunción general 

de culpa. h) Cabe entonces señalar el verdadero alcance del artículo 1314° del Código Civil: Cuando el 

deber accesorio de diligencia le implica necesariamente al deudor el despliegue de conductas de 

protección de la utilidad comprometida en el deber central, la prueba del empleo de la diligencia debida 

no significa otra cosa que una prueba de cumplimiento. Y esto es cierto, inclusive, en los casos en donde 

el deber de prestación recae en una utilidad material, pues allí la conducta de prestación del deudor es 

meramente instrumental, significando que quien protege adecuadamente la utilidad que ha 

comprometido aportar, necesariamente termina aportándola al acreedor, pues el deber de diligencia se 

extiende hasta dicho aporte. Dicho en otras palabras: el deudor sólo cumple con su deber de diligencia 

vigilando que causas ajenas a él no le impidan cumplir, extendiéndose este deber de vigilancia hasta el 

instante mismo del cumplimiento. (…) el deber accesorio de diligencia en el derecho de las obligaciones 

(…) y su relación con la teoría de la imposibilidad sobrevenida de la prestación acogida por el Código 

Civil, llenando de contenido a la máxima "la diligencia llega hasta donde comienza la imposibilidad".  (137).  

 

4.2. El fundamento de la culpa en el artículo 1315° del vigente código civil peruano. 
 

              El objetivo de este subpunto, es encontrar el fundamento de la culpa en el artículo 1315° del 

código civil peruano, el que establece que: “Caso fortuito o fuerza mayor es la causa  no  imputable, 

consistente  en  un   evento  extraordinario,  imprevisible  e  irresistible, que  impide  la  ejecución  de  la 

______________________ 

 - (137) Gaceta Jurídica, Código Civil Comentado. Lima: Imprenta Editorial el Búho, E.I.R.L.; 2010. Tomo IX Pag.642 y 643.  
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obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso” (138).  

               Estando al contenido del artículo 1315°, se hace evidente que el fundamento de la culpa en él, 

sólo podremos hallarla de modo inverso, es decir refiriéndonos al concepto “no culpa”, ya que si 

observamos que, el artículo en cuestión nos dice que la obligación se hace imposible de cumplir por la 

presencia de  un caso fortuito o de fuerza mayor, conceptos que, junto con otros, de igual interés para 

este punto, los que ampliamente hemos tratado en los subpuntos 11.1 a 12.4. En donde, incluso, hemos 

denotado que, los conceptos de caso fortuito y fuerza mayor, no son sinónimos, aun cuando la mayoría 

de la doctrina y jurisprudencia internacional y nacional, coloca a ambos conceptos en un mismo saco. 

Quizás, porque, a fin de cuentas el resultado es el mismo, la inimputabilidad del deudor frente al acreedor, 

en vista de que, aun cuando éste, el deudor, hubiera actuado con la mayor diligencia a su alcance, 

haciendo su mejor esfuerzo, igualmente no hubiera podido cumplir con la obligación pactada, en atención 

a que, como manifestáramos, la diligencia impuesta por ley, y, por una cuestión fáctica, sólo puede llegar 

hasta lo humanamente posible. Momento en el cual comienza la situación de imposibilidad, vale decir, 

enfrentar un caso fortuito o de fuerza mayor. Por ejemplo, el hecho que se presente en la ciudad de 

Arequipa un huracán, -“mano de Dios”- que destruye todo un sembrío de ají páprika,  y, en donde la 

obligación era entregar 50 toneladas de ese tipo de ají. El ejemplo no puede ser más claro, la presencia 

de un huracán en Arequipa sería un hecho extraordinario, imprevisible e irresistible. Y si hablamos de 

“fuerza mayor”, tenemos por ejemplo, el caso de un representante de la marca “Primus”, quien vendió al 

concesionario del comedor de una gran mina, una enorme cantidad de estas cocinillas a gas de 

Kerosene, garantizando su óptimo funcionamiento, y, en base a lo cual el concesionario hizo sus costos 

de operación; más, el Gobierno Central del Perú, promulgó una norma que estableció la prohibición de 

expendio de Kerosene, impidiendo el funcionamiento de cocinillas a gas de éste combustible. Este, es 

un caso de fuerza mayor, porque aun cuando fue generado por: “la mano del hombre”-,  para el deudor 

resultó ser igualmente extraordinario, imprevisible e irresistible, frente al acreedor.  Hace un momento, 

veíamos que el límite máximo, de la diligencia que ponga un deudor, para dar cumplimiento a la 

obligación que se impuso, llega hasta el momento “donde comienza la imposibilidad”.  Es decir hasta 

donde: “No es posible. Hasta donde se: “Quita la posibilidad de ejecutar o conseguir una cosa.” (139).                

 

____________________ 

- (138) Código Civil del Perú de 1984. [Documento on line]. Artículo 1762°. Documento consultado el 07 de marzo del 2018. Disponible en: 

http://spij.minjus.gob.pe/movil.html 

- (139)  Culpa. Diccionario Enciclopédico Ilustrado Líder, Tomo II, MG – Industria Gráfica, S.A.- Barcelona, página 844, Primera Edición.  
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           Ese momento, para el caso que nos ocupa, corresponde a los denominados “casos fortuitos” y de 

“fuerza mayor”.  Abundando en el tema, nos permitimos citar fragmentos del comentario hecho para 

“Gaceta Jurídica” por los juristas Leysser León Hilario y Gastón Fernández Cruz, para quienes los 

atributos y particularidades de la causa no imputable son: “La causa no imputable se impone, ante todo, 

como un límite a la responsabilidad por incumplimiento de obligaciones; ello significa "que el esfuerzo 

requerido al deudor es el máximo, y que éste no quedará liberado sino hasta cuando haya aportado la 

prueba del caso fortuito" (…) o fuerza mayor. Como bien se ha escrito, "el fundamento y los límites de la 

responsabilidad del deudor por incumplimiento de la obligación no son más que el aspecto negativo del 

vínculo en el que se resume el contenido de la relación y, por lo tanto, no es posible determinar en qué 

consiste el vínculo (...) si no se verifica y determina, por un cómo y cuándo el deudor, que no cumple la 

obligación, incurre en dicha forma la responsabilidad que se concreta en el deber de resarcir el daño que 

se deriva del incumplimiento para el acreedor y, por otro lado, cuándo y por qué no se incurre en dicha 

responsabilidad" (…) Tesis subjetiva: la ecuación casus = non culpa : Bajo el vigor del principio de la 

culpa, incuestionado hasta fines del Siglo XIX, y que identificaba en ésta, y sólo en ésta, el fundamento 

de la responsabilidad del deudor, el caso fortuito fue definido negativamente, es decir, como ausencia de 

culpa, como aquello que "con independencia de la culpa del obligado impide el exacto cumplimiento de 

la obligación" (…). De acuerdo con esta antigua interpretación, entonces, el caso fortuito es igual a la "no 

culpa", el ámbito de lo "fortuito" o de lo "casual" comienza en el punto hasta donde llega la diligencia (…), 

o, es toda fuerza que se opone a la actividad y a la prudencia del deudor, y que para ser contrarrestada 

requiere de éste un grado de diligencia superior al que le impone el contrato (…) es conveniente destacar 

que ellas no tienen por qué presentarse de manera conjunta. En otras palabras, ellas no carecen de valor 

si son consideradas individualmente: no se necesita que los tres atributos connoten el evento analizado. 

Lo decisivo es que en el caso concreto se presente una circunstancia suficientemente determinante del 

incumplimiento a la que se pueda reconocer con rigurosidad el efecto liberatorio (…) Sin embargo, no 

parece ser ésta la interpretación que prevalece en la doctrina nacional, la cual, normalmente sin mayor 

análisis, pretende sustentar la necesidad copulativa de la presencia de las tres características (…) Existe 

consenso en la doctrina en torno de la afirmación de que la causa no imputable se acredita judicialmente 

mediante la demostración, por parte del deudor, de la ocurrencia del hecho alegado eximente de 

responsabilidad. En otras palabras, la prueba reviste un carácter positivo, y ello constituye un argumento 

más contra la perspectiva subjetiva, dado que la prueba de la ausencia de culpa es, obviamente, de 

carácter negativo (…) Mayoritariamente se considera que es necesaria, además de la prueba de la causa 

de la imposibilidad (el hecho impeditivo específico), la prueba de la no imputabilidad de dicha causa al 
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deudor (…); y de esta proposición se deduce la importante consecuencia de que se tiene que imponer al 

deudor el riesgo de las llamadas "causas ignotas", que son los eventos anónimos, o de origen dudoso, 

que determinan la imposibilidad de ejecución de la prestación… “.  (140) 

             De donde, para redondear la idea, podemos decir que, el fundamento de la culpa en el artículo 

1315°, lo encontramos, en todos aquellos casos, en los que los deudores no cumplieron (culpa) con la 

obligación de llegar hasta al límite de su máximo esfuerzo para cumplir su obligación, producto de un 

previo compromiso (responsabilidad contractual) o producto de una mera circunstancia (responsabilidad 

extracontractual). Por el hecho de haberse topado con un suceso extraordinario y/o imprevisible y/o 

irresistible o un evento que presente las tres características al mismo tiempo, para nosotros basta con 

sólo una. Es decir, haber colisionado con un caso fortuito o un caso de fuerza mayor, determinando, de 

forma inversa, la no culpa del deudor o inimputabilidad de éste. 

4.3. El fundamento de la culpa en el artículo 1762° del vigente Código Civil Peruano 

               Efectuada la investigación, y, revisión de todo el material que hemos podido acopiar, 

consideramos que, hallar el fundamento de la culpa del Artículo 1762° del Código Civil peruano, resultó 

de un lado muy interesante, y por otro, bastante laborioso, en vista que en nuestro país no se ha escrito 

mucho al respecto; y, bien decimos en nuestro país, dado que, como lo hemos demostrado, la concepción 

y raíces del artículo 1762° del Código Civil Peruano no son de factura nacional, en vista, a que, como lo 

exponemos líneas abajo, nuestro artículo 1762°, es una réplica del artículo 2236° del Código Civil 

Italiano, incluso, de su simple lectura, parece la neta traducción del citado artículo 2236° del Código Civil 

Italiano; es por este motivo, que decidimos alcanzar, nuevamente, el texto, literal de cada uno. Veamos: 

               “Código Civil Peruano de 1984: “Art.1762°: Si la prestación de servicios implica la 

solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de 

servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable”; Código Civil 

italiano de 1942: "Artículo 2236°: Responsabilidad del prestador de la obra: “Si la prestación implica 

la solución de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de la obra no responde de los daños, 

sino en caso de dolo o de culpa grave.”  

_____________________ 

- (140)  Gaceta Jurídica, Código Civil Comentado. Lima: Imprenta Editorial el Búho, E.I.R.L.; 2010. Tomo IX Pag.650 y 651.  
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                      De primera intención, podemos apreciar, que el texto parece ser el mismo, con la salvedad que 

el artículo 1762° peruano, hace la disyunción  de “asuntos profesionales “o” de problemas técnicos de 

especial dificultad”; disyunción que no presenta el artículo 2236° italiano. Dislocación que complica, más 

aún, la difícil y/o imperfecta redacción de nuestro artículo, el que, por elemental sentido común, resulta 

ser, casi, tan imperfecto como su referente italiano.  

               Asimismo, el modo de proceder de nuestros legisladores, que deja mucho que desear, no se 

contentó con, prácticamente, transcribir el artículo 2236° del Código Civil Italiano, como lo tenemos ya 

anotado; sino, que además, también “emulo´” el  artículo 1176° del Código Civil Italiano; el que para 

mejor ilustrarnos, y, de ese modo lograr transmitir, de mejor modo, nuestro punto de vista, pasamos a 

trascribir:  

              “Código Civil Italiano de 1942: artículo1176° Diligencia del cumplimiento: Al cumplir la 

obligación el deudor debe usar la diligencia de buen padre de familia. En cumplimiento de la obligación 

inherente al ejercicio de una actividad profesional la diligencia debe evaluarse con respeto a la naturaleza 

de la actividad ejercitada.”  

                     La forma de actuar de nuestros legisladores, nos hace presumir qué, si el codificador peruano, 

también hizo suya una parte, del artículo 1176° del Código Civil Italiano, que acabamos de transcribir, lo 

hizo con el sólo propósito de recoger el elemento “actividad profesional” que se considera en este artículo; 

para de ese modo, poder abarcar no sólo el aspecto de los “problemas técnicos”, sino, también, el 

aspecto de la “actividad profesional”. 

               Este proceder, en opinión nuestra, tuvo como resultado, la aparición de un moderno 

“Frankenstein”, un híbrido, que, en lugar de tratar, estos dos aspectos de la obligación, por separado, 

como lo hace su referente italiano, no vieron mejor cosa, quizás por un “facilismo”, el tratar dos aspectos 

normativos, ambos referidos al cumplimiento de una obligación, en un solo artículo, para lo cual se 

valieron de la ya citada, disyunción “o”, (asuntos profesionales “o” de problemas técnicos de especial 

dificultad).    

              El acto que denotamos, a nuestro criterio, lejos de mejorar la calidad de nuestro código, sólo ha 

servido para hacerlo más obscuro e inentendible, en vista de que, en lugar de precisar, 

incuestionablemente, cual es el elemento culpa, en lo referente a los “asuntos profesionales “o” 

“problemas técnicos de especial dificultad”, con la finalidad de darles, a estos dos aspectos, un trato más 

riguroso. Ello debido,  justamente, al alto nivel de preparación, que se supone ha de tener un profesional, 

y/o, a la especial dificultad que presente el asunto.  
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                En lo tocante a la redacción del artículo, consideramos que la deficiente composición del 

Artículo 1762°, tal vez, por estar dirigida hacia una realidad cultural, muy diferente a la nuestra, nos 

induce a efectuar una errónea interpretación del artículo, haciéndonos creer que, él artículo tiene por 

finalidad establecer un elemento exoneratorio de culpa, o, cuando menos, de “atenuación” de la 

responsabilidad civil, en favor del profesional en general;  aún, en el caso que éste, haya actuado con 

descuido, negligencia, irresponsabilidad, mala praxis etc. 

              En lo que respecta a la concepción doctrinaria del artículo 1762° del Código Civil Peruano, 

llegamos a la conclusión de que ésta es inexistente, debido a que, ¿cómo podría existir ?, si los conceptos 

contenidos en el artículo no fueron concebidos, y, menos aún, creados por nuestros legisladores. Ya que, 

al ser un “artículo de importación” se hace patente, que el anotado  artículo no tiene raíces peruanas, 

sino extranjeras. 

                Tomando en cuenta, como hemos demostrado, que las nociones contenidas en el artículo, 

tienen raíces italianas, consideramos atinado, volver los ojos hacia su fuente primigenia, vale decir hacia 

Italia, para tener una idea del ¿por qué? se creó la norma en esa manera, pero por sobretodo averiguar, 

como es que en su país natal, es interpretado, el padre putativo de nuestro Artículo 1762° del Código 

Civil Peruano, vale decir el Artículo 2236°del Código Civil Italiano, ello con el objeto de tener un idea más 

precisa, al momento de interpretar y por sobredodo de aplicar el artículo 1762°.             

               Como quiera que el artículo 1762°, materia de análisis, al parecer, tiene por finalidad proteger 

a los profesionales, consideramos oportuno saber qué es lo que se entiende por profesional en el Perú, 

para de acuerdo a ello poder ponderar, si esa suerte de, aparente blindaje, concebido en Italia y que dio 

lugar a la aparición del Artículo 2236° del Código Italiano, resulta de aplicación en nuestro medio.  

               Siendo consecuentes con lo que acabamos de decir, discurrimos que es importante reflexionar 

sobre lo que, “al día de hoy”, se entiende por “profesional” en el Perú. Sobre este tema, algo hemos 

adelantado, por cuando en la primera parte de este capítulo mostramos el significado o concepto de tal 

vocablo en el punto 1.18.1 y 1.18.2 del presente.  

                Sabiendo lo que, académicamente, se define por profesional, ahora nos toca determinar que 

se entiende por profesional en el Perú de hoy. Sí, efectivamente, decimos de modo puntual, “al día de 

hoy”, es por  cuanto, la mayoría de personas  en el Perú, tiene y mantiene, un concepto atávico de lo que 

es un profesional. Un buen ejemplo es que, “al día de hoy”, a todos los licenciados en medicina  y/o 

derecho, por un atavismo nos “regalan”, inmerecidamente, el título académico de “Doctores”,  debido a 

que, por ejemplo en Italia -cuna del Derecho Romano-, país a donde iban a estudiar derecho o medicina, 

la élite, económico-social del Perú del siglo pasado - “al día de hoy”, al licenciado en derecho le siguen 
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denominando doctor, y, esto se da, porque así lo establece su idioma y su legislación. Por tanto, todos 

los peruanos que estudien derecho en Italia obtendrán el título de “Doctor en Derecho”, más al momento 

de revalidar su título en Perú, “al día de hoy” de inmediato, serán convertidos en licenciados en derecho.  

              Creemos que este es el motivo por el cual, en el Perú de hoy, por una mala herencia, seguimos 

llamando “Doctor” al licenciado en derecho y/o medicina, teniendo en la mente que el término 

“profesional”  es sinónimo del término: científico – investigador – inventor. (concepción que es propia del 

primer mundo).  

              Bajo esta óptica, no resulta difícil entender, el motivo por el cual, se interpreta, erróneamente, al 

artículo 1762° del Código Civil Peruano, como un artículo exculpatorio, cuando, por el contrario, como 

veremos más adelante, es un artículo que remarca el proceder “con culpa” de los denominados 

“profesionales”.  

               Igualmente, es interesante e importante apreciar, como ha ido evolucionando en el Perú la idea 

o concepto de “profesional”.   

               Como lo dijimos anteriormente, sólo las personas, muy adineradas o afortunadas, podían lograr 

un título académico de nivel superior.  También, debemos tener en cuenta, que, la generalidad de 

peruanos, hasta hace poco más de un siglo, eran simplemente artesanos, o, la mano de obra, utilizada, 

principalmente, para fines agrícolas o mineros. Estatus, que contrastándolo con la nueva realidad 

peruana, en donde, el poblador alto andino o selvático, ya no se encuentra aislado (aun cuando en ese 

tema aún hay mucho por hacer).  Creemos, que gracias a la tecnología virtual y a las vías de 

comunicación en general, con las que ahora se cuenta; los anotados pobladores, de modo sostenido, 

vienen acercándose a la urbe, llámese ciudades, en donde tienen la oportunidad de prepararse 

académicamente y lograr un título de instrucción superior.   

            El hecho real, que acabamos de puntualizar, en nuestra opinión, ha determinado que la 

instrucción superior, se entienda, sencillamente, como aquella que está por encima de la instrucción 

escolar.  Es evidente que la instrucción se ha popularizado, y en buena hora. Pero, uno de sus efectos, 

y en directa relación al tema, es que, también, se ha popularizado el término profesional. Más aún, si 

consideramos que a la actualidad, existen muchos grados de profesionales, entendiendo como 

“profesional”, a aquella persona que por su preparación intelectual, académica o, incluso empírica, posee 

el dominio de una  ciencia o arte, y, cuyo ejercicio le permite adquirir los recursos económicos necesarios 

para vivir. (su modus vivendi). 
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              Sin lugar a dudas, el término y la actividad profesional se han masificado, y, como decíamos 

hace un momento, existen varios grados de profesionales, que van desde el empírico, pasando por el 

técnico, hasta el más alto nivel universitario científico – investigador – inventor.               

                “Al día de hoy”, con la súper migración del campo a las ciudades, en donde, nuestros 

compatriotas al encontrarse fuera de su hábitat no encuentran los elementos que, en su cultura, eran los 

medios para  sobrevivir, tienen que adaptarse a la nueva realidad que enfrentan. Siendo, una etapa de 

ese proceso de adaptación, el lograrse “profesional”, teniendo presente que esa es, prácticamente, la 

única forma de insertarse en la sociedad citadina. Orientando su capacitación hacia todos los sectores 

productivos, lo que, paradójicamente, nuevamente, los convierte, en la mano de obra, pero ahora con el 

plus de ser “calificada”. Denominándolos de modo genérico como, profesionales. 

              Lo que acabamos de exponer, explica el ¿porque?, ya no se da, lo que sí hace unos pocos años 

atrás, en los que uno podía ir “seguro” a efectuar una consulta o tomar los servicios de un profesional, 

eso, debido a que, los “profesionales” que existían en nuestro medio eran muy escasos, los que por lo 

general habían estudiado en las mejores universidades del extranjero o del Perú. 

               Debemos tener en cuenta  que la primera universidad en Perú, fue la de San Marcos (UNSM), 

fundada en 1551. Y, que, en Arequipa, segunda ciudad del Perú, tuvo que esperar 270 años, para contar 

con una universidad, en vista que recién hacia el año de 1821, se fundó, la Universidad de San Agustín 

(UNSA), y, de igual modo, Arequipa esperó siglo y medio, precisamente hasta el año de 1961, para poder 

tener una segunda universidad, nos referimos a la Universidad Católica de Santa María (UCSM).  

              No es un secreto que, en la medida de la hipermigración del poblador campesino a las ciudades, 

la necesidad de poder contar con mayor número de centros educativos creció enormemente, y fueron 

apareciendo a nivel nacional y local, nuevos centros de estudios, pero… de un nivel inferior, 

académicamente hablando, no siendo esos nuevos centros de estudios necesariamente universidades, 

sino más bien, que éstos fueron y son, centros formativos de nivel técnico, o mando medio, que es el 

caso, por ejemplo, del SENATI o del Instituto Pedro P. Díaz,  los que, efectivamente, también, se 

necesitan.  

             Más, con el discurrir del tiempo, la creciente complejidad de nuestra sociedad pluricultural, a lo 

que se suma el avance incontenible de la corrupción, son elementos que vienen contribuyendo a, que se 

creen un sin número de institutos, academias, nuevas universidades locales, nacionales y hasta 

internacionales las que brindan educación de modo presencial, semi presencial e incluso enteramente 

virtual, y si nos enfocamos más, veremos que hay centros educativos en los que basta “pagar” los 

derechos y uno recibe un título, sin haber recibido instrucción; como por ejemplo los “profesionales” del 
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volante, quienes jamás siguieron la preparación en reglas te tránsito pero cuentan con la licencia, 

creemos, no cabe más comentario. Hoy, dichos centros de estudio, convertidos, muchos de ellos, en 

meras “empresas” o en entidades destinadas al  lavado de dinero, producto del narco tráfico, minería 

ilegal, evasión de tributos y corrupción en general. Y, como buenas empresas o “pantallas”, ciertamente, 

no les importa la calidad de la enseñanza que imparten, y mucho menos la calidad de los futuros 

“profesionales”.  

              Los aspectos comentados determinan que, “al día de hoy” el vocablo profesional en el Perú, 

esté muy venido a menos, máxime, si tenemos en cuenta, que, de acuerdo a DATUM Internacional 

(www.datum.com.pe/), nuestro país, a nivel mundial, en materia investigación ocupa el puesto 74 y a 

nivel del continente Americano, ocupamos el penúltimo lugar, sólo por encima de Bolivia; que, en Perú 

se destina a la investigación (incluyendo la inversión del sector público y privado) menos del 0,5% del 

PBI, sólo por encima de Costa Rica y el Salvador, lo que nos brinda, creemos, un certero derrotero, para 

poder estimar cuál es la dolorosa realidad y condición del “profesional”, en la generalidad de casos, en 

el Perú.  

           En atención a lo que acabamos de mencionar, consideramos que, la esencia del artículo 1762°, 

en lo relativo a la inimputabilidad, fue concebida con el ánimo de ser, la excepción, mas no, la regla, 

como interesadamente se pretende enfocar. Debiendo aplicarse de esa manera, tanto en el caso de 

Italia, cuanto para el caso de Perú, en donde, de acuerdo a nuestra realidad, sólo alcanzaría a una 

mínima fracción de “profesionales” vale decir al profesional con el nivel de investigador-científico –

inventor. 

               Estando a lo mencionado, resulta pertinente indagar, el cómo, en Italia se interpreta el artículo 

2236° de su Código Civil, en atención a que, como en reiteradas oportunidades lo hemos expresado, es 

el directo referente del artículo 1762° del Código Civil del Perú. 

                De lo indagado, podemos saber que, en Italia, consideran que el artículo 2236° de su Código 

Civil, tiene una defectuosa redacción, lo que hace difícil su correcta interpretación. (resulta  lógico que 

sucediera la mismo en el Perú, respecto del Artículo 1762° del Código Civil). Artículo que, al menos en 

apariencia, presenta un trato benevolente y deferente en favor de los profesionales, y decimos en 

apariencia, por cuanto, la doctrina y jurisprudencia de Italia, debemos tener muy presente que en Italia, 

fue concebido y creado el Artículo 2236° de su Código Civil  a diferencia del Perú, que se limitó a calcar 

el artículo 1762°. A lo que se suma que, Italia, por ser un país del primer mundo, sí cuenta con un gran 

número de profesionales, en el real sentido de lo que implica serlo.   
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               Es por ello que, siguiendo el  muy valioso aporte hecho por la investigadora peruana Olenka 

Wollcott Oyague, en este tema, es que podemos dar, alguna luz, sobre como la doctrina y jurisprudencia 

italiana interpretan  el artículo  2236° del Código Civil Italiano (padre de nuestro artículo 1762°del C.C.).  

              En primer lugar,  tenemos que: “…La acotada norma italiana ha sido interpretada en dos 

sentidos.  Por un lado como pura y simple aplicación del principio contenido en el artículo 1176°, segundo 

párrafo, resultando así que, la culpa grave del artículo 2236° no es más que la culpa leve, valorada 

teniendo en cuenta la especial dificultad de la prestación; de otro lado, se la ha entendido como excepción 

a los principios generales el atenuarse la responsabilidad profesional. …”  pág. 527. 

               Al respecto, consideramos que también deberíamos “importar” la anotada interpretación, para 

de ese modo, mejor entender y aplicar el artículo 1762°, sobre todo cuando, como lo hemos explicado, 

efectivamente, el Perú cuenta con profesionales, pero, la gran mayoría de ellos se encuentran dentro de 

los parámetros que hemos señalado, vale decir; por ejemplo: en el campo de la medicina, cuando se 

habla de “profesionales” no se refiere únicamente a los médicos, sino que, el término también comprende 

todas las otras personas que están alrededor del médico, llámese anestesistas, radiólogos, especialistas 

en ecografía o resonancia magnética, técnicos en medicina, paramédicos, enfermeras, auxiliares, 

dentistas, psicólogos etc.) quienes, como es evidente, no desarrollan su actividad en “…asuntos 

profesionales o problemas técnicos de especial dificultad…” por tanto, los errores, descuidos o 

negligencias, menores, que inevitablemente cometan, de ninguna manera podrían hallarse sujetos a un 

estado de inimputabilidad, amparados en el artículo 1762° del Código Civil, justamente por lo que 

acabamos de mencionar. Sus yerros, corresponden a un grado menor, es decir a la culpa leve, por lo 

que quedan sujetos a responder civilmente por la culpa en que hayan incurrido en el desarrollo del 

cumplimiento de su obligación. Y, bajo los términos de lo que implica, la responsabilidad civil, aplicable 

a cualquier persona. (Artículo 1329° del Código Civil Peruano - Presunción de culpa leve).  

             En otros términos, lo que queremos decir es que, por el sólo hecho de ser “profesional”, no le 

corresponde, ni se le puede conceder una corona de impunidad por sus pifias, a las que en el día a día, 

se hallan expuestos a cometer, como cualquier persona.  Incluso, el médico también está expuesto a una 

denuncia por responsabilidad civil, recordemos que no es lo mismo la extracción de amígdalas o de una 

pieza dentaria, que, el hasta ahora, casi imposible, trasplante de páncreas. Igualmente, hemos de tener 

presente que no es lo mismo estudiar que investigar.  

               En un segundo lugar, estimamos absolutamente relevante conocer cuáles son los parámetros 

que se le da al artículo 2236° del Código Civil italiano, específicamente a que se debe entender por 

“problemas de especial dificultad” (en Perú: “problemas técnicos de especial dificultad”. Art. 1762°), a 
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este respecto podemos señalar que: “…  La jurisprudencia italiana ha identificado dicha locución, en la 

perspectiva de un caso extraordinario o excepcional, ya sea, por no haber sido adecuadamente estudiado 

en la ciencia o experimentado en la práctica (si no desconocido) o por tratarse de un caso respecto al 

cual se han propuesto y debatido diversas e incompatibles teorías o sistemas, entre los que el profesional 

tenga que elegir. De esta manera, la jurisprudencia italiana ha reducido los límites de operatividad del 

artículo 2236, restringiéndolo a unos cuantos supuestos.  (…) Todo esto lleva a la innegable afirmación 

de que el artículo 2236° del Código Civil italiano, (…) se da una relación de causa a efecto entonces, 

obviamente, al profesional no puede considerársele responsable si no en tanto y en cuanto haya obrado 

con dolo o culpa grave.  La interpretación así formulada, no hace pues, sino confirmar la aplicación del 

régimen ordinario de responsabilidad.”  pág. 533 y 534. 

              Del contenido de lo trascrito podemos inferir que, la doctrina y sobretodo la jurisprudencia de 

Italia, efectivamente, en algunos exiguos casos “protege”  al profesional, mas nó a cualquier profesional, 

ni en todos los casos. Ello, debido al hecho de no querer inhibir a los profesionales –científicos - 

investigadores –  inventores, de hacer labor de investigación, creación y/o experimentación por el temor 

de resultar civilmente responsables, por la falla producida en alguna práctica o experimento.  Recalcamos 

que, sólo, en el nivel profesional -investigador – científico- inventor, y respecto de asuntos aún no 

resueltos por la ciencia o casos en los que existe dicotomía de criterios en torno al camino o método a 

emplear, el profesional del nivel apuntado, no resultaría civilmente responsable; salvo que el profesional 

haya actuado con dolo o con culpa grave –grosera culpa-.  

               Estando a lo expuesto, en nuestra opinión, y partiendo de que, en esencia el artículo 1762° del 

Código Civil Peruano es la misma que la del Artículo 2236° del Código Civil Italiano,  estimamos, que el 

juzgador peruano, podría,  guiarse por la experiencia Italiana, en esta materia.  

             Por tanto, subrayamos que, esa “aparente” protección, contenida en el artículo 1762° del Código 

Civil Peruano,  no ha de aplicarse en todos los casos, sino tan sólo, en aquellos minúsculos casos, en 

los que el acreedor – paciente de un médico o cliente de un ingeniero – se enfrenta a una situación a la 

que la ciencia aún no ha encontrado solución y/o cuando existe más de una teoría o camino experimental 

de solución, contrapuesta entre si, sabiendo de antemano, el acreedor, que la solución que le proponen, 

no en todos los casos habrá de funcionar.    En un caso, como el propuesto, una vez, que ha sido 

debidamente instruido el paciente o cliente  – llamémosle el acreedor- respecto a que, la única solución 

que se le puede ofrecer, es pasible de fallar o no ser eficaz (por ejemplo; un nuevo medicamento contra 

el cáncer o un nuevo dispositivo para evitar explosiones en un mina de socavón), lo que determinará 

que, en  la mayoría de casos, el acreedor, razone del siguiente modo: A) Si acepto lo que me proponen, 
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puede ser que pierda; y, B) Pero, si no acepto la propuesta, y no hago nada, ya perdí.  Esto, debido a 

que, el trance en que se encuentra, inexorablemente lo alcanzará. 

                De lo mostrado, podemos deducir que, la aludida protección o “blindaje”,  en el Perú, sólo 

operaría, como hemos señalado, para casos muy extremos y puntuales. 

                Todo lo que acabamos de anotar, no es sino, una, muy somera, explicación del ¿por qué?, los 

jueces en el Perú han optado por no aplicar en sus sentencias el Artículo 1762° del Código Civil Peruano. 

Motivos, que, concediéndonos la prerrogativa, escuetamente, los podemos reducir, en líneas generales 

a dos: a) La casi inexistencia de asuntos atendidos por nuestros “profesionales” médicos, que revistan el 

carácter de extraordinarios o excepcionales, por no haber sido adecuadamente estudiado por la ciencia, 

o, de casos en los que existe dicotomía de criterios respecto del método a seguir o decisión a tomar; y, 

b) La complejidad de la redacción del artículo 1762° del Código Civil Peruano, lo que determina que se 

haga difícil el hacer una correcta interpretación del mismo, sobre todo si tenemos en cuenta, que la 

esencia del éste, reiteramos, no corresponde a nuestra realidad nacional.  

 

5.  La actividad médica como un servicio profesional de especial dificultad. 
 

              Continuando, con el desarrollo del capítulo, ahora nos avocaremos a analizar si la actividad 

médica sigue siendo un servicio profesional de especial dificultad. Y, si este hecho genera una 

confrontación entre el artículo 1762° del Código Civil y el artículo 36° de la Ley 26842 – General de 

Salud. Estimamos, que para tal fin, debemos tener a la vista el contenido de ambos,  artículos, para ver, 

cuando menos a primera vista, si el contenido de los anotados artículos resultan ser contrapuestos. Es 

por ello que consideramos oportuno transcribirlos:  

               - Código Civil Peruano de 1984: “Art.1762°: Si la prestación de servicios implica la solución 

de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no 

responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable”. (141)  

- Ley General de Salud N° 26842: “Art.36°: 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”. (142) 

_______________________________ 

- (141) Código Civil del Perú de 1984. [Documento on line]. Artículo 1762°. Documento consultado el 07 de marzo del 2018. Disponible en: 

http://spij.minjus.gob.pe/movil.html 

- Ley General de Salud. [Documento on line]. Artículo 36°. Documento consultado el 19 de Agosto del 2018. Disponible en: http://spij.minjus.gob.pe/movil.html. 

(142) 

http://spij.minjus.gob.pe/movil.html
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              Lo primero que podemos apreciar es que el Código Civil peruano en su artículo 1762°, hace 

referencia a los “profesionales” en general, en tanto que, si bien el artículo 36° de la Ley 26842 – General 

de Salud, también alude a los “profesionales”, debemos entender que éstos, por estar inmersos en la 

Ley General de Salud, son únicamente los profesionales en salud. Pero, al fin y al cabo, en ambos casos 

se estaría hablando de “profesionales”, en cuyo caso, existe un punto de encuentro entre  ambos 

artículos. 

   Más, si comenzamos a profundizar el análisis, nos topamos con que el artículo 1762° del Código 

Civil Peruano, en adelante, el artículo 1762°, establece que el “profesional” “…no responde por los daños 

y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable”. A diferencia del artículo 36° de la Ley 26842 – 

General de Salud, en adelante, artículo 36°, el mismo que 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”. 

  En lo transcrito subrayado y resaltado, ya podemos observar una o más diferencias, en lo 

dispuesto por las normas, y que consideramos adecuado precisar: 

              a) El artículo 1762° está dirigido a todos los profesionales sin distingo alguno; en tanto que el 

artículo 36°, se halla dirigido a los profesionales, técnicos y auxiliares, pero circunscrito únicamente al 

sector salud. 

             b) El artículo 1762°, está dirigido a los profesionales en general, de modo genérico, en tanto que 

el artículo 36°, se halla dirigido a los profesionales, técnicos y auxiliares, en donde no sólo se hace el 

distingo que son del sector salud, sino que, también, hace una diferencia en la implicancia del término 

“profesionales”, ya que el artículo 36°, a diferencia del 1762°, establece “grados” de profesionales. 

              c) El artículo 1762° establece que los “profesionales” en general, tratándose de “asuntos 

profesionales” o de “problemas técnicos de especial dificultad” NO responderán por los daños y perjuicios 

causados, sino en caso de dolo o culpa inexcusable.  

Lo que nos induciría a considerar que los “profesionales en general” quedarían exentos de responder por 

los daños y perjuicios causados por errores menores, vale decir, la denominada culpa leve, contemplada 

en el artículo 1329° del Código Civil Peruano. (“Presunción de culpa leve. Se presume que la 

inejecución de la obligación, o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a culpa leve del 

deudor”) en tanto que el artículo 36° señala que los  “profesionales”, en las diversas categorías que 

precisa - técnicos y auxiliares - son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente 

por el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus actividades, lo que, nos lleva a concluir, que en 
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el sector salud, los “profesionales” SI responderían por la “culpa leve”, en que los profesionistas hayan 

incurrido; bastando que, generen un daño al paciente, a diferencia del artículo 1762°. 

Asimismo, podemos inferir, que éste artículo 36°, no hace una “graduación” de la culpa, como Si, 

pareciera la hacerlo el artículo 1762°. 

              d) En el artículo 1762°, se establece que habrá responsabilidad del “profesional” cuando haya 

actuado con  “dolo o culpa inexcusable”. En su caso, el artículo 36°, nos dice que habrá responsabilidad 

del “profesional” cuando en el ejercicio de sus actividades, haya actuado de modo negligente, imprudente 

e imperito.  Sin señalar, aún, cuando cae por su propio peso, cuál sería la consecuencia, para el 

profesional en salud, si éste, actúa dolosamente.   

              f) Por la redacción del artículo 1762°, pareciera que éste, confiere al “profesional en general” 

una situación de protección o privilegio, respecto de la “culpa leve” – entrecomillamos el término “culpa 

leve” por encontrarnos de acuerdo con la postura doctrinaria que señala que la culpa es una sola, no 

existiendo grados de la misma, así, podemos señalar, siguiendo a Pedro Flores Polo, cuando cita  el 

pensamiento de Rosendo Badani, quién explica lo siguiente: <La culpa es una sola, y consiste en la 

omisión de la diligencia debida para el cumplimiento de las obligaciones; y esta diligencia se mide, no 

graduando la culpa tomando como base el concepto del “buen padre de familia”, ni la diligencia mayor o 

menor que el deudor acostumbre emplear en orden a sus intereses o asuntos, ni la utilidad de las partes 

en los contratos. La culpa es cuestión de hecho, su apreciación, según las circunstancias, para 

determinar si la persona ha puesto la diligencia que con relación a ellas era necesario  para el 

cumplimiento de su obligación. La apreciación de los hechos u omisiones que determinan esa falta de 

diligencia es tan circunstancial y tan variada en los casos  distintos que se presentan, que sólo la 

apreciación del juez en cada uno de ellos, puede determinar la existencia de la culpa y la extensión de 

la responsabilidad >” (143) Culpa. Flores P. Diccionario Jurídico Fundamental. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L.2002. Pág. 208. (143))  de 

mismo modo tenemos presente el pensamiento que es compartido por, Mosset Iturraspe, quien señala 

que es  “… la concreción en un determinado campo de la actividad humana de la culpa en general, no 

hay diferencias cualitativas entre ambas expresiones. Siempre se tratará de la falta de diligencia debida, 

de no haber previsto y evitado lo previsible y evitable de acuerdo a las circunstancias.” Woolcott O. La Responsabilidad 

Civil de los Profesionales. Lima: ARA Editores; 2002. Pág. 523. (xx)   finalmente podemos citar el pensamiento de Giorgi quién  
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considera que la culpa es “… cualquier violación de una obligación jurídica (144)  

Ahora bien, cabe la pregunta los “profesionales” de la salud, señalados en el artículo 36° ¿no se 

encuentran englobados en el término “profesionales”?, creemos que sí, dado que, todos los que pueden 

cubrir sus necesidades, ejerciendo alguna actividad, en donde se requiere dominar una ciencia  u otro 

tipo de conocimientos, y que ofrecen a otras personas a cambio de una remuneración pecuniaria se 

pueden denominar “profesionales”, tema que, más adelante, trataremos con mayor amplitud. 

              Pensamos que, al parecer artículo 1762° establece un régimen privilegiado para los 

“profesionales en general”, basado en las supuestas particulares características de ellos, que los blinda 

de responder de la “culpa leve” en que incurran. Régimen de privilegio, respecto del cual, al menos en 

apariencia, el artículo 36°,  excluye a los médicos y “profesionales” de la salud.  

Nos preguntamos, los “profesionales de la salud” por laborar en ese campo son diferentes a los 

otros profesionales? Consideramos que nó.  Por tanto, en nuestra opinión, existe la misma 

responsabilidad que se impone, para todo aquel que ejerce  una “profesión”, cualquiera que fuese el 

campo en donde se realiza ésta.      

             g) Estimamos oportuno recordar que el artículo 1762° corresponde al Código Civil Peruano de 

1984, y, por ende tiene la particularidad de ser una norma de carácter general.  

De otro lado, el artículo 36° se halla contenido en la Ley N° 26842 – General de Salud, de fecha 09 de 

julio de 1997.  Siendo evidente que el artículo 36°, no sólo es más moderno que el 1762°, sino que, 

además, tiene el carácter de ser una norma especial.               

h) Es importante denotar que, a la actualidad el término “profesional”, por diversos factores, que 

líneas abajo exponemos, se ha masificado; implicando ello que a la actualidad casi ningún “profesional” 

merecería que se le aplique un régimen de excepción. Quizás, en Perú, se podría aplicar, siguiendo la 

pauta que brinda la jurisprudencia italiana, en la interpretación que hace del artículo 2236° de su Código 

Civil, en el sentido de que sólo en los casos en que el “profesional” se enfrente a un problema aún no 

resuelto por la ciencia y/o que exista más de una vía, a escoger por el “profesional”, para intentar resolver 

un particular asunto. Más, ese profesional, en cualquier campo, en especial en el de la medicina, (artículo 

36°) tendría que ostentar un nivel académico de: profesional – investigador – científico – inventor. Que 

estimamos, serían esas las particularidades o peculiaridades, que antaño, mostraban los “profesionales” 

– conforme al espíritu o esencia del artículo 1762°-. Ello, antes de que se masificara la actividad 

profesional, como tenemos señalado.  

_____________________ 

 - (144) Enciclopedia Jurídica Omeba. Buenos Aires: Editorial Bibliográfica Argentina S.R.L.; 1977. Tomo V Pág. 166.  
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              i) No resulta excesivo precisar que, las particularidades o peculiaridades, en que se inspiró el 

legislador Italiano, al crear el artículo 2236° de su Código Civil, (directo referente de nuestro artículo 

1762°) demandaba de un “profesional” en el correcto sentido de la palabra, que ejerciera su profesión 

como una suerte de: “misión social, carente de lucro, con afán de remediar desigualdades en la 

colectividad  y con total desprecio o desinterés económico”.  Como vemos, bajo esa premisa, en el Perú, 

sería exigua la cantidad de personas a las que podríamos llamar “profesionales”.  

Es por ello, que consideramos indispensable, saber con mayor exactitud a quién se le puede 

llamar profesional, bajo las pautas señaladas tanto por el tenor del artículo 1762° cuanto por el contenido 

del artículo 36°.  

 j) Estimamos sumamente valiosa la opinión del, autor peruano, Ford Ninamanco Córdova, quién, 

respecto de la aparente confrontación entre el artículo 1762° del Código Civil y el artículo 36°, en 

específico, de la Ley General de Salud – 26842, nos dice “(…) Una cuestión en la penumbra: ¿el artículo 

36 de la Ley General de Salud impide la aplicación del artículo 1762° del Código Civil en las actividades 

médicas? Al margen de la existencia de un importante margen de complejidad en la problemática del 

fundamento del privilegio consagrado en el artículo 1762° del Código Civil, noto que nuestra doctrina no 

ha contrastado esta norma con el artículo 36° de la Ley General de Salud, como tampoco lo ha hecho 

nuestra jurisprudencia. Este artículo señala: 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. Tiene que advertirse, de inmediato, que según esta 

norma especial ya no es indispensable la culpa inexcusable o el dolo para que el médico asuma 

responsabilidad, bastando la sola falta de diligencia, esto es la culpa leve. Si se tiene en cuenta que el 

artículo 1762° del Código Civil se aplica a las actividades profesionales en general y el artículo 36° de la 

Ley General de Salud a las actividades médicas en particular, puede sostener que, en base al principio 

de especialidad, el privilegio ya no se aplica en el campo de la responsabilidad civil médica. Cabe insistir, 

conforme a esta última norma, el dolo y la culpa grave ya no son presupuestos indispensables para que 

el profesional de la medicina asuma responsabilidad. A mayor abundamiento, el criterio de la lex posterior 

también podría aplicarse, ya que la ley especial en mención es posterior al Código Civil. Es verdad, sin 

embargo, que la doctrina nacional posterior a la vigencia de la Ley General de Salud, no menciona que 

el privilegio haya sido afectado en el ámbito de la responsabilidad civil médica. Mucho menos puede 

esperarse que la jurisprudencia haya notado esta antinomia normativa. De hecho, un sector reputado de 

nuestra doctrina ha  sostenido que nuestra judicatura prescinde indebidamente del principio de 

especialidad, desaplicando la Ley General de Salud en muchos supuestos. Es importante resaltar que la 
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incompatibilidad entre los citados artículos 36° y 1762° se puede presentar sin que importe qué 

interpretación se adopte con respecto a este último artículo. Efectivamente, si se entiende que el privilegio 

aplica solamente en los asuntos profesionales especialmente dificultosos, pues este mismo supuesto 

puede perfectamente considerarse “englobado” en la normativa especial, ya que ésta no hace distingo 

alguno. Más todavía si se considera que el privilegio se refiere a todo asunto profesional: la normativa 

especial justamente regula toda actividad de un profesional médico. Plantear la idea de que el privilegio-

en sede de responsabilidad civil médica- se mantiene inconmovible frente a la Ley General de Salud, 

sería ciertamente propio de los defensores del artículo 1762° del Código Civil. Podría señalarse, en tal 

orden de ideas, que la normativa especial es aplicable sólo en materia aquiliana o extracontractual, 

haciéndose una interpretación restrictiva del artículo 36° de la Ley General de Salud, dejando a salvo el 

rol de la norma del Código Civil en el ámbito contractual o por inejecución de obligaciones. No obstante, 

llama poderosamente la atención que los críticos del privilegio no hayan explotado el contenido del 

artículo 36° mentado, a fin de considerar suprimido por completo el privilegio en el ámbito de la 

responsabilidad médica. Otro aspecto merece ser resaltado: lo cierto es que, guste o no, los defensores 

del privilegio pueden adoptar una interpretación restrictiva de la normativa especial. Si se entiende que 

el privilegio es necesario, y ya vimos que pueden existir razones no fáciles de criticar para sustentar tal 

idea, pues habría que decir que no estaríamos ante una auténtica antinomia, ya que la misma puede 

eliminarse mediante una interpretación que se entendería como acorde con las necesidades sociales 

(necesidad de innovación en las actividades científicas y/o necesidad de neutralizar criterios judiciales 

de valoración de culpa que incorrectamente atribuyen responsabilidad a los profesionales de la salud).” 

(145) 

Finalmente, la opinión de Ninamanco Córdova, que la concordamos con lo expresado por Olenka 

Woolcott, en su obra la Responsabilidad de Civil de los Profesionales, en apretada síntesis, nos dice que 

el artículo 1762° del Código Civil, no es que no considere a la culpa leve, así denominada por nuestra 

legislación, la misma que, a criterio de la tratadista, se la encuentra presente en todos los casos en que 

un profesional en general (de la salud para nuestro estudio) ha producido un daño a una persona, por la 

impericia, imprudencia o negligencia del profesional.  

Añadiendo que, el artículo 1762°, aun cuando tiene una deficiente redacción, “prestada de los  

_____________________ 

- (145)  Un supuesto de inaplicabilidad del artículo 1762 del código civil en materia de responsabilidad médica: apuntes para un nuevo enfoque de la 

responsabilidad civil de los profesionales. [Documento on line] Artículo 1762° del Código Civil y el Artículo 36° de la Ley General de Salud. Documento 

consultado el 23 de septiembre de 2018. Disponible en: 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/A7EDCDAA7DDC8C8605257D4700625CDB/$FILE/109_pdfsam_miscelaneas02.pdf 
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artículos 1176° y 2236° del Código Civil Italiano de 1942°” existe con el propósito de no inhibir el 

desarrollo experimental científico, que tanto necesita el Perú, por el temor que abrigaría el profesional, 

de enfrentarse a una demanda por responsabilidad civil, por el hecho de realizar su labor. Al respecto, 

se   debe   señalar   que   Wolcoot,  limita   la  aplicación  exculpatoria  que  contendría  el  artículo  1762°,  

estrictamente en dos casos:  a) Cuando al problema que enfrenta, la ciencia aún no le hallado solución; 

y, b) Cuando el profesional, para atender un asunto, tiene que escoger, de entre más de una posible 

solución, contradictoria entre sí, ninguna de las cuales, le asegura que será efectiva en todos los casos. 

             K) Finalmente, y compulsando lo expresado por las tratadistas arriba citados, nos preguntamos 

¿debemos considerar que el artículo 36° dejó a un costado al artículo 1762°?  Nuestra respuesta es nó, 

ya que estimamos que ambos artículos tienen el mismo enfoque y hasta resultan complementarios, en 

ambos se halla presente el concepto de culpa leve al igual que el de culpa lata.  El impase surge por la 

deficiente redacción del artículo 1762° y de su falta de enraizamiento en la realidad peruana. Ya que, 

sabemos, como lo tenemos anotado, que éste, no es sino un calco del artículo 2236° del Código Civil 

Italiano, como ya expresamos, con mayor profundidad, en el punto II del presente capítulo. 

Como corolario del presente capítulo, y en concordancia con todo lo expuesto, consideramos 

que hemos logrado demostrar que la actividad de los profesionales en salud, no es un servicio profesional 

de especial dificultad. Y, sí, en el desempeño de sus labores, los profesionales de la salud, provocan 

daños y perjuicios a los pacientes por su proceder negligente, imprudente o imperito  tendrán que 

responder por la denominada “culpa leve” como cualquier otro profesional en las distintas ramas del 

saber humano.  

En vista que, la atingencia que hace el artículo 1762° del Código Civil, y, siguiendo el criterio 

precisado por la doctora Olenka Woolcott Oyague, como lo tenemos señalado líneas arriba, queda 

reservada, únicamente, para los casos en que la ciencia aún no ha encontrado solución al problema o 

cuando el profesional tiene que escoger de entre varias alternativas, contradictorias entre sí, para la 

posible solución, y, sin que ninguna de ellas sea una comprobada opción segura.  Bien cita, el doctor 

Gastón Fernández Cruz, la famosa frase que reza: “la irresponsabilidad del deudor se presenta dónde 

termina el deber de diligencia y comienza la imposibilidad” (146). 

 

 

 

_________________________________ 

- (146) Gaceta Jurídica, Código Civil Comentado. Lima: Imprenta Editorial el Búho, E.I.R.L.; 2010. Tomo IX Pag.637.  
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CAPITULO III 

Análisis  de  la jurisprudencia  peruana, sobre  la  aplicación  o no, del artículo 1762° del Código 

Civil en los casos de responsabilidad médica y/o la aplicación de la ley especial, Ley General de 

Salud, número 26842.  

Teniendo en cuenta que, el objeto del presente trabajo de investigación, es analizar cuál es el 

comportamiento de nuestro sistema de administración de justicia, en lo referente:  A) Si, la actividad de 

los profesionales, en especial, de los profesionales en materia de salud, resulta ser, en todos los casos, 

un servicio de especial dificultad, y, conforme a ello, investigar si, en el lustro comprendido entre el año 

2010 al 2015, y , en adelante. Tanto los juzgados, cuanto los juzgadores, han venido invocando el Artículo 

1762° del Código Civil, que aplica la culpa en sentido restringido, excluyéndolos de la culpa leve, como 

criterio de imputación, a los profesionales de la salud, o, si, por el contrario, el juzgador ha optado por 

aplicar otros artículos  como el 1314°; 1315°, 1329° u otros del Código Civil, así como otras normas, 

como pudiera ser el artículo 36° de la Ley N° 26842, General de Salud, la misma que aplica la culpa en 

sentido restringido, excluyéndolos de la culpa leve, como criterio de imputación, a  los profesionales de 

la salud; B) Si, la jurisprudencia casatoria peruana, hace uso o nó, del artículo 1762° del Código Civil en 

los casos de responsabilidad médica, “a priori” consideramos que no. Es por ello que consideramos, 

oportuno, efectuar un análisis de la jurisprudencia peruana dentro del período señalado, respecto a la 

aplicación o nó, del artículo 1762° del Código Civil, específicamente, en los casos de responsabilidad 

civil, en que hayan podido incurrir los profesionales de la salud.  

En atención a que, creemos, que en los últimos años se ha variado un tanto el criterio de 

aplicación del Artículo 1762° del Código Civil, debido, principalmente, en nuestra opinión, a que ha 

cambiado, el criterio, respecto al concepto, de lo que, actualmente, se entiende por profesional de la 

salud. Profesionales que, a nuestro parecer, al día de hoy, “deben ser” considerados como, cualquier 

otro profesional, en las distintas ramas del saber humano, y, por ende, sujeto de imputación de la culpa 

leve, al igual que los demás profesionistas. Siendo nuestra interrogante ¿ese “debe ser”, en la práctica 

es un “es”? 

Estando a lo dicho, y, siendo consecuentes con ello, es que, como parte de este trabajo de 

investigación, hemos efectuado la correspondiente búsqueda. Habiendo hallado, sobre un espectro de 

aproximadamente tres mil sentencias, trece señeras resoluciones, que resultan, directamente, 

relacionadas, con el tema de la responsabilidad civil por daños generados por profesionales de la salud. 

Sentencias, que, para poder arribar a las consiguientes conclusiones, hemos analizado de un modo 

sistemático, a fin de poder precisar en qué normas sustentan sus procesos los demandantes, y, en que  
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normas sustentan sus resoluciones los juzgadores, al momento de resolver.  

Análisis que, de inmediato, pasamos a alcanzar:  

1.- Casación N° 4601 -2009 – Lima.  Emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República; Fecha: Lima, 12 de agosto del dos mil diez; Materia: 

Indemnización; Interpuesta por: Julián Zúñiga Ortega Contra la: Sentencia de Vista emitida por la 

Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima.;  Juez Supremo Ponente: Señor Álvarez López. Origen: 

Lima.  

Sumilla: Del examen de la sentencia apelada, se aprecia que el actor contrató con la Clínica 

Optima Visión S.R.L. a efecto de ser sometido a una operación de cataratas, la que luego de haber sido 

realizada, devino en que el actor tuvo que ser sometido a dos operaciones más, con el resultado final de 

la perdida de la vista de su ojo derecho.  

              (…)  VISTA la causa número cuatro mil seiscientos uno guion dos mil nueve en audiencia pública 

llevada a cabo en el día de la fecha y producida la votación con arreglo a Ley, emite la presente sentencia. 

1. MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por el actor Julián Zúñiga 

Ortega, contra la Sentencia de Vista obrante a fojas novecientos noventa y ocho, su fecha seis de marzo 

de dos mil nueve, expedida  por la Primera Sala Civil  de la Corte Superior de Justicia de Lima que 

confirma la sentencia apelada corriente a fojas novecientos dieciocho, fechada el ocho de julio de dos 

mil ocho, que declara infundada la demanda de indemnización 2. FUNDAMENTOS POR LOS CUALES 

SE HA DECLARADO PROCEDENTE EL RECURSO: Mediante la resolución de fecha doce de enero 

último se ha declarado procedente el recurso sólo por la Infracción Normativa Sustantiva de los artículos 

1318, 1319 y 1320 del Código Civil y la Infracción Normativa Procesal del artículo 139 inciso 3 de la 

Constitución Política, según los siguientes fundamentos: a) En la primera denuncia, alega que las normas 

sustantivas denunciadas se encuentran en el Libro VI sobre Las Obligaciones; no obstante, afirma que 

las instancias de mérito han decidido la controversia como si fuera una responsabilidad extra contractual, 

que se regula en el Libro VII, Fuentes de las Obligaciones, con lo que se demuestra se ha desnaturalizado 

el proceso en perjuicio de su parte, al infringirse normas de derecho material, por lo que debe revocarse 

totalmente la sentencia de vista; y b) En la sentencia apelada se llega a la conclusión que ha sufrido daño 

moral y pérdida total del ojo derecho, y sin embargo no se ha fijado el monto indemnizatorio al que tiene 

derecho por el daño causado; que el diagnóstico de mala visión a que se refiere la sentencia de primera 

instancia, en el punto décimo, no es cierto ya que no ingresó a la Clínica con dicho diagnóstico, sino 



111 
 

simplemente con cataratas  incipientes en ambos ojos, conforme lo señalo  su médico Víctor Gamarra 

Vega  (no demandado) en  la receta de fecha veintiocho de enero de dos mil, documento que cuenta con 

pleno valor probatorio por haber sido aceptado por los demandados, el mismo que no se tomó en cuenta 

en la sentencia apelada, ni mucho menos se actuó el testimonio de dicho galeno a pesar de haber sido 

ofrecido por su parte y ordenado dicha diligencia por el A Quo, lo que transgrede el artículo 139 inciso 3 

de la Constitución Política, que consagra el principio y derecho de la función jurisdiccional a la 

observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 

1 del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 3. CONSIDERANDO: (…) Tercero.- Que, 

particularmente el recurso incide sobre el debido proceso y la prueba, que determinaría el amparo de la 

pretensión indemnizatoria.  Por regla general, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que 

configuran su pretensión, o a quien los contradice.  Si no se prueban los hechos que sustentan la 

pretensión, la demanda será declarada infundada, según lo prescribe el artículo 200 del Código Procesal 

Civil.  La inversión de la carga de la prueba significa que la ley, en determinadas situaciones, determina 

qué parte debe probar. Así en la responsabilidad extracontractual subjetiva, el descargo por falta de dolo 

o culpa corresponde a su autor  (artículo 1969 del Código Civil) esto es, al demandado; en la 

responsabilidad contractual, la prueba del dolo o de a culpa inexcusable corresponde al perjudicado por 

la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso (artículo 1330 del 

precitado Código) es decir, al actor. Cuarto.- Que, del examen de la sentencia apelada se aprecia que el 

A Quo luego de la evaluación de las pericias y de la historia clínica, estableció que los médicos 

demandados que intervinieron en las operaciones quirúrgicas de cataratas al actor, no han incurrido en 

negligencia por las siguientes razones: a)  El actor fue informado de los riesgos que implicaba someterse 

a la  intervención quirúrgica y dio su consentimiento para ello como aparece de las órdenes de sala de 

operaciones obrantes a fojas ochenta y uno y ochenta y cuatro; b) Realizada la primera operación por 

cataratas en el ojo derecho y habiéndose presentado una ruptura de la cápsula posterior se realizó una 

vitrectomía anterior, lográndose una visión veinte/cuarenta,  considerada satisfactoria por los peritos: c) 

Que después de cuarentiun días se presentó una complicación tardía, de desprendimiento de retina, 

sometiéndose  el actor a una segunda operación, que los peritos lo han calificado como oportuna porque 

se logró pegar la retina; d) Con relación a la tercera operación realizada por el doctor Ernesto Herrera 

McPherson, ésta también resultó oportuna y habiéndose producido un nuevo desprendimiento de retina 

tenía que efectuarse una nueva cirugía, la que al no haberse realizado al día siguiente habría producido 

un desprendimiento total de la retina. (…) Sexto.- Que, el artículo 197 del Código Procesal Civil prescribe: 

"Todos los medios probatorios son valorados por el juez en forma conjunta, utilizando su apreciación 
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razonada.  Sin embargo en la resolución sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y 

determinantes que sustenta su decisión".  Lo último es aplicación del Principio de Selección Probatoria.  

En el presente caso, el diagnóstico que hizo el médico del recurrente, doctor Víctor Gamarra Vega, quien 

señaló que tenía cataratas incipientes en ambos ojos, debe ser evaluado con los demás medios 

probatorios, máxime que el mencionado testigo  no concurrió a la Audiencia de Pruebas.  En suma, no 

se corrobora la Infracción Normativa del artículo 139 inciso 3 de la Constitución Política, concordante con 

el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. Séptimo.- Que, en lo concerniente a la 

infracción Normativa Sustantiva de los artículos 1318, 1319 y 1320 del Código Civil, en general, se 

advierte que el Juez para fijar la obligación de indemnizar es necesario que examine los elementos 

comunes de la responsabilidad civil que son: a) la antijuricidad, b) El factor de atribución c) el daño, y d) 

el nexo causal.  Esencialmente la antijuricidad significa que la lesión al sujeto de derecho o su patrimonio 

quebranta el ordenamiento jurídico; el factor de atribución determina el tipo de responsabilidad subjetiva 

u objetiva; el daño es la alteración negativa de una determinada situación de la víctima, económica o 

incluso física o psíquica; y el nexo causal implica la relación entre el hecho ilícito y el daño producido.  

En la actualidad, de todos estos elementos de la responsabilidad civil, la doctrina da preeminencia al 

daño, es por ello que a esta disciplina se le denomina también Derecho de Daños. Octavo.- Que las 

obligaciones profesionales determinan una especial regla de diligencia, definida por lo que se conoce 

con el  nombre de lex artis, que es el conjunto de los saberes o técnicas especiales de la profesión.  El 

artículo 1762 del Código Civil prescribe que si la prestación de servicios implica la solución de asuntos 

profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no responde por 

los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable. Noveno.- Que, carece de base real lo 

alegado por el actor, porque las instancias de mérito han resuelto la controversia dentro del marco de 

una inejecución de obligaciones que es además el lineamiento seguido por la Ley 26842.  Ley General 

de Salud.  En el presente caso, la sentencia apelada también aplica los artículos 36, 40, 44 y 48 de la 

Ley General de Salud.  En puridad, no se configura el error in judicando denunciado. 4. DECISIÓN: Por 

estos fundamentos: a) Declararon INFUNDADO el recurso de casación corriente a fojas mil diecisiete, 

en consecuencia, NO CASARON la Sentencia de Vista obrante a fojas novecientos noventa y ocho, su 

fecha seis de marzo de dos mil nueve. b) DISPUSIERON  la publicación de la presente resolución en el 

diario oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por Julián Zúñiga Ortega, con la Clínica 

Optima Visión S.R.L, Ernesto Herrera McPherson, Francisco José Rodrigo Chávez Ávila y Oscar Augusto 

Fernando Ojeda Loayza, sobre Indemnización; y los devolvieron; interviniendo como Juez Supremo 
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ponente el señor Álvarez López.- SS. ALEMENARA BRYSON, LEÓN RAMIREZ, VINATEA MEDINA, 

ALVARES LÓPEZ, VALCÁRCEL SALDAÑA (147) 

 

ANALISIS 
I) Normas, conforme a la cuales las partes intervinientes en el proceso sustentan sus 

posiciones: 

a) La parte accionante, básicamente, invocó: los artículos 1318°; 1319°; 1320°; 1330° y  1969° 

del Código Civil; artículos 36°; 40° y 44° de la Ley General de Salud número 26842  

II) Normas, conforme a la cuales los juzgadores, sustentan sus Resoluciones al momento 

de resolver:  

- La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, al igual que la 

Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, que confirmó la sentencia dictada por el A quo hicieron 

uso de los artículos 1318°; 1319°; 1320°; 1330°; 1969° y 1762° del Código Civil; artículos 36°; 40° y 44° 

de la Ley General de Salud número 26842; artículos 139° inciso 3) de la Constitución Política; artículo 

primero del Título Preliminar del Código Procesal Civil, así como los artículos 197°y 200° del mismo 

cuerpo legal.  

III) Conclusión: 
 

- En el presente caso: Si bien es cierto que en el proceso (Expediente  4601 -2009 -Lima) los 

estamentos resolutores invocaron los artículos 1318°; 1319°; 1320°; 1330°; 1969° del Código Civil de 

1984 e incluso  el  Artículo 1762° del mismo Código, también lo es que, invocaron los artículos 40°; 44° 

e incluso el artículo 36° de la Ley 26842 - General de Salud número. “Lo que a primera vista pareciera 

sería una confrontación, entre el artículo 1762° de Código Civil que, al menos en apariencia, solo 

considera la existencia responsabilidad civil, en caso de dolo o culpa inexcusable del profesional médico. 

Frente a lo dispuesto por el artículo 36° de la Ley 26842, el mismo que establece que el profesional de 

la salud es responsable por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, 

imprudente e imperito de sus actividades, se trate de culpa grave o leve, indistintamente. Amén que, 

como  anteriormente  vimos, no  existen  niveles  de  culpa, ya  que  ésta, es una sola, bastando, que se 

configure como tal, para que el afectado se halle, legalmente habilitado, para demandar a quien le generó 

el daño a fin de ser plenamente resarcido de este. Más, del análisis efectuado a la presente Casación, 

vemos que, al actor no se le había generado daño alguno; por cuanto, en opinión de los tres niveles 
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resolutivos, el establecimiento de salud, así, como los tres profesionales a su cargo, no obraron 

negligente, imprudente, o, faltos de pericia en el caso examinado y sin que ello implique que la labor 

desplegada por ellos, revista el carácter de un problema técnico de especial dificultad. En nuestro criterio, 

habiendo procedido conforme a ley y a derecho, no le produjeron daño alguno al actor, y fue por ello que 

no procedió su pretensión.” 

- En buena cuenta, en este caso, no se aplicó el Artículo 1762° del Código Civil de 1984.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

- (147) Corte Suprema de Justicia Sala Civil Permanente. [Documento on line]. Sentencia de Vista del Recurso de Casación Expediente N° 4601 -2009 – 

Lima. Documento consultado el 12 de septiembre del 2018. Disponible en: http:// www.juriscivil.com/pase1/enter2.htm //  Publicado 30-12-2010 Página29141 
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2.- Casación N° 2514 -2010 – Lambayeque.  Emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República; Fecha: Lima, ocho de septiembre del año dos mil diez; Materia: 

Indemnización por Daños y Perjuicios; Interpuesta por el: Seguro Social de Salud – ESSALUD. Contra 

la: Sentencia Sala Superior, en los seguidos por José Alarcón Vásquez contra el Seguro Social de Salud 

- ESSALUD y otros. ;  Juez Supremo Ponente: Señora Aranda Rodríguez. Origen: Lambayeque. 

Sumilla: “… el Seguro Social de Salud – ESSALUD plantea recurso de casación sosteniendo 

que la intervención quirúrgica practicada al demandante se sujetó a los cuidados ordinarios, pericias y 

diligencias del caso en armonía con la praxis médica, no incurriendo en incumplimiento de sus 

obligaciones como erradamente afirma el accionante, el que previo conocimiento y explicación de su 

cuadro clínico autorizó la intervención quirúrgica”.  

(…) VISTOS; y, CONSIDERANDO: Primero.- Es materia de conocimiento de esta Sala Suprema 

el recurso de casación interpuesto por el Seguro Social de Salud - ESSALUD, para cuyo efecto este 

Colegiado Supremo debe proceder a calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho 

medio impugnatorio, conforme a la modificación establecida por la Ley número 29364; Segundo.- En 

cuanto a la observancia por parte del impugnante de los requisitos de admisibilidad del recurso previstos 

en el artículo 387° del Código Procesal Civil, se aprecia lo siguiente: 1.- Se interpone contra una sentencia 

de vista emitida por una Sala Superior; 2.- La parte recurrente ha optado por presentar el recurso ante la 

citada Sala Superior; 3.- Se interpone dentro del plazo de diez días de notificada la resolución impugnada; 

y; 4.- No se adjunta la tasa judicial correspondiente por tratarse de una entidad estatal; Tercero.- 

Respecto a los requisitos de procedencia del recurso previstos en el artículo 388° del Código Procesal 

Civil, se verifica lo siguiente: a.- La parte recurrente no consintió la resolución de primer grado que le fue 

desfavorable; b.- Se invoca como causal del recurso la infracción normativa; que según expone incide 

directamente sobre la decisión impugnada; Cuarto.- La parte impugnante al plantear el recurso de su 

propósito sostiene que la intervención quirúrgica practicada al demandante se sujetó a los cuidados 

ordinarios, pericias y diligencias del caso en armonía con la praxis médica, no incurriendo en 

incumplimiento de sus obligaciones como erradamente afirma el accionante, el mismo que accedió a las 

prestaciones asistenciales en su calidad de asegurado. Agrega que el demandante previo conocimiento 

y explicación de su cuadro clínico autorizó la intervención quirúrgica consciente que ello implicaba un 

riesgo en el ejercicio de la práctica profesional, lo cual la excluye de toda responsabilidad médica e 

indirectamente a la recurrente. (…) Sexto.- Examinada la fundamentación expuesta se aprecia que la 

misma está orientada al reexamen de los hechos alegados en el desarrollo del proceso lo cual resulta 
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inviable en casación (…) En el presente caso, el demandante José Alarcón Vásquez plantea una 

demanda indemnizatoria toda vez que se le ocasionó la inutilización de los órganos vitales como resultado 

de la intervención médica practicada; al absolver el traslado de la demanda, la parte recurrente sustentó 

su defensa en similares argumentos a los que ahora esgrime en casación; es así, que los órganos de 

instancia al resolver el conflicto intersubjetivo han concluido que la operación a la que fue sometido el 

accionante aceleró una situación inevitable y previsible, consistente en la pérdida del riñón que le fuese 

trasplantado y respecto a la parte impugnante se concluyó que es responsable indirecta del daño causado 

por no haber tomado las medidas preventivas para que la operación sea realizada por el departamento 

especializado en forma oportuna y urgente en beneficio del paciente a fin de restaurar el estado inicial 

que presentaba antes de ser intervenido quirúrgicamente. Adicionalmente a ello, se aprecia que la 

impugnante expresa argumentos de defensa sin precisar con claridad cuál es la infracción normativa que 

incide directamente en la decisión impugnada, apreciándose que en el fondo lo que discute es el sentido 

crítico de la decisión, lo cual resulta inviable en casación con argumentaciones fácticas y tendientes a 

rebatir hechos ya probados o establecidos por los órganos de mérito. Por ello, no habiéndose demostrado 

la incidencia directa de la infracción sobre la decisión impugnada el recurso de casación debe rechazarse 

por improcedente. Por tales razones y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 392 del Código Procesal 

Civil declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por el Seguro Social de Salud – 

ESSALUD (…) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”; 

bajo responsabilidad; en los seguidos por José Alarcón Vásquez contra el Seguro Social de Salud - 

ESSALUD y otros, sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los devolvieron... S.S. LEÓN RAMIREZ; 

VINATEA MEDINA; SALAS VILLALOBOS; ARANDA RODRÍGUEZ; ÁLVAREZ LÓPEZ. (148) 

 

ANALISIS 

I) Normas, conforme a la cuales las partes intervinientes en el proceso sustentan sus 

posiciones: 

a) La Resolución no precisa las Normas en las que el Seguro Social de Salud - ESSALUD, 

sustentó el recurso de casación interpuesto. 

II) Normas, conforme a la cuales los juzgadores, sustentan sus Resoluciones al momento 

de resolver:  

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, al momento de resolver 

utilizó: La Ley número 29364; y, el artículo 392° del Código Procesal Civil. 
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III) Conclusión: 

- En el presente caso: Las partes que intervinieron en el proceso (Casación N° 2514 -2010 – 

Lambayeque) no hicieron uso del Artículo 1762° del Código Civil de 1984.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

- (148) Corte Suprema de Justicia Sala Civil Transitoria. [Documento on line]. Sentencia de Vista del Recurso de Casación Expediente N° 002514 -2010 - 

Lambayeque. Documento consultado el 12 de febrero del 2018. Disponible en: https://app.vlex.com/#PE/search/jurisdiction:PE+content_type:2/2514-

2010/PE/vid/650416101. 

https://app.vlex.com/#PE/search/jurisdiction:PE+content_type:2/2514-2010/PE/vid/650416101
https://app.vlex.com/#PE/search/jurisdiction:PE+content_type:2/2514-2010/PE/vid/650416101
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3.- Casación N° 2600 - 2010 – Callao.  Emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República; Fecha: Lima, once de noviembre del año dos mil diez; Materia: 

Indemnización por Daños y Perjuicios; Interpuesta por: Miguel Florencio Quintanilla Anglas. Contra la: 

Sentencia de Sala Superior, en los seguidos por María Victoria Cango Solano; Juez Supremo Ponente: 

Señor Palomino García. Origen: Callao. 

 Sumilla: “En el caso de autos el recurrente invoca causal prevista y relativa a la interpretación 

errónea del artículo 1969° del código civil, pues las instancias de mérito le atribuyen un nexo de 

causalidad como un elemento de la responsabilidad civil entre su accionar como médico y el resultado 

dañoso, siendo dicha atribución efectuada la que configura la causal de infracción normativa 

denunciada”. 

(…) VISTOS, y CONSIDERANDO: Primero: Viene a conocimiento de este Colegiado el recurso 

de casación interpuesto por Miguel Florencio Quintanilla Anglas para cuyo efecto se debe proceder a 

calificar los requisitos de admisibilidad y procedencia de dicho medio impugnatorio, conforme a la 

modificación establecida por la Ley número 29364 “Ley que modifica diversos artículos del Código 

Procesal Civil”; (…) Tercero: En el caso de autos, si bien el recurrente invoca la causal prevista en el 

inciso 1 del artículo 386° del Código Procesal Civil relativa a la interpretación errónea de una norma de 

derecho material, también lo es que aquella constituye supuesto de infracción normativa a que se contrae 

la Ley número 29364, por lo que corresponde verificar si la fundamentación de la misma cumple con los 

requisitos de procedencia previstos en el artículo 388° del Código Procesal Civil; Cuarto: Como 

fundamentos de su recurso, el recurrente denuncia la interpretación errónea del artículo 1969° del código 

civil, pues en su caso las instancias de mérito le atribuyen un nexo de causalidad como un elemento de 

la responsabilidad civil entre su accionar como médico y el resultado dañoso, siendo dicha atribución 

efectuada la que configura la causal de infracción normativa denunciada, toda vez que su conducta 

señalada en los hechos materia de la presente litis, no configura una responsabilidad subjetiva, por no 

haber incurrido en una conducta culposa;  Quinto: Analizando el cargo denunciado, se advierte que  en 

puridad, pretende el recurrente, un reexamen de los hechos y pruebas acontecidos en autos lo cual 

resulta inviable en sede casatoria, en atención a la naturaleza y fines del recurso, tanto más, cuando las 

instancias de mérito han establecido razonablemente, la responsabilidad de los demandados al no haber 

ordenado el inmediato internamiento de la paciente, no obstante ser evidente que se trataba de una 

paciente de alto riesgo obstétrico, situación que fue incluso advertida por el propio recurrente, todo lo 

cual impidió por un lado, que se efectuara un parto normal y de otro lado, desencadenara en la muerte 

del feto; Sexto: Por consiguiente, la causal así denunciada deviene en desestimable al advertirse que el 
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recurrente no cumple con subsumir los agravios que formula dentro de la causal que establece el artículo 

388° del código procesal civil, modificado por la Ley 29364, por lo que en aplicación del artículo 392° del 

acotado código adjetivo; Declararon: Improcedente el recurso de casación interpuesto por Miguel 

Florencio Quintanilla Anglas a fojas seiscientos treinta y seis; Dispusieron la publicación de esta 

resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por María Victoria Cango 

Solano, sobre indemnización por Daños y Perjuicios; y los devolvieron.  S.S. TICONA POSTIGO; 

CAROAJULCA BUSTAMANBTE; PALOMINO GARCÍA MIRANDA; MOLINA ARANDA RODRÍGUEZ  

(149) 

ANALISIS 

I) Normas, conforme a la cuales las partes intervinientes en el proceso sustentan sus 

posiciones: 

a) La parte accionante invocó: El inciso 1) del artículo 386° del Código Procesal Civil;  la Ley 

número 29364; el artículo 388° del Código Procesal Civil; y, la interpretación errónea del artículo 1969° 

del Código Civil, 

 II) Normas, conforme a la cuales los juzgadores, sustentan sus Resoluciones al momento 

de resolver:  

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, al momento de resolver 

utilizó el: el artículo 388° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley número 29364; y el artículo 

392° del Código Procesal Civil. 

III) Conclusión: 

- En el presente caso: Las partes que intervinieron en el proceso (Casación N° 2600 - 2010 – 

Callao) no hicieron uso del Artículo 1762° del Código Civil de 1984.  

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

- (149) Corte Suprema de Justicia Sala Civil Transitoria. [Documento on line]. Sentencia de Vista del Recurso de Casación Expediente N° 002600 - 2010 - 

Callao. Documento consultado el 15 de febrero del 2018. Disponible en: https://app.vlex.com/#PE/search/jurisdiction:PE+content_type:2/2600-

2010/PE/vid/651950121.  
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4.- Apelación N° 3728- 2009 – Lima.  Sentencia: Emitida por la Sala Civil Transitoria de la 

Corte Suprema de Justicia de la República; Fecha: Lima, veinticuatro de noviembre del año dos mil 

diez; Materia: Proceso Contencioso Administrativo; Presentada por: La Esperanza del Perú Sociedad 

Anónima – Clínica San Borja. Contra la: Sentencia expedida por la Tercera Sala Especializada en lo 

Contencioso – Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, en los seguidos por La Esperanza 

del Perú Sociedad Anónima – Clínica San Borja contra el Instituto Nacional de Defensa de la 

Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI y  María Vega Alburqueque; 

Juez Supremo Ponente: señor Miranda Molina. Origen: Lima. 

 Sumilla: “La empresa demandante apela porque a su criterio, la Sala Superior incurrió en error 

al aplicar indebidamente  la Ley General de Salud, por cuanto, afirman, que el servicio resulto idóneo, 

habiéndose informado a la paciente María Cristina Vega Alburqueque del diagnóstico y tratamiento que 

se le brindaría. Asimismo, consideran que la Clínica San Borja no tiene responsabilidad, y, de haberla, 

le correspondería al médico tratante, pues, no actuó en representación de la clínica. Del mismo modo, 

señalan que no se les debió sancionar, toda vez que, si hubiera existido falta de información, ello, no 

generaría daño a la salud de la denunciante.                                              

(…) VISTOS; con el acompañado; y de conformidad con el dictamen emitido por la Señora Fiscal 

Adjunto Supremo en lo Civil, y Considerando: Primero.- Es materia de grado la sentencia apelada 

obrante a fojas doscientos sesenta y cuatro expedida por la Tercera Sala Especializada Contencioso 

Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, su fecha dieciocho de septiembre del año dos 

mil ocho, que declara infundada la demanda interpuesta; Segundo.- La empresa demandante al apelar 

señala sustancialmente que: 1) La Sala Superior incurrió en error al aplicarse indebidamente el artículo 

quince incisos g) y h) de la Ley número veintiséis mil ochocientos cuarenta y dos – Ley General de Salud, 

por cuanto el servicio resulto idóneo, habiéndose informado a la paciente María Cristina Vega 

Alburqueque del diagnóstico y tratamiento que se le brindaría, prestando su consentimiento conforme al 

documento de consentimiento informado que fue firmado por ésta; 2) En el caso negado que no se 

hubiera procedido conforme a ley, la Clínica San Borja no tendría responsabilidad alguna pues 

correspondería al médico tratante informar sobre el diagnóstico y tratamiento conforme al artículo 

veintisiete de la Ley General de Salud, por lo que tampoco se puede sostener que dichos galenos 

actuaron en representación de la clínica por ser dependientes de ella, más aún si no fue analizado dicho 

punto en la recurrida; 3) La sanción impuesta se determinó sin tener en cuenta los criterios establecidos 

en el artículo cuarenta y uno del Decreto Legislativo número setecientos dieciséis, toda vez que si hubiera 

existido falta de información ello no genero daño a la salud de la denunciante; Tercero.- Es objeto de la 
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pretensión es que se declare la nulidad de la Resolución número mil trescientos sesenta y dos – dos mil 

seis/TDC-INDECOPI de fecha cuatro de septiembre del año dos mil seis, que confirma la resolución 

número mil quinientos diecisiete – dos mil cinco/CPC emitida el veintidós de noviembre del año dos mil 

cinco expedida por la Comisión de Protección al Consumidor en el extremo que declaró fundada la 

denuncia contra la Esperanza Sociedad Anónima por infracción al artículo octavo de la Ley de Protección 

al Consumidor; modificar la resolución antes citada en el extremo por el que resolvió sancionar a la 

esperanza del Perú Sociedad Anónima con una multa de cinco Unidades Impositiva Tributaria, la misma 

que queda establecida en una Unidad Impositiva Tributaria; modificar la resolución citada en el extremo 

por el  que ordenó a la esperanza del Perú Sociedad Anónima el cumplimiento de una medida correctiva, 

la cual queda redactada en los siguientes términos: Ordenar La esperanza del Perú Sociedad Anónima 

que cumpla con reembolsar a los herederos de María Cristina Vega Alburqueque los gastos derivados 

de las operaciones que se le practicaron en ese establecimiento los días diecinueve, veinte y veintiuno 

de marzo del año dos mil cuatro, así como de los gastos incurridos para su posterior rehabilitación, previa 

presentación de las boletas y/o facturas correspondientes; y de la declaratoria de herederos de la 

denunciante;(…) Quinto.- En el presente caso, a la denunciante María Cristina Vega Alburqueque se le 

diagnosticó el diecisiete de marzo del año dos mil cuatro en la Clínica San Borja una tumoración en la 

fosa iliaca derecha (…) sugiriéndose un tratamiento quirúrgico, siendo así fue operada el dieciocho de 

marzo del año dos mil cuatro por el médico Pablo Díaz Saravia en la Clínica San Borja; siendo que al 

cabo de dos días, veinte de marzo del año dos mil cuatro, fue nuevamente intervenida al prestar 

complicaciones, abdomen agudo y peritonitis, siendo el diagnostico post operatorio, trombosis 

mesentérica y necrosis intestinal, requiriendo una tercera operación quirúrgica el día veintiuno de marzo 

del año dos mil cuatro, a fin de completar la resección Intestinal, siendo esta vez el diagnostico pos 

operatorio infarto mesentérico y necrosis intestinal; Sexto.- Analizados los actuados, se advierte que si 

bien la paciente autorizo ser sometida a la primera intervención quirúrgica en la Clínica San Borja, no se 

ha evidenciado que ésta le haya informado debidamente los riesgos de dicha intervención quirúrgica, así 

se observa del documento de fojas quince del cuadernillo de historia clínica que en este solo consta la 

firma del paciente, más no se consignó el tipo de intervención a la cual sería sometida, ni los riesgos que 

conllevaba, (…)con lo que se incumple lo dispuesto por el artículo quince de la Ley General de Salud – 

Ley número veintiséis mil ochocientos cuarenta y dos que establece que toda persona usuaria de los 

servicios de salud, tiene derecho a que se le brinde información veraz, oportuna y completa sobre las 

características del servicio (…) así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y 

advertencias de los medicamentos que se le prescriban y administren; (…) por tanto la denuncia 1) 
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formulada en su escrito de apelación debe desestimarse; Séptimo.- En cuanto al numeral 2), referido a 

que la impugnada no ha analizado que los médicos intervinientes no tenían una relación de subordinación 

con la clínica, razón por la que ésta no resulta responsable, debe señalarse que los médicos actuaron 

como médicos de la clínica demandante y por tanto en su representación, toda vez que la labor realizada 

por los médicos compromete al establecimiento en el que laboran, siendo éste último que debe responder 

por la labor desempeñada por los médicos que prestan servicios por intermedio suyo, resultando de 

aplicación el artículo ciento sesenta y cinco del Código Civil; (…) Octavo.- En cuanto a la determinación 

y graduación de la sanción impuesta, alegado en la denuncia 3), el artículo cuarenta y uno del decreto 

Legislativo número setecientos dieciséis – Ley de Protección al Consumidor, prevé que la imposición y 

graduación de la sanción será determinada atendiendo a la gravedad de la falta, el daño resultante de la 

infracción, los beneficios obtenidos por el proveedor, la conducta del infractor y los efectos que se pudiera 

ocasionar en el mercado, en este caso, el no informar adecuadamente a la paciente de los riesgos de la 

operación quirúrgica a que se sometía y el efectuarse dos intervenciones más a fin de corregir las 

complicaciones de la primera operación; razones por las cuales: Confirmaron la sentencia apelada de 

fecha dieciocho de septiembre del año dos mil ocho que obra a fojas doscientos sesenta y cuatro, que 

declara infundada la demanda; en los seguidos por La Esperanza del Perú Sociedad Anónima – Clínica 

San Borja contra el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual - INDECOPI y otra, sobre Proceso Contencioso Administrativo; y los devolvieron. S.S. 

CAROAJULCA BUSTAMANTE; PALOMINO GARCÍA;  MIRANDA MOLINA; ARANDA RODRÍGUEZ; 

ÁLVAREZ LÓPEZ. (150) 

 

ANALISIS 

I) Normas, conforme a la cuales las partes intervinientes en el proceso sustentan sus 

posiciones: 

a) La parte accionante invocó: que se incurrió en error al aplicar el artículo quince incisos g) y h) 

de la Ley número veintiséis mil ochocientos cuarenta y dos – Ley General de Salud -; el artículo veintisiete 

de la Ley General de Salud; y, el artículo cuarenta y uno del Decreto Legislativo número setecientos 

dieciséis,  

 II) Normas, conforme a la cuales los juzgadores, sustentan sus Resoluciones al momento 

de resolver:  

La Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señaló que se incumple 

lo dispuesto por el artículo quince de la Ley General de Salud – Ley número veintiséis mil ochocientos 
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cuarenta y dos; resultando de aplicación el artículo ciento sesenta y cinco del Código Civil; y, el decreto 

Legislativo número setecientos dieciséis – Ley de Protección al Consumidor-.  

III) Conclusión: 

- En el presente caso: Las partes que intervinieron en el proceso (Apelación N° 3728- 2009 – 

Lima) no hicieron uso del Artículo 1762° del Código Civil de 1984.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

- (150) Corte Suprema de Justicia Sala Civil Transitoria. [Documento on line]. Sentencia de Vista del Recurso de Nulidad Expediente N° 003728 - Lima. 

Documento consultado el 17 de febrero del 2018. Disponible en: https://app.vlex.com/#PE/search/jurisdiction:PE+content_type:2/3728+-+2009  
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5.- Casación N° 220 -2013 – Lima.  Emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema 

de Justicia de la República; Fecha: Lima, 12 de noviembre del dos mil trece; Materia: Responsabilidad 

por mala praxis médica; Interpuesta por el: Sociedad Francesa de Beneficencia y Litisconsorte 

necesario: Jorge Chimoy Arteaga. Contra la: Sentencia de Vista emitida por la Segunda Sala Civil de la 

Corte Superior de Lima.;  Juez Supremo Ponente: Señor Almenara Bryson. Origen: Lima. 

Sumilla: “…Se ha podido concluir a partir de las pericias realizadas durante el proceso que el 

médico demandado no usó el medio adecuado para tratar la lesión que tenía la paciente (…) y como 

consecuencia de no actuar con la diligencia media (…) se originó parte de los daños ocasionados a la 

demandante, por lo que se presume que actuó con culpa leve (…) que la alta anticipada de la paciente 

no fue una medida diligente ni oportuna por parte del médico. (…) no considera pertinente aplicar el 

artículo  1762° del Código Civil, puesto que determinar si se debe colocar una  calza de yeso o una férula 

del mismo material a un paciente con lesiones en la rodilla producto de un accidente de tránsito es algo 

que se presume que los profesionales médicos especializados pueden determinar producto de su 

experiencia …” “Responsabilidad por mala praxis no corresponde aplicar el artículo 1762° del Código 

Civil referido a la responsabilidad por prestación de servicios profesionales a cualquier actividad que 

realice un profesional, sino que esta sea de especial dificultad”. 

(…) VISTA: La causa número doscientos veinte dos mil trece, en audiencia pública realizada en 

la fecha, y producida la votación correspondiente, expide la siguiente sentencia. I. ASUNTO En el 

presente proceso de indemnización por daños y perjuicios, los demandados Sociedad Francesa de 

Beneficencia y Jorge Chimoy Arteaga, han interpuesto recurso de casación contra la sentencia de vista 

de fecha veintidós de octubre de dos mil doce expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de lima, obrantes a foja mil ciento setenta y seis que confirmo la sentencia número sesenta y 

cuatro que declaro fundada en parte la demanda, la revoco en cuanto ordeno a los demandados el pago 

de indemnización por concepto de daño moral con la suma de siete mil nuevos soles, reformándola en 

ese extremo, ordenaron que los demandados indemnicen en forma solidaria la suma de veinte mil nuevos 

soles. II. ANTECEDENTES: DEMANDA: “ (…) Flor de María Gonzales Villareal interpuso demanda de 

indemnización por daños y perjuicios derivado de la negligencia médica incurrida por el medico Jorge 

Chimoy Arteaga producto de la atención brindada, la cual origino que la herida de su pierna derecha 

devenga en necrótica, por ello solicito se le pague por concepto de daño emergente la suma de quince 

mil nuevos soles, y por concepto de daño moral la suma de setenta y cinco mil nuevos soles, haciendo 

un total de cien mil nuevos soles. La demandante argumenta como sustento de su demanda que con 

fecha cinco de diciembre de dos mil cuatro sufrió un accidente automovilístico, siendo atropellada por un 
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ómnibus y como consecuencia de ello perdió cinco dientes, tuvo sangrado en la frente, se luxo el hombre 

izquierdo además de los fuertes golpes que recibió en la cabeza y rodilla, y por el SOAT con el que 

contaba el chofer el ómnibus fue trasladad a la Clínica Maison de Sante. En la Clínica fue atendida por 

el médico-traumatólogo Jorge Chimoy Arteaga a quien le indico de los profundos dolores que sufría, ante 

lo cual dicho galeno pincho la pierna de la demandante reiteradas veces indicando que mediante dicho 

procedimiento sacaba la sangre mala, luego la herida fue cubierta con una felula (entiéndase férula), 

permaneciendo internada durante nueve días en la mencionada clínica, en los cuales nunca se le reviso 

las heridas limitándose a recetarle pantomicina. El día catorce de diciembre de dos mil cuatro se le dio 

de alta, y antes de retirarse solicito se le revisara la pierna, dándose con la sorpresa que se había 

infectado. Posteriormente fue derivada la Clínica Stella Maris donde se confirmó la mala praxis efectuada 

por el codemandado Chimoy. Afirma la demandante que todo ello ha provocado que no pueda realizar 

sus actividades con normalidad, pues a pesar de las terapias recibidas no ha podido caminar bien, ello 

aunado a que posterior a los implantes de piel realizados necesita una infiltración que el seguro La 

Positiva no puede afrontar, tampoco los gastos derivados de consultas médicas al traumatólogo y 

dermatólogo, así los medicamentos y cremas. CONTESTACION DE LA DEMANDA Mediante escrito de 

fojas ciento ochenta y tres la Sociedad Francesa de Beneficencia en litisconsorcio necesario con Jorge 

Chimoy Arteaga contestaron la demanda solicitando se declare infundada. Argumentaron que desde el 

ingreso de la demandante a la clínica fue evaluada por el medico Chimoy Arteaga con la diligencia debida 

y siguiendo el protocolo de atención. Que respecto a los supuestos pinchazos en el muslo que habría 

recibido la demandante, precisan que según consta en la historia clínica lo que en realidad se realizo fue 

un procedimiento médico en la rodilla denominado punción que consiste en limpiar la herida para luego 

evacuar y drenar la sangre coagulado, protocolo que correspondía para el cuadro clínico que presentaba 

la paciente, luego de ello se aplicó analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos para luego cubrir la herida 

con una férula. Posteriormente la paciente Gonzales fue evaluada durante los días de su internamiento 

por diversos especialistas en neurología, cirugía odontológica, radiología, cirugía, neurocirugía, y al no 

encontrar déficit alguno se procedió a darle de alta. Respecto al argumento de la demandante que no se 

le realizo tratamiento alguno para el hombro, indicaron que el codemandado Chimoy prescribió el uso de 

un cabestrillo para el hombro. Refieren además los demandados que la paciente no acudió a su cita 

programada para la evolución y observación de la herida sino hasta después de catorce días, 

encontrándose la herida escarificada cicatrizando en sus bordes, la cual fue limpiada, volviendo a 

programar nueva consulta, sin embargo la paciente no regreso más a la clínica. Respecto a la 

complicación surgida por el injerto de piel, los demandados argumentan que no es su responsabilidad 
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pues este se realizó en otro nosocomio. En relación a los daños y perjuicios, la demandante no ha 

cumplido con precisar cuáles serían los daños causados. Al tratarse la prestación de servicios médicos 

uno de medios y no de resultados por su especial complejidad, el nexo causal será destruido cuando el 

medico haya tenido una conducta diligente, lo cual ha ocurrido en el presente proceso. PUNTOS 

CONTROVERTIDOS Mediante audiencia de fecha once de julio de dos mil siete a fojas doscientos 

cincuenta y seis, se fijó como único punto controvertido determinar si el Centro Hospitalario Maison de 

Santé y el medico Jorge Chimoy Arteaga han causado daños y perjuicios a la demandante como 

consecuencia de una mala praxis médica en dicho centro hospitalario y por parte del médico demandado; 

asimismo de establecerse la responsabilidad civil reclamada deberá fijarse el monto indemnizatorio 

correspondiente. SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIA El juez mediante la resolución numero 

setenta y cuatro de fecha treinta y uno de enero de dos mil doce declaro fundada en parte la demanda, 

en consecuencia, ordeno que los demandados, en forma solidaria, paguen a favor de la demandante la 

suma de siete mil y 00/100 Nuevos Soles por daño moral. Sustento su decisión en los siguientes 

argumentos: a. Que la determinación del hecho dañoso debe efectuarse teniendo en cuenta el 

procedimiento medico llamado protocolo, además de analizarse si procedía el estado de alta a la paciente 

debía continuar en el nosocomio b. Se valora el dictamen pericial efectuado por tener como finalidad 

apreciar hechos controvertidos para los que se requiere conocimientos especiales de naturaleza 

científica u otra análoga. Siendo esto así, del dictamen pericial del médico Enrique Ordaya Luey, examen 

clínico, y exámenes auxiliares se determina que la paciente padece de condromalacia rotuliana y 

degeneración intrameniscal, enfermedades que pueden ser producto de un traumatismo derivado del 

accidente de tránsito sufrido. Se precisa además que en la historia clínica no obra el documento de alta 

de la paciente, como tampoco la descripción de la evolución del hematoma y las lesiones de las partes 

blandas de la paciente. Por otro lado, el tratamiento debió efectuarse con férula de yeso muslo medio 

que es un aparato de yeso abierto, lo cual es indicado para zonas de traumatismo que presentan heridas, 

a fin de que estas sean evaluadas diariamente, lo que resulta contradictorio con el cambio de férula de 

yeso cerrado a abierto, en ese sentido el yeso cerrado no habría permitido hacer el seguimiento adecuado 

a las heridas. c. Del dictamen pericial realizado por la doctora Juana Rosa Díaz Arévalo, coincide que la 

herida necrótica se produjo al momento del accidente. Señala que inicialmente se inmovilizo a la paciente 

con una calza de yeso; sin embargo, aunque se haya usado férula de yeso no se hubiera evitado la 

necrosis, en consecuencia, ello no tuvo consecuencias irreversibles y adicionales a las heridas sufridas. 

d. Respecto a los problemas de movilidad y dolor a causa del traumatismo sufrido son ajeno a la conducta 

del médico demandado o del protocolo médico, pues ello ocurrió a consecuencia directa del accidente 
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vehicular sufrido, lo que sí existe es un daño leve e innecesario por el uso de calza de yeso y dación de 

alta antes de tiempo, existiendo relación de causalidad entre la conducta negligente leve y el daño 

transitorio producido a la paciente, conducta que se encuentro incursa en el artículo 1320 del Código 

Civil. e. Existe una relación contractual entre los codemandados de empleador-trabajador, por lo que la 

responsabilidad es solidaria frente a la demandante. f. En cuanto a la indemnización por lucro cesante y 

daño emergente, estos no han sido suficientemente acreditados. g. Sin embargo, en cuanto al daño moral 

si se ha podido acreditar el sufrimiento innecesario causado en la paciente al no seguir rigurosamente el 

protocolo médico, así como el alta antes de tiempo. RECURSO DE APELACION Mediante escrito 

obrante a fojas mil sesenta y siete la Sociedad Francesa de Beneficencia interpuso recurso de apelación 

contra la precitada decisión en el extremo que declaro fundada la indemnización por daño moral, 

argumentando que el juzgado ha incurrido en una abierta violación al debido proceso y al derecho de 

defensa, pues el daño no ha sido acreditado con prueba alguna de carácter técnico, así como tampoco 

que haya existido sufrimiento de la paciente como consecuencia de la calza de yeso y de su alta de la 

clínica. Señaló también que el juzgado al contar con dos peritajes opuestos, debió llamar a un perito 

dirimente, y no inclinarse libremente por uno o por otro. Asimismo, mediante escrito orante a fojas mil 

ochenta y cuatro, la demandante Flor de María Gonzales Villarreal interpuso recurso de apelación contra 

la referida sentencia, solicitando que la demanda sea declarada fundada en todos sus extremos, para lo 

cual argumento que se infringe el derecho de defensa y el debido proceso, puesto que al declarar fundada 

en parte la demanda se vulnero su derecho a que se le repare el daño causado por la mala praxis del 

médico tratante, a través de una indemnización razonable y justa. Por otro lado, señalo que el juez no ha 

tenido en cuenta que los daños ocasionados en su pierna se debieron al hecho de haberle puesto una 

calza de yeso (yeso cerrado), más no una férula de yeso muslo medio (yeso abierto) como correspondía 

para el tipo de lesión que presenta la paciente, aunado a ello la alta anticipada. SENTENCIA DE 

SEGUNDA INSTANCIA Por sentencia de vista de fecha veintidós de octubre de dos mil doce, de fojas 

mil ciento setenta y seis, la Sala Superior confirmo la sentencia apelada en el extremo que declaro 

fundada en parte la demanda, y la revoco en cuanto ordeno indemnizar por concepto de daño moral con 

la suma de siete mil nuevos soles, reformándola en este extremo ordeno que los demandados 

indemnicen en forma solidaria a la demandante con la suma de veinte mil nuevos soles por concepto de 

daño moral; bajo los siguientes argumentos: a. Que, si bien el juzgado ha resuelto el presente proceso 

como uno de responsabilidad contractual, siendo uno de responsabilidad extracontractual, hecho que 

originaría la nulidad de la sentencia por incongruencia extrapetita, ello ha quedado convalidado ya que 

los apelantes no han argumentado sus recursos en ese sentido. b. Se ha podido concluir a partir de las 
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pericias realizadas durante el proceso que el medico demandado no uso el medio adecuado para tratar 

la lesión que tenía la paciente, esto es, la férula de yeso, sino que uso una calza de yeso y como 

consecuencia de no actuar con la diligencia media (diligencia del hombre y/o profesional promedio) se 

originó parte de los daños ocasionados a la demandante, por lo que se presume que actuó con culpa 

leve. c. También concluye que la alta anticipada de la paciente no fue una medida diligente ni oportuna 

por parte del médico. d. Asimismo, no considera pertinente aplicar el artículo 1762 del Código Civil, 

puesto que determinar si se le debe colocar una calza de yeso o una férula de yeso a un paciente con 

lesiones en la rodilla producto de un accidente de tránsito es algo que se presume los profesionales 

médicos especializados pueden determinar producto de su experiencia. RECURSO DE CASACION La 

Sociedad Francesa de Beneficencia y Jorge Chimoy Arteaga mediante escrito de fecha cuatro de 

diciembre de dos mil doce interpone recurso de casación contra la sentencia de vista de fecha veintidós 

de octubre del dos mil doce. Este Supremo Tribunal mediante resolución de fecha veintiséis de junio de 

dos mil trece, que consta a fojas sesenta y dos del cuaderno formado en esta sede, ha declarado 

procedente el referido recurso por las siguientes causales: a. Infracción normativa de los artículos 1762 

y 1981 del Código Civil, alegan los recurrentes que las instancias de mérito han determinado que el 

medico Jorge Chimoy Arteaga incurrió en culpa leve al no utilizar el medio adecuado para el tratamiento 

de la lesión, por tanto no corresponde atribuirle responsabilidad por servicios profesionales, pues en ese 

supuesto respondería en caso de dolo o culpa inexcusable; agregan que al no ser responsable el medico 

Jorge Chimoy tampoco lo era la Sociedad Francesa de Beneficencia. b. Infracción normativa de los 

artículos 139 inciso 5 de la Constitución Política, 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y 122 inciso 3 

del Código Procesal Civil, afirman los recurrentes que la Sala Superior no ha emitido pronunciamiento 

en decisión expresa, precisa y motivada respecto de todos y cada uno de los agravios que contiene su 

apelación respecto a que si se le coloco a la paciente una férula de yeso conforme obra en la historia 

clínica, tampoco se hizo mención respecto del reconocimiento de la paciente que si se le coloco la 

mencionada férula, ni del argumento de que la paciente incumplió la indicaciones médicas. III. MATERIA 

JURIDICA EN DEBATE La materia jurídica en debate consiste en determinar si Sala Superior ha 

motivado debidamente la sentencia de fecha veintidós de octubre de dos mil doce, y si la conducta del 

médico Jorge Chimoy Arteaga frente a la paciente Flor de María Gonzales Villarreal ha conllevado a 

responsabilidad por prestación de servicios de tipo profesional. IV. FUNDAMENTOS DE ESTA SALA 

SUPREMA (…) Por lo tanto, al haberse comprobado que la Sala de mérito ha dado respuesta a todos 

los agravios expuestos por los recurrentes en su recurso de apelación, no se ha incurrido en vulneración 

al derecho a la motivación de las resoluciones judiciales, en consecuencias la infracción procesal 
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invocada es infundada. Cuarto.- Que, respecto a la infracción normativa de los artículos 1762 y 1981 del 

Código Civil (…) De lo expuesto anteriormente se arriba a la conclusión de que al emitirse la sentencia 

de mérito no se produce la infracción normativa de carácter material invocada pues en el caso concreto 

no se presenta el supuesto de «problema técnico de especial dificultad», (…) se concluye que el daño 

que debe ser resarcido en forma solidaria por los codemandados conforme al artículo 1981 del Código 

Civil en virtud a la relación de dependencia empleador trabajador. Sexto. - Que, la entidad impugnante 

sostiene que se ha aplicado indebidamente el artículo 1981 del Código Civil pues dicha norma es de 

aplicación para la institución de la responsabilidad civil extracontractual y no para la civil contractual, 

como resulta del presente caso. Sin embargo, la responsabilidad solidaria que le corresponde asumir a 

la entidad hospitalaria no se produce en estricto por el incumpliendo de un contrato, sino por el acto 

dañoso causado por el medico al no actuar con diligencia media quien mantiene una relación contractual 

con la mencionada entidad, en ese sentido la infracción normativa material en este extremo corresponde 

ser declara infundada. V. DECISION Por estas consideraciones y en estricta aplicación del artículo 397 

del Código Procesal Civil, declararon: a. INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por la Sociedad 

Francesa de beneficencia y Jorge Chimoy Arteaga a fojas mil doscientos cincuenta y uno; en 

consecuencia. NO CASAR la resolución de vista de fojas mil ciento setenta y seis, a su fecha veintidós 

de octubre de dos mil doce. b. DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario Oficial 

«EL Peruano», bajo responsabilidad: en los seguidos por Flor de María Gonzales Villarreal con Jorge 

Chimoy Arteaga y otra, sobre indemnización por daños y perjuicios; y, los devolvieron intervino como 

ponente el juez supremo señor Almanara Bryson. ALMENARA BRYSON HUAMNI LLMAS ESTRELLA 

CAMA RODRIGUEZ CHAVEZ CALDERON PUERTAS” (151) 

 

ANALISIS 

I) Normas, conforme a la cuales las partes intervinientes en el proceso sustentan sus 

posiciones: 

a) La parte accionante: Sociedad Francesa de beneficencia y Jorge Chimoy Arteaga 

básicamente invocaron los artículos 1762° y 1981° del Código Civil; artículos 139° inciso 5) de la 

Constitución Política; artículo 12° de la Ley Orgánica del Poder Judicial; y , inciso 3) del Código Procesal 

Civil. 
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II) Normas, conforme a la cuales los juzgadores, sustentan sus Resoluciones al momento 

de resolver:  

-  La A quo, usó el artículo 1320° del Código Civil 

- La Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, hizo referencia al artículo 1762° 

del Código Civil, en el sentido de NO considerar pertinente aplicarlo al caso, por cuanto, determinar si a 

la paciente se le debió colocar una calza de yeso o una férula de yeso, es algo que se presume los 

profesionales médicos especializados pueden determinar producto de su experiencia. 

- La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, hizo referencia al 

artículo 1981° del Código Civil; artículos 139° inciso 5) de la Constitución Política; artículo 12° de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial; y , inciso 3) del Código Procesal Civil; al artículo 1332° del Código Civil; y 

397° del Código Procesal Civil. 

  III) Conclusión: 

- En el presente caso: (Expediente  220-2013-Lima) el  Artículo 1762° del Código Civil de 1984, 

NO fue aplicado por ninguna de las tres instancias, por considerar que hubo mala praxis médica por 

parte de Sociedad Francesa de Beneficencia y el  Litisconsorte necesario, medico Jorge Chimoy Arteaga, 

al atender a doña Flor de María Gonzales Villareal, dado que las heridas que presentaba, producto de 

un leve accidente de tránsito, no constituían un problema técnico de especial dificultad. Por tanto, 

resolvieron en base al artículo 1981°del Código Civil, por existir responsabilidad solidaria de los 

codemandados en virtud a la relación de dependencia empleador – trabajador. 

- En buena cuenta no aplicaron el Artículo 1762° del Código Civil de 1984.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

- (151) Corte Suprema de Justicia Sala Civil Transitoria. [Documento on line]. Sentencia de Vista del Recurso de Nulidad Expediente N° 220 -2013 – Lima. 

Documento consultado el 17 setiembre del 2018. Disponible en: http://www.juriscivil.com/pase1/enter2.htm  //   https://legis.pe › Jurisprudencia › Casación  
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6.- Casación N° 3887 -2013 – Lima.  Emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República; Fecha: Lima, 29 de mayo del dos mil catorce; Materia: 

Indemnización por daños y perjuicios; Interpuesta por: EsSalud y Clínica Lab. Ren S.A. Contra la: 

Sentencia de Vista dictada por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. Juez Supremo 

Ponente: Señor Rodríguez Chávez. Origen: Lima. 

Sumilla: Del examen de la Casación N° 3887-2013-Lima, que versa sobre la demanda de 

indemnización de daños y perjuicios interpuesta por la actora contra el hospital Edgardo Rebagliati 

EsSalud – Lima y la clínica privada Lab Ren S.A., en atención a que la demandante, luego de haber 

estado recibiendo su tratamiento de hemodiálisis en el Hospital Rebagliati, por disposición del personal 

administrativo de éste, fue derivada a la Clínica antes citada  para proseguir con su tratamiento de 

hemodiálisis, en virtud a un contrato de prestación del servicios de atención ambulatoria, celebrado entre 

EsSalud y la Clínica Lab Ren S.A. En donde, la demandante, por el mal servicio de la Clínica, se contagió     

de Hepatitis C. Es por ello que demandó a ambas entidades, solicitando una indemnización de 500 mil 

nuevos soles, por concepto de daño a su persona (daño físico) y daño moral (psicológico – emocional) 

(…) Vista la causa número tres mil ochocientos ochenta y siete del dos mil trece (…) I. ASUNTO 

En el presente proceso de indemnización por daños y perjuicios, la demandada EsSalud interpone 

recurso de casación (…) contra la sentencia de vista de fecha tres de setiembre de dos mil trece, 

expedida por la Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima. II ANTECEDENTES. 

DEMANDA. (…) Basilia Ynofuentes Chipana interpone demanda de Indemnización por daños y 

Perjuicios contra EsSalud y Clínica Lab Ren S.A., a fin de que en forma solidaria se le indemnicen con 

S/. 500,000.00 nuevos soles, por los conceptos de daño a la persona (S/.300,000.00 nuevos soles) y 

daño moral (S/. 200,000.00 nuevos soles). La demandante fundamenta su pretensión  en que como 

consecuencia de la insuficiencia renal que padece la demandante, ha venido recibiendo un tratamiento 

de hemodiálisis en el Hospital Edgardo Rebagliati de EsSalud desde enero dos mil siete. Posteriormente 

en el mes de marzo de dos mil siete EsSalud dispuso que la demandante fuera derivada para ser atendida 

en la Clínica Lab Ren S.A., donde estuvo recibiendo dicho tratamiento hasta el mes de julio de dos mil 

siete. Esta Clínica  fue contratada por EsSalud, en virtud de haberse adjudicado la buena pro del concurso 

público (…) En los análisis periódicos realizados en la Clínica Lab Ren S.A., la demandante siempre 

obtenía resultados negativos para hepatitis C, e incluso hasta abril de dos mil siete; sin embargo, en el 

mes de julio de dos mil siete, la demandante fue citada por la Asistenta Social de la Oficina de Trabajo 

Social de EsSalud para una reunión, donde se le informó que había sido contagiada con el virus de la 

Hepatitis C (…) Es así que desde julio de dos mil siete ninguna de las demandadas se han  
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responsabilizado por el grave daño que se le ha causado a la demandante; (…) En consecuencia nos 

encontramos ante un caso de responsabilidad civil contractual regulado por el artículo 1325° del Código 

Civil (…) señala que como resultado de la evaluación de los servicios prestados por la Clínica Lab Ren 

S.A. realizada por el Centro Nacional Renal de EsSalud, se ha verificado el incumplimiento de las 

medidas de bioseguridad del procedimiento de atención en los módulos y de la condición de acreditación 

que debe cumplir el personal de asistencia, constituyen el factor causal para la aparición del brote de 

hepatitis C que ha perjudicado al setenta por ciento de los pacientes de EsSalud que le fueron derivados 

a la dicha clínica demandada. (…) Por tales motivos, se encuentra acreditado que la demandante fue 

contagiada con el virus hepatitis C cuando se le practicaba el tratamiento de hemodiálisis en la Clínica 

Lab Ren S.A., debido a la negligencia grave o culpa inexcusable por parte de los demandados respecto 

de su obligación de seguridad consistente en impedir que dicho tratamiento le ocasionara un daño. (…) 

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDAN Y REBELDÍA. EsSalud, contesta la demanda alegando  que la 

accionante no ha contraído la hepatitis C como consecuencia de alguna acción u omisión por parte de 

EsSalud (…) ha sido la empresa demandada Lab Ren S.A., quien exclusivamente ha causado el daño a 

la demandante. (…) PUNTOS CONTROVERTIDOS (…) se establece como puntos controvertidos los 

siguientes: 1. Determinar si procede ordenar que los codemandados paguen en forma solidaria a favor 

de la demandante la suma de S/.500,000.00 nuevos soles por concepto de indemnización por daños y 

perjuicios, correspondiendo S/. 300,000.00 nuevos soles por concepto de daño a la persona y S/. 

200,000.00 nuevos soles por concepto de daño moral, por haber contraído el virus de hepatitis C. 2. 

Determinar si la demandante fue infectada con el virus de la hepatitis C cuando se le practicaba el 

tratamiento de hemodiálisis en la Clínica Lab Ren S.A. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA (…) el 

señor Juez del Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima (…) 

emite sentencia declarando fundada en parte la demanda, ordenando que los demandados en forma 

solidaria paguen a la parte demandante la suma de S/. 400,000.00 nuevos soles (…) Asimismo el artículo 

36° de la Ley General de Salud N° 26842, prevé que los profesionales de la salud son responsables de 

los daños y perjuicios que ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus 

actividades, y el artículo 48° dispone que el establecimiento de salud o servicio médico de apoyo, es 

solidariamente responsable de los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente, derivados del 

ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus actividades profesional, técnicos o auxiliares que se 

desempeñan en éste con relación a la dependencia. (…) SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA. La 

Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante resolución del tres de diciembre de 

dos mil trece (…) confirma la apelada. Tal pronunciamiento, tiene como argumentos que la Ley General  
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de Salud, Ley N° 26842, en su artículo 36°, reconoce que una responsabilidad subjetiva de los 

profesionales, técnicos y auxiliares en el campo de la salud al prever que los profesionales de la salud 

son responsables por los daños y perjuicios que ocasionan al paciente por el ejercicio negligente, 

imprudente e imperito de sus actividades; y, el artículo 48° de dicha misma ley, establece la 

responsabilidad objetiva para el caso de profesionales dependientes que señala que el establecimiento 

de salud o servicio médico de apoyo, es solidariamente responsable de los daños y perjuicios que se 

ocasionan al paciente, derivados del ejercicio negligente, imprudente, e imperito de sus actividades 

profesionales, técnicos o auxiliares que se desempeñan en éste con relación a la dependencia. (…) 

RECURSO DE CASACION. Contra la mencionada sentencia de vista emitida por la Sala Superior, la 

codemandada EsSalud interpone recurso de casación (…) Este Supremo Tribunal (…) declaró la 

procedencia del referido recurso (…) FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA. (…) artículo 384° 

del Código Procesal Civil (…) artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú y de los artículos 

50°, inciso 6); 122° inciso 3), y 171° del Código Procesal Civil (…) artículos 1325° y 1328° del Código 

Civil (…) 1183° del Código Civil (…) artículo IX del Título Preliminar de la Ley General de Salud – Ley 

26842 (…) ;de la misma forma, ha realizado la valoración correspondiente a los medios probatorios 

ofrecidos, admitidos y actuados, en forma conjunta utilizando una apreciación razonada; de tal manera 

que el solo hecho que la decisión sea contraria a los intereses del recurrente, no implica la existencia de 

la contravención que se denuncia; con lo cual, la causal invocada debe ser desestimada. 9. En base a lo 

expuesto, este Supremo Tribunal considera adecuada la decisión adoptada por el Ad quem, lo que nos 

permite concluir que el recurso extraordinario de casación planteado por el demandado debe ser 

declarado infundado. V. DECISIÓN: Estando a las consideraciones expuestas, esta Sala Suprema, y en 

aplicación del artículo 397° del Código Procesal Civil: a) Declararon INFUNDADO el recurso de casación 

(…) interpuesto por EsSalud; en consecuencia, NO CASARON la sentencia de vista, de fecha tres de 

setiembre de dos mil trece. b) DISPUSIERON la publicación de la presente resolución en el diario oficial 

El Peruano, bajo responsabilidad y los devolvieron; en los seguidos por Basilia Ynofuentes Chipana con 

EsSalud y otra, sobre indemnización por daños y perjuicios. Intervino como ponente, la Juez Supremo 

señora Rodríguez Chávez.- S.S. ALMENARA BRYSON, TELLO GILARDI, ESTRELLA CAMA, 

RODRIGUEZ CHÁVEZ, CALDERÓN PUERTAS. (152) 

ANALISIS 

I) Normas, conforme a la cuales las partes intervinientes en el proceso sustentan sus 

posiciones: 



134 
 

La parte accionante invocó: básicamente,  los artículos 1325°; 1328° Código Civil 

II) Normas, conforme a la cuales los juzgadores, sustentan sus Resoluciones al momento 

de resolver:  

-  El A quo básicamente invocó: los artículos 36° y 48° de la Ley número 26842 – General de 

Salud. 

- El Ad Quem básicamente invocó: los Artículos 1325° y 1328° del Código Civil; así como los 

artículos 36° y 48° de la Ley número 26842 – General de Salud. 

- La Suprema Corte básicamente invocó: los artículos artículos 50°, inciso 6); 122° inciso 3), 

y171°, 384° y 397° del Código Procesal Civil; artículo 139° inciso 5) de la Constitución Política del Perú; 

artículos 1183°, 1325° y 1328° del Código Civil artículo; y articulos IX del Título Preliminar de la Ley 

General de Salud – Ley 26842 y artículos 36° y 48° de la  misma Ley. 

III) Conclusión: 

- En el presente caso: Tanto la las partes que intervinieron en el proceso (Expediente N°3887- 

2013 -Lima) cuanto los entes resolutores, NO hicieron uso del Artículo 1762° del Código Civil de 1984. 

Más si, del artículo 36° y 48° de la Ley número 26842 – General de Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

- (152) Corte Suprema de Justicia Sala Civil Permanente. Sentencia de Vista del Recurso de Nulidad Expediente N° 3887 -2013 – Lima.  Documento 

consultado el 12 octubre del 2018. Disponible en Diario el Peruano – Separata de Jurisprudencia – del día jueves 30 de abril del año 2015. Páginas 62656 a 

62659. 
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7.- Casación N° 4083 -2015 – Junin.  Emitida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema 

de Justicia de la República; Fecha: Lima, 08 de agosto del dos mil dieciséis; Materia: Indemnización 

por daños y perjuicios por responsabilidad extracontractual; Interpuesta por el: Ministerio del Interior 

Contra la: Sentencia de Vista de fecha dos de junio de dos mil quince;  Juez Supremo Ponente: Señora 

Jueza suprema Yaya Sumaeta.  Origen: Junin. 

Sumilla: “En el presente proceso, la demandante doña Rosa Elvira Rivera Calderón, por derecho 

propio y en representación de su cónyuge José César Varas Gamboa, interpone demanda de 

Indemnización por Daños y Perjuicios por Responsabilidad Civil Extracontractual contra el Ministerio del 

Interior, solicitando como pretensión principal se ordene el pago solidario de la suma de trescientos mil 

soles (S/ 300,000.00), y como pretensiones accesorias se disponga una atención especializada hasta 

que su hijo cumpla los dieciocho años de edad, así como el cambio periódico de la prótesis ocular, 

conforme a su crecimiento y desarrollo. Señaló que su menor hijo, cayó sobre una maceta dañándose el 

ojo derecho, por lo que lo llevan de inmediato al  establecimiento de salud: Unidad de Salud (ex Sanidad) 

de la Policía Nacional del Perú (PNP), para que lo atiendan, en donde, demoraron mucho en prestar 

atención a su menor hijo, y, no obstante ello, lo revisa el médico y tan sólo le recetó un desinflamante, 

sin percatarse que había una astilla de madera de dos centímetros dentro del ojo derecho de su hijo; una 

vez que se percatan del real daño, lo trasladan a un consultorio particular de un médico oftalmólogo. La 

diagnosis era que necesitaba una urgente operación, la que no se efectúa por: falta de anestesiólogo, 

carencia de anestesia, por falta de cirujano (prefirió seguir celebrando su cumpleaños), por carencia de 

instrumental desinfectado. Cuando se toma conciencia del real daño se dispone su traslado a Lima, 

teniendo presente que el accidente ocurre un catorce de agosto y el menor es internado recién el día 19 

de agosto; fecha en que, por: no haber dado la inmediata atención, no haber retirado la astilla, no haber 

suministrado antibióticos, el menor pierde el ojo derecho, el cual  tuvo que ser extraído a fin de no infectar 

al ojo izquierdo. En atención a ello,( los demandantes solicitan una reparación civil por daños y perjuicios, 

por mala praxis médica, por daño moral, por truncamiento de plan de vida y que se les proporcione 

periódicamente la prótesis ocular que iba a necesitar su hijo. Los médicos demandados reconvienen, 

solicitando una elevada cantidad de dinero por difamación, daño moral entre otros.  

(…) Vista, la causa número cuatro mil ochenta y tres – dos mil quince, en audiencia pública 

llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia Lima, 

ocho de agosto de dos mil dieciséis. (…) LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE 

JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; de conformidad con lo opinado por la Fiscalía Suprema(…)vista la causa 

en el día de la fecha, expide la siguiente sentencia: I. ASUNTO (…) Recurso de Casación (…) interpuesto 
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(…) por el Ministerio del Interior contra la Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha dos de 

junio de dos mil quince (…) en cuanto revoca en parte la sentencia apelada de primera instancia (…) de 

fecha veinticuatro de junio de dos mil catorce, (…) que declara infundada la demanda sobre 

Indemnización por Daños y Perjuicios por Responsabilidad Civil Extracontractual, y reformando la 

recurrida declara fundada en parte la demanda de su propósito y en consecuencia ordena que el 

demandado César Ángel Ortega Ruiz, solidariamente con la Unidad de Salud (ex Sanidad) de la Policía 

Nacional del Perú (PNP), paguen la cantidad de sesenta y tres mil soles (S/.63,000.00) a favor del menor 

de iniciales A.B.V.R, descontándose el monto señalado como reparación civil en el proceso penal. II. 

ANTECEDENTES DEL PROCESO 2.1. DEMANDA. El dieciséis de julio de dos mil tres, (…) Rosa Elvira 

Rivera Calderón, por derecho propio y en representación de su cónyuge José César Varas Gamboa, 

interpone demanda de Indemnización por Daños y Perjuicios por Responsabilidad Civil Extracontractual 

contra el Ministerio del Interior, Manuel Chiri Márquez (Director de la Unidad de Salud Ex Sanidad de la 

PNP-Huancayo), Raúl Félix Zárate Huaynalaya y César Ángel Ortega Ruiz, solicitando como pretensión 

principal se ordene el pago solidario de la suma de trescientos mil soles (S/ 300,000.00), y como 

pretensiones accesorias se disponga una atención especializada hasta que su hijo cumpla los dieciocho 

años de edad, así como el cambio periódico de la prótesis ocular, conforme a su crecimiento y desarrollo. 

Expone como fundamentos principales de su petitorio lo siguiente: i) El catorce de agosto de dos mil uno 

su menor hijo, aproximadamente a las cinco y treinta minutos de la tarde, 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 PNP-Huancayo, siendo atendido por el demandado Raúl Félix Zárate Huaynalaya, 

encargado del Servicio de Emergencia, quien lo derivó para ser atendido por el codemandado César 

Ángel Ortega Ruiz (Médico Oftalmólogo) en su Consultorio Particular Oftalmológico, según sus labores 

y de acuerdo al Convenio Contrato que tiene con la PNP; ii) Luego de examinar a su menor hijo 

diagnosticó que requería de una inmediata intervención quirúrgica y sin embargo no lo operó hasta 

después de quince horas de los hechos antes mencionados, pues prefirió estar en la celebración de su 

cumpleaños; iii) Luego de la operación que fue el dieciséis de agosto de dos mil uno, los otros 

codemandados para tratar de limpiar o enmendar sus errores y negligencia médica, en Junta Médica 

autorizan el traslado de su hijo a la ciudad de Lima para su atención en el Hospital Central de la PNP, 

pero ya era demasiado tarde, por cuanto en dicho nosocomio se limitaron a impedir el incremento de la 

infección orgánica con fuertes antibióticos y a enuclear el ojo derecho (extracción), para que no se 

complique el otro ojo; iv)Su menor hijo debió ser operado el catorce de agosto de dos mil uno, pero como 

no había anestesista para una intervención inmediata la responsabilidad recae en el Director del Hospital 
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de la Sanidad de Huancayo, quien debió ordenar la transferencia o traslado inmediato al Hospital 

Regional de Essalud Huancayo, con el que existe convenio institucional o a cualquier otro hospital de 

Huancayo; v) Cuando fue ubicado el anestesista a las nueve de la noche del mismo catorce de agosto 

de dos mil uno, el demandado César Ángel Ortega Ruiz se negó a operarlo mediante un argumento 

absurdo y falta de ética, aduciendo que sus instrumentos no los tenía a su disposición pues se encontraba 

esterilizándolos; vi) Su hijo sufrió una lesión leve en el parpado del ojo ocasionado por una astilla, pero 

los demandados confiados de tratarse de una pequeña herida dejaron que prosiga y se incremente la 

infección, hasta después de quince horas, sin siquiera recetar antibióticos, sino simplemente Diclofenaco 

(analgésico y antiinflamatorio), mientras que la infección avanzaba; y, vii) La atención médica se debió 

iniciar con antibióticos sistémicos masivos, según el Informe Médico de fecha doce de noviembre de dos 

mil uno, emitido en el proceso penal número 2002-004 seguido ante el Quinto Juzgado Penal de 

Huancayo contra el demandado César Ángel Ortega Ruiz, reconociendo este mal médico su negligencia. 

Por ello demanda solidariamente con la única finalidad de que se les resarza por el inmenso daño 

corporal, emocional y de proyecto de vida ocasionado a su menor hijo y a los recurrentes, amparando su 

pedido en lo dispuesto por los Artículos 1969, 1981, 1983, 1984 y 1985 del Código Civil. 2.2. El Juez de 

la causa mediante resolución de fecha siete de julio de dos mil cuatro, corriente a fojas cuatrocientos 

cuatro, admite a trámite la demanda en la vía del proceso de conocimiento, y confiere traslado de ella a 

los demandados a fin que cumplan con contestarla dentro del plazo de ley. 2.3. Contestación a la 

demanda y reconvención formulada por Raúl Félix Zárate Huaynalaya: De la contestación a la demanda. 

El ocho de noviembre de dos mil cuatro (…)el precitado demandado contesta la demanda, (…) 

argumentado que: i) El catorce de agosto de dos mil uno el paciente ingresa a las seis horas y seis 

minutos de la tarde, por el Servicio de Emergencia siendo atendido por el recurrente, quien se hallaba 

de turno entre las dos de la tarde y las ocho de la noche brindándole al menor las primeras atenciones 

de emergencia al presentar un cuerpo extraño en el ojo derecho, y en vista que se trataba de una lesión 

ocular a horas seis horas con treinta minutos de la tarde lo deriva al médico César Ángel Ortega Ruiz en 

una ambulancia bajo el cuidado de la Enfermera Civil Anita Gómez Arana, en compañía de sus padres y 

con la respectiva Hoja Interconsulta y su Resumen de Historia Médica, conforme al procedimiento; ii) En 

su Consultorio Particular el Médico César Ángel Ortega Ruiz no pudo examinar adecuadamente al menor 

porque se encontraba adolorido y muy irritado, sin embargo observó que en la parte externa del ojo 

derecho se encontraban restos de tejido uveal, comunicando a los padres del menor que debía ser 

examinado bajo anestesia general en el Centro Quirúrgico de la Sanidad PNP Huancayo, bajo el 

suministro de medicamentos; iii) Cuando los padres del menor fueron a la Sanidad a comunicarse con 
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el anestesiólogo Luis Navarro, éste les contestó que se hallaba de guardia en el Hospital Essalud 

Huancayo hasta el día siguiente, ocurriendo lo mismo con la doctora Romaní quien se encontraba en el 

Hospital Daniel Alcides Carrión, al igual que otros anestesiólogos que fueron convocados, por lo que ante 

la ausencia de dicho especialista a horas nueve de la noche el codemandado César Ángel Ortega Ortiz 

dispone la hospitalización del menor en el Servicio de Pediatría de la Sanidad PNP Huancayo, dejándose 

coordinado para su concurrencia a la Sanidad al día siguiente quince de agosto para su examen e 

intervención; iv) Dentro de las quince horas de ocurrido el accidente y estando hospitalizado el menor es 

examinado por el Médico César Ángel Ortega Ruiz, quien diagnosticó herida penetrante corneal con 

pérdida amplia de tejido corneal y contenido ocular a infección mítica ojo derecho, como si fuera un forado 

central y un trozo de madera incrustado dentro del ojo dirigido hasta la cámara anterior; v) Luego de su 

operación y por la delicada situación que se advertía del diagnóstico, el recurrente como Director de la 

Sanidad dispuso todas las atenciones y cuidados necesarios del menor, así como previa coordinación 

con el especialista en horas de la noche en Junta Médica y conocimiento del General PNP, se decidió su 

transferencia al Hospital Central PNP, comunicándose a los padres; y, vi) En horas de la mañana del 

dieciséis de agosto de dos mil uno salió el menor bajo el cuidado de sus padres con destino a Lima, sin 

embargo por razones extrañas recién ingresa el día diecinueve de los mismos mes y año, por lo que 

resulta de responsabilidad de los demandantes el tiempo perdido que habría acelerado la infección y 

enucleación del ojo. De la reconvención. Pretende se le indemnice por daños y perjuicios hasta la 

cantidad de veinticinco mil dólares americanos (US$ 25,000.00), por daño moral y personal debido a una 

imputación falaz. 2.4. Contestación a la demanda y reconvención formulada por Manuel Fernando Chiri 

Márquez, Director de la Unidad de Salud de la PNP Huancayo. El tres de noviembre de dos mil cuatro el 

precitado demandado contesta la demanda, según escrito obrante de fojas quinientos cuarenta y tres a 

quinientos sesenta y dos, bajo similares argumentos que los reseñados en el punto inmediato anterior. 

2.5. Contestación a la demanda por el Procurador Público del Ministerio del Interior. El veinte de marzo 

de dos mil seis el precitado demandado contesta la demanda, según escrito obrante de fojas setecientos 

cuarenta y dos a setecientos cuarenta y nueve, señalando que: i) El menor desde su ingreso por el 

Servicio de Emergencia al Hospital de Sanidad PNP Huancayo, hasta su evacuación al Hospital Central 

de Lima, después de la intervención, fue atendido con la diligencia respectiva, e incluso luego de la 

intervención médica se realizó una Junta Médica en la que se tomó la decisión de evacuarlo a la ciudad 

de Lima, sin embargo tal como obra en la Historia Clínica el Oficio para la transferencia fue recogido el 

día quince de agosto de dos mil uno en horas de la noche, por lo que el paciente debió haber llegado al 

día siguiente, y sin embargo lo hizo el día diecinueve de los mismos mes y año; y, ii) Los hechos descritos 
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determinan que los médicos actuaron diligentemente, quedando desvirtuada la supuesta negligencia 

médica y probada la falta del deber de cuidado de los padres para con su hijo, al permitir el accidente 

que generó el daño, así como la manipulación a que fue sometido el paciente por personal que no 

pertenece al Hospital de Sanidad de Huancayo y la responsabilidad de haberlo ingresado tres días 

después de haber sido evacuado a la ciudad de Lima, factor contributivo para que la infección se pueda 

haber acentuado. 2.6. Por resolución de fecha trece de septiembre de dos mil seis, corriente a fojas 

setecientos sesenta, se declara rebelde al demandado César Ángel Ortega Ruiz. 2.7. SENTENCIA DE 

PRIMERA INSTANCIA. Tramitada la causa de acuerdo a su naturaleza, el Juez Especializado expidió 

la sentencia de primera instancia contenida en la resolución de fecha veinticuatro de junio de dos mil 

catorce, obrante de fojas mil cuatrocientos trece a mil cuatrocientos veintinueve, que declaró infundada 

la demanda. Consideró para ello lo siguiente: 1) Sobre la conducta antijurídica. a) Respecto al 

demandado Raúl Félix Zárate Huaynalaya, su actuación fue oportuna y acorde a las funciones que 

desempeñaba el catorce de agosto de dos mil uno, lo que se desprende de su manifestación policial y 

fundamentos de hecho consignados en el expediente penal acompañado, así como del escrito de 

contestación a la demanda, no evidenciándose conducta antijurídica en su actuar por haber derivado al 

paciente en forma rápida y oportuna a un oftalmólogo, para su atención especializada; b) En cuanto al 

codemandado César Ángel Ortega Ruiz, de su manifestación policial e Informe Médico número 88-01-

DIVSAN-DM que obra en el expediente penal acompañado, se desprende que su actuar también fue 

oportuno y de acuerdo a las circunstancias del caso, pues en su momento no pudo examinar con mayor 

detenimiento y precisar la gravedad de la lesión sufrida por el menor, porque éste no se dejaba examinar 

debido a lo adolorido e irritable en que se encontraba, necesitando el apoyo de un anestesista, con lo 

que se desvirtúa la versión de la demandante que señala: “el demandado Dr. César Ortega Ruiz después 

de examinar minuciosamente al paciente, diagnosticó que mi niño requería de una inmediata intervención 

quirúrgica, pero negligentemente no lo operó hasta después de 15 horas de los hechos mencionados, 

pues prefirió estar en las celebraciones de su cumpleaños antes que cumplir con su juramento de médico 

al servicio de sus pacientes en cualquier momento, cualquier hora del día. Es más, el demandado Dr. 

César Ortega Ruiz, después de la intervención médica el quince de agosto de dos mil uno a horas doce 

del mediodía (meridiano), que realizó a regañadientes, y creo hasta embriagado por la mala noche de su 

fiesta personal, [...]”, toda vez que si no lo operó en el momento fue por la falta de un Médico 

Anestesiólogo, como acredita con la manifestación policial del Médico Anestesista Luís Andrés Navarro 

Peña, sin acreditarse tampoco que el doctor César Ángel Ortega Ruiz a la hora de la intervención 

quirúrgica estuviera con signos de ebriedad, por lo que su proceder no puede calificarse de antijurídico 
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al no violar norma alguna; y, c) En cuanto al codemandado Manuel Fernando Chiri Márquez, en condición 

de Director de la Unidad de Salud de la PNP Huancayo, tampoco su actuar es antijurídica; por el contrario, 

al tomar conocimiento que el menor hijo de la demandante se había internado en su representada, se 

contactó con el doctor Ramírez (Médico Anestesista), quien acepta concurrir a la Sanidad PNP e 

intervenir quirúrgicamente al menor, pero el doctor Ortega Ruiz le manifiesta que la operación no puede 

realizarse porque sus materiales quirúrgicos se encontraban en esterilización, circunstancia que es 

comunicada a los padres del menor por la Enfermera Rocío Condori Yancán, quien les da la salvedad 

de derivarlo a otros Centros Asistenciales, pero el padre del niño decide dejarlo Hospitalizado en la 

Sanidad PNP, por lo que pasa al servicio de hospitalizados a las diez de la noche aproximadamente; 

2) En cuanto a la relación de causalidad entre el hecho generador del daño y su resultado. i) Para ser 

incriminado judicialmente debe existir una relación causa-efecto (médico-daño o muerte), que debe ser 

directa, próxima y principal del resultado, lo que no se cumple, toda vez que de la Historia Clínica del 

paciente, del Informe Médico Legal, así como del expediente penal, se ha determinado que la pérdida 

del ojo del infante se debió a un hecho ajeno al actuar de los médicos, así como que el daño no proviene 

de la culpa del agente, sino como consecuencia directa e inmediata de la caída del menor sobre un 

macetero con plantas, con la consecuente pérdida del ojo derecho por incrustación de una astilla de dos 

centímetros en el tejido corneal central, con secreción de líquido blanco amarillento, deviniendo infundada 

la demanda al no existir conducta antijurídica atribuible a los demandados ni acreditada la relación causal, 

careciendo de objeto el análisis y pronunciamiento de los demás elementos; 3) Las pretensiones de 

atención médica especializada del menor hasta la edad de dieciocho años, y el cambio periódico de 

prótesis ocular según su crecimiento y desarrollo, constituyen pretensiones accesorias, por lo que al 

haberse desestimado la demanda principal, éstas corren igual suerte; 4) Los demandados reconvinientes 

Raúl Félix Zárate Huaynalaya y Manuel Fernando Chiri Márquez, a través de sus escritos demandan 

reconvencionalmente la indemnización por daños y perjuicios hasta por la suma de veinticinco mil dólares 

(US$25,000.00), cada uno, por haberles causado daño moral y personal con la imputación falaz y estar 

ocasionándoseles problemas personales y familiares y dificultades económicas. Sin embargo, no corre 

en autos detalle o fundamento de cada uno de los mismos, significando una pretensión abstracta al 

incumplir lo previsto por el inciso 5) del Artículo 424 del Código Procesal Civil, referido al petitorio, que 

debe contener una determinación clara y concreta de lo que se pide, no encontrándose sus argumentos 

respaldados por ninguna prueba y, en todo caso, los gastos que le irrogue la tramitación del proceso 

serán incluidos en el pago de las costas y costos, si acaso les correspondiere. 2.8. RECURSO DE 

APELACIÓN. La precitada sentencia de primera instancia fue materia de Apelación por la demandante 
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Rosa Elvira Rivera Calderón, según Recurso corriente de fojas mil cuatrocientos treinta y tres a mil 

cuatrocientos cuarenta y uno, en el que expresa lo siguiente: i) El Juez de la causa no ha dado una 

debida motivación en el extremo que hace mención que no se ha podido acreditar el actuar antijurídico 

de los codemandados César Ángel Ortega Ruiz, Manuel Fernando Chiri Márquez y Raúl Félix Zárate 

Huaynalaya, ya que no ha justificado por qué no ha tomado en cuenta la sentencia de primera instancia, 

ni la sentencia de vista recaída en el expediente número 2002-2004-11-20-Huancayo (folios 

cuatrocientos dieciséis y cuatrocientos diecisiete); ii) El Juez de la causa no ha tenido en cuenta que la 

demanda encaja en un supuesto de responsabilidad solidaria; iii) No se ha tomado en cuenta las 

manifestaciones de los testigos Rocío Condori Yancán y Anita Bernandina Gómez Arana prestadas en 

la Audiencia de Pruebas, en las que ambas afirman haber tenido conocimiento que el doctor César Ángel 

Ortega Ruiz no habría intervenido al menor por estar esterilizando su material quirúrgico, configurándose 

de esta manera la negligencia del médico; y, iv) No se ha realizado un debido análisis de las conclusiones 

a las que arriba el Informe Médico Legal. 2.9. SENTENCIA DE VISTA. La Sala Superior expide la 

Sentencia de Vista contenida en la resolución de fecha dos de junio de dos mil quince, corriente de fojas 

mil quinientos tres a mil quinientos diecisiete, aclarada mediante resolución de fecha veinte de julio del 

mismo año, obrante a fojas mil quinientos treinta y dos y mil quinientos treinta y tres, que confirmó en 

parte la sentencia apelada en el extremo que desestimó la demanda contra el Ministerio del Interior, 

Manuel Chiri Márquez (Director de la Unidad de Salud (Ex Sanidad) de la Policía Nacional del Perú) y 

Raúl Félix Zarate Huaynalaya por responsabilidad civil extracontractual, así como las pretensiones 

accesorias de atención médica especializada del menor hasta la edad de dieciocho 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 y ordena que César Ángel 

Ortega Ruiz, solidariamente con la Unidad de Salud (ex Sanidad) de la Policía Nacional del Perú, paguen 

la suma de sesenta y tres mil soles (S/.63,000.00) a favor del menor de iniciales A.B.V.R., debiéndose 

descontar el monto señalado como reparación civil en el proceso penal. Considera para asumir dicha 

posición: 1) Sobre la antijuricidad, respecto al codemandado César Ángel Ortega Ruiz: i) Como se 

aprecia de la sentencia y Resolución de Vista que obran en el expediente acompañado número 2002-

004, seguido contra César Ángel Ortega Ruiz por el delito de Lesiones Culposas Graves, éste 

codemandado ha sido sentenciado como autor del Delito Contra la Vida, el Cuerpo y la Salud en la 

modalidad de Lesiones Culposas Graves, en agravio del menor de iniciales A.B.V.R., disponiéndose la 

reserva del fallo por el período de prueba de un año y fijándose como reparación civil la cantidad de tres 

mil soles (S/.3,000.00); ii) Si bien se viene solicitando la indemnización por daños y perjuicios, para el 
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presente proceso se verifica no el actuar por resultado sino la obligación de procurar que el daño que se 

ocasionó no sea mayor al que había sufrido el menor, y del Informe Médico Legal (…) es decir que el 

codemandado al ser el Médico Especialista Oftalmólogo ha debido de tomar las previsiones necesarias, 

como era el uso de antibióticos, lo que no hizo, con lo cual su actuar se considera antijurídico, motivo por 

el cual incluso ha sido sentenciado penalmente; 2) (…) siendo que lo reclamado es su actuar que 

contribuyó a que la lesión se agrave, por cuanto no sólo existe la pérdida del ojo derecho por dicha causa 

sino que su proceder no se condice con su obligación de cuidado de la salud e integridad de toda persona, 

pues al no otorgar el tratamiento sistémico empeoró el diagnóstico desfavorable, contribuyendo a que 

mediante una cirugía se efectúe la enucleación del ojo derecho, con lo cual la conducta desplegada 

contribuyó al resultado totalmente dañoso de la pérdida del ojo derecho, conforme se acredita con lo 

actuado en el proceso penal, en el cual se determina la relación entre el no actuar diligente y el resultado 

de pérdida de la vista, no solo a consecuencia del accidente sufrido sino por la falta de tratamiento con 

antibióticos; 3) Criterio de imputación o factor atributivo de responsabilidad. Al respecto se presenta la 

culpa como consecuencia del actuar negligente del demandado César Ángel Ortega Ruiz, quien no 

efectuó el seguimiento de un protocolo de atención con una indicación terapéutica de antibióticos, como 

se señala en el Informe Médico Legal que obra en el proceso penal, no pudiéndose imputar dolo sino 

negligencia, como consecuencia de una mala praxis médica por omisión, que determina su 

responsabilidad, y por lo cual tiene la obligación de indemnizar, conforme a lo previsto por el Artículo 36 

de la Ley número 26842 (Ley General de Salud); (…) 6) Respecto a la Unidad de Salud de la PNP 

Huancayo. Conforme lo señala el Artículo 48 de la Ley número 26842, de los actuados se tiene acreditado 

que el demandado César Ángel Ortega Ruiz mantenía un vínculo laboral con la Unidad de Salud de la 

PNP-Huancayo, con lo cual existe responsabilidad objetiva de dicha Unidad de Salud así como una 

responsabilidad solidaria, al haberse causado un daño por negligencia conforme señala el Artículo 1981 

del Código Civil, revocándose en este extremo la sentencia apelada; 7) Sobre el Quantum 

Indemnizatorio. en el ordenamiento civil no existe la tasación respecto a la pérdida de algún órgano para 

los montos de indemnización civil o una uniformidad en la cuantificación de los daños a la persona (…) 

8) De la demanda también se aprecia que existen pretensiones accesorias como la atención 

especializada hasta los dieciocho años de edad y cambio periódico de prótesis ocular. Al respecto, el 

demandado César Ángel Ortega Ruiz no ocasionó el accidente, sino que contribuyó al resultado de 

pérdida del ojo derecho, por no seguir un protocolo de atención y no haber efectuado la indicación 

terapéutica de antibióticos, con lo cual este extremo no puede ser amparado, siendo de aplicación lo 

previsto por el Artículo 200 del Código Procesal Civil. III. RECURSO DE CASACIÓN Esta Sala Suprema 
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mediante resolución de fecha veinticinco de enero de dos mil dieciséis, corriente a fojas cincuenta y cinco 

y cincuenta y seis del Cuaderno de Casación, declaró la procedencia ordinaria del Recurso de su 

propósito, interpuesto por el Ministerio del Interior, por: A) Infracción Normativa Material de los Artículos 

1321 y 1322 del Código Civil, (…)por lo que no podría hablarse de responsabilidad solidaria como si el 

Médico Oftalmológico fuera un dependiente de la institución de salud policial; y, B) La procedencia 

excepcional del Artículo 139 incisos 3) y 5) de la Carta Magna, que recogen las garantías al debido 

proceso y la adecuada motivación de las resoluciones judiciales, a fin que se establezca si al emitirse la 

recurrida se ha configurado o no la afectación de tales derechos de orden constitucional. IV. ASUNTO 

JURÍDICO EN DEBATE En el caso particular, la cuestión jurídica en debate consiste en verificar si se 

ha vulnerado el Derecho al Debido Proceso y el Principio de Motivación de Resoluciones Judiciales y, en 

su caso, determinar si se ha infringido lo dispuesto por los Artículos 1321 y 1322 del Código Civil. V. 

FUNDAMENTOS DE ESTA SALA SUPREMA  PRIMERO. El Recurso de Casación tiene por fines la 

adecuada aplicación del derecho objetivo al caso concreto y la uniformidad de la jurisprudencia nacional 

por la Corte Suprema de Justicia de la República, conforme lo precisa el Artículo 384 del Código Procesal 

Civil. (…) CUARTO. En el caso particular, y como se ha adelantado, se ha declarado la procedencia 

excepcional del Recurso de Casación por la causal de Infracción normativa procesal del Artículo 139 

incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Perú, (…) SEXTO. Así también, el Derecho al Debido 

Proceso, consagrado en el inciso 3) del Artículo 139 de la Constitución Política del Perú (…) inciso 3) del 

Artículo 122 del Código Procesal Civil y Artículo 12 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial . Además, la exigencia de motivación suficiente prevista en el inciso 5) del Artículo 139 de 

la Carta Fundamental (…) NOVENO. Igualmente, el derecho a la motivación de las resoluciones 

judiciales Artículo 50 inciso 6) del Código Procesal Civil, concordante con el mencionado Artículo 12 del 

Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que disciplinan que los Magistrados tienen 

la obligación de fundamentar los autos y las sentencias bajo sanción de nulidad, respetando los principios 

de jerarquía de las normas y el de congruencia. EL CONTROL DE LAS DECISIONES 

JURISDICCIONALES Y EL DEBIDO PROCESO EN EL CASO CONCRETO DÉCIMO.  Artículo 123 

inciso 2) del Código Procesal Civil. (…) las pretensiones accesorias de atención médica especializada 

del menor hasta la edad de dieciocho años y cambio periódico de prótesis ocular según su crecimiento 

y desarrollo, al no ser objeto del Recurso de Casación interpuesto, no es materia de análisis. (…) 

DÉCIMO PRIMERO. En el análisis de la Infracción normativa procesal, este Supremo Tribunal (…) 

Artículo 1969 del Código Civil y la responsabilidad civil extracontractual objetiva, prevista en el Artículo 

1970 del mismo Código. (…) DÉCIMO SEGUNDO. En lo concerniente a la justificación interna, la cual 
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consiste en verificar que el paso de las premisas a la conclusión es lógica o deductivamente válido, (…) 

normativa: lo dispuesto por los Artículos 1969 (referido a la indemnización por daño por dolo o culpa) y 

1981 del Código Civil (referente a la responsabilidad solidaria), y 36 (referido a la responsabilidad por la 

salud de los pacientes) y 48 (referente a la responsabilidad del establecimiento de salud o servicio médico 

de apoyo) de la Ley número 26846-Ley General de Salud;  (…) En ese contexto, se aprecia que la 

deducción lógica de la Sala Superior es compatible con el silogismo que ha establecido, por lo que la 

resolución presenta una debida justificación interna. (…) DÉCIMO CUARTO. Al haberse desestimado la 

infracción normativa procesal corresponde absolver la infracción normativa material, y, en estricto, la 

invocada infracción de los Artículos 1321 y 1322 del Código Civil. (…) DÉCIMO QUINTO. Igualmente, en 

la responsabilidad civil extracontractual (…) de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 1969 del 

Código Civil, en tanto que en la responsabilidad civil contractual (…) con lo dispuesto por los Artículos 

1329 y 1330 del Código Civil. En tal sentido es evidente que la regulación y prueba del factor atributivo 

de responsabilidad subjetiva son diferentes en los regímenes de responsabilidad civil extracontractual y 

contractual, por lo que en ese escenario la alegada infracción de los Artículos 1321 y 1322 del Código 

Civil, y los hechos que pretenden darle fundamento, no son pertinentes al caso. DÉCIMO SEXTO. En la 

línea de ideas expuestas, (…) pérdida del ojo derecho sufrido por el menor afectado como consecuencia 

de una mala praxis médica por omisión, quedando claro que nuestra normatividad reconoce que la culpa 

por negligencia no sólo se deriva de una responsabilidad subjetiva directa, sino además que ella puede 

ser solidaria entre el autor directo y el autor indirecto, conforme a lo regulado por el Artículo 1981 del 

Código Civil, sin que esa solidaridad exija la evidencia de un nexo laboral y/o contractual entre los agentes 

generadores del daño. Por los fundamentos expuestos y de acuerdo a lo regulado además por el Artículo 

397 del Código Procesal Civil, declararon: 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 de dos mil quince, expedida por la Segunda Sala Mixta de la 

Provincia de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín; DISPUSIERON la publicación de la 

presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo responsabilidad; en los seguidos por José Cesar 

Varas Gamboa con el Ministerio del Interior y otros sobre Indemnización por Daños y Perjuicios; y los 

devolvieron. Ponente Señor Yaya Zumaeta, Juez Supremo. 

SS. MENDOZA RAMÍREZ, ROMERO DÍAZ, CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, YAYA 

ZUMAETA. (153) 

 ANALISIS 
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I) Normas, conforme a la cuales las partes intervinientes en el proceso sustentan sus 

posiciones: 

a) La parte accionante: Rosa Elvira Rivera Calderón, por derecho propio y en representación de 

su cónyuge José César Varas Gamboa básicamente invocaron los Artículos 1969°, 1981°, 1983°, 

1984°y 1985° del Código Civil. 

II) Normas, conforme a la cuales los juzgadores, sustentan sus Resoluciones al momento 

de resolver:  

    - La Sala Civil Superior invocó: el inciso 5) del Artículo 424° del Código Procesal Civil Artículo 

36° de la Ley número 26842 (Ley General de Salud); (…) 6) Respecto a la Unidad de Salud de la PNP 

Huancayo. Conforme lo señala el Artículo 48° de la Ley número 26842, Artículo 1981° del Código Civil, 

Artículo 200° del Código Procesal Civil. 

- La Sala Suprema invocó: Artículos: 1321°; 1322°; 1329°;1330°,1969°,1970°,1981° del Código 

Civil; inciso 3) y 5) del Artículo 139° de la Constitución Política del Perú;  Artículos: inciso 3) 50°, inciso 

6) 122°, inciso 2) 123°, 384°, 397° del Código Procesal Civil; Artículos12° del Texto Único Ordenado de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial; y, artículos 36° (referido a la responsabilidad por la salud de los 

pacientes) y 48° (referente a la responsabilidad del establecimiento de salud o servicio médico de apoyo) 

de la Ley número 26846-Ley General de Salud. 

 

III) Conclusión: 

- En el presente caso: (Expediente  4083 -2015- Junín) el  Artículo 1762° del Código Civil de 

1984, NO fue invocado y/o aplicado por ninguna de las partes o de las tres instancias, por 

considerar que hubo mala praxis médica por parte de Ministerio del Interior, Unidad de Salud Ex Sanidad 

de la PNP-Huancayo, y de su personal en salud médico Raúl Félix Zárate Huaynalaya y César Ángel 

Ortega Ruiz. Más SI se aprecia que para resolver, utilizaron los artículos 36° y 48° de la Ley número 

26846 (lo correcto es Ley 26842) -Ley General de Salud 

- En buena cuenta no aplicaron el Artículo 1762° del Código Civil de 1984.  

 

 

_______________________________ 

- (153) Corte Suprema de Justicia Sala Civil Transitoria. [Documento on line]. Sentencia de Vista del Recurso de Nulidad Expediente N° 4083 -2015 – Junín. 

Documento consultado el 10 octubre del 2018. Disponible en: http://actualidadlegal.institutopacifico.com.pe/edicion-677.html 

http://actualidadlegal.institutopacifico.com.pe/edicion-677.html
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8.- Casación N° 1318 -2016 – Huancavelica.  Emitida por la Sala Civil Permanente de la Corte 

Suprema de Justicia de la República; Fecha: Lima, 15 de noviembre del dos mil dieciséis; Materia: 

Indemnización por daños y perjuicios; Interpuesta por: Gaspar Melanio Huamán Espinoza. Contra la: 

Sentencia de vista dictada por la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Huancavelica. Juez Supremo Ponente: Señor Calderón Puertas. Origen: Huancavelica.  

Sumilla: Del examen de la sentencia apelada, se aprecia que el actor presentó acción por daños 

y perjuicios, en contra de EsSalud Huancavelica por mala praxis médica. Señaló que se apersonó al 

establecimiento por el servicio de emergencia por presentar un dolor agudo en la zona genital – 

obstrucción urinaria severa -. Refiere que por la demora en atenderlo y por haberle aplicado un 

tratamiento que no correspondía a su caso y en forma deficiente, determino que su pene quedara 

inutilizado de forma permanente, tanto para miccionar, cuanto para la función marital y reproductiva. 

Asimismo señaló que se sentía un ser humano raro, que había sido objeto de un experimento, que se 

encontraba deprimido y que como efecto secundario negativo de la mala praxis médica no podía trabajar, 

ya que siendo chofer profesional de servicio público, por el daño causado en su zona urogenital, no podía 

manejar, ya que al sentarse rebosaba, con un olor fétido la orina. Precisando que le habían dañado 

gravemente su proyecto de vida laboral, familiar, personal, al tener sólo cuarenta y seis años, lo que le 

genera un muy fuerte daño físico, emocional y moral. Razones por la cuales presentó demanda por daños 

y perjuicios.  

(…) Vista la causa número mil trescientos dieciocho – dos mil dieciséis, en audiencia pública 

llevada a cabo en la fecha y producida la votación con arreglo a ley; emite la siguiente sentencia: I. 

MATERIA DEL RECURSO En el presente proceso de indemnización por daños y perjuicios, el 

demandante Gaspar Melanio Huamán Espinoza y el Demandado Seguro de Salud Essalud 

Huancavelica, interponen recursos de casación a fojas trescientos noventa y siete y trescientos sesenta 

y siete, respectivamente, contra la sentencia de vista obrante a fojas trescientos cuarenta y uno, dictada 

por la Sala Especializada Civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, su fecha veinticinco de 

febrero de dos mil dieciséis, que confirma en parte la sentencia de primera instancia del ocho de 

setiembre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos cincuenta y uno, que declara fundada en parte 

la demanda. II. ANTECEDENTES 1. Demanda Por escrito de fojas doce, Gaspar Melanio Huamán 

Espinoza interpone demanda solicitando: - Como pretensión principal: Se ordene se le pague el monto 

de S/. 1´400.000.00 por concepto de los siguientes daños: lucro cesante S/. 200,000; daño moral 

S/.400,000.00 y daño a la persona S/. 600,000.00, más los intereses legales, costos y costas del proceso. 

- Como pretensión accesoria: a) Se disponga un tratamiento médico permanente del recurrente por la 
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demandada; b) Se le provea con medicamentos necesarios diarios para tratar su mal; c) Se ordene sea 

restablecida su salud en el órgano dañado. Señala que a la fecha se siente como un experimento humano 

por los hechos ocurridos en su agravio, ocurrido el once de octubre de dos mil tres por el personal 

profesional dependiente de la demandada, siendo ésta responsable por la actividad médica que ejerce 

como red asistencial de salud y responsable civil por sus dependientes. Manifiesta que para el nueve de 

octubre de dos mil tres, prestaba servicios en la entidad pública PROVIAS Departamental de Ministerio 

de Transportes y Comunicaciones de Huancavelica, teniendo el cargo de chofer denominado como 

operador, descontándosele de su remuneración, en el rubro de Ley, el aporte para Essalud, por lo que 

este aporte genera una obligación de cobertura de salud a su persona, siendo esta una relación 

contractual. Alega que entró por el servicio de emergencia el día nueve de octubre de dos mil trece y se 

le diagnosticó "Obstrucción Urinaria Severa y Próstata", siendo tratado con medicamentos y demás actos 

asistenciales, hasta que el once de octubre de dos mil tres, a las ocho de la mañana, se le realiza un 

diagnóstico médico profesional pre operativo por "Hipertrofia Benigna de Próstata", realizándose actos 

previos a una intervención quirúrgica como riesgo quirúrgico y riesgo anestesiológico, para que a las 

doce horas sea ingresado a la Sala de operaciones siendo intervenido por los médicos Julio Ortíz 

Moscoso (Cirujano), ayudante Neel Huamán Alfaro y anestesióloga Beatriz Palomino Mora. Conforme al 

Informe médico resultado de la Auditoría Médica N° 05-CAM-RA-HVCA-ESSALUD-2006, se cumplió 

tardíamente con el protocolo de Manejo de Emergencias Urológicas por Obstrucción Urinaria Severa, (...) 

Indica que, sencillamente procedieron a intervenirle quirúrgicamente por Hipertrofia Benigna de Próstata 

pese a que no existía evidencia del mismo, procedieron a colocarle una sonda Foley en su uretra, previo 

a la operación dañando más su órgano (...) Señala que de haberse detectado a tiempo, que padecía de 

Estenosis Uretral Severa no se le habría colocado sonda alguna por su órgano, habiendo quedado este 

dañado definitivamente. Agrega que desde aquella fecha a la actualidad su pene ha dejado de funcionar 

como tal, no pasa la orina, tampoco el semen, no puede satisfacer sus necesidades sexuales, eyacular, 

no tiene erección, no cumple con sus deberes de esposo para su cónyuge ni puede engendrar hijos. La 

atrofia de su órgano ha incidido que no pueda trabajar como conductor de vehículos, que es y ha sido su 

oficio desde la edad de 18 años, porque al sentarse en el asiento de cualquier vehículo no puede contener 

que la orina salga por la talla vesical. Señala que el daño emergente se da porque ante este daño físico 

que le impide trabajar desde octubre de dos mil tres a la fecha se siente empobrecido por no tener ingreso 

alguno mensual, sus sueños han quedado truncados, frustrada su vida y la de su familia ha quedado 

desorganizada. Asimismo señala que se le debe indemnizar por lucro cesante, indica que para la fecha 

de octubre de dos mil tres era trabajador percibiendo un ingreso mensual no menor de S/. 1,200.00. 
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Respecto del daño moral señala que se siente emocionalmente débil, angustiado, ansioso y 

constantemente sujeto a la depresión, con baja autoestima, sintiéndose un ser raro, pues cada vez que 

la orina excede la talla vesical sale un olor fétido. Añadiendo que no cumple como esposo y que no puede 

engendrar hijos. Indica que en cuanto al daño a la persona se le ha truncado su proyecto de vida como 

varón, como esposo, como padre de familia, ello en su seno familiar y en su seno amical y dentro de la 

sociedad y que no tiene la capacidad para ser útil. 2. Contestación de la demanda. Mediante escrito de 

fojas cincuenta y cinco, la demandada Seguro de Salud - Essalud Huancavelica contesta la demanda, 

bajo los siguientes argumentos: - Indica que carece de legitimidad para contradecir la presente demanda 

ya que el demandante pretende una indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de una 

mala praxis, sin embargo señala la participación directa de los servidores de la institución que son los 

que habrían causado la supuesta lesión, siendo así no se ha delimitado de modo preciso el petitorio e 

identificación del personal asistencial que atendió al demandante. - Indica que no existió contrato por el 

cual se obligue a su institución cumplir con determinada obligación. Sostiene que no se ha causado daño 

alguno al actor; no se ha demostrado el daño alegado.- El peritaje presentado por el demandante no tiene 

relevancia jurídica, pues se basa en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo, disposición legal 

que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, además se advierte que es incoherente pues establece 

dos edades distintas sobre un mismo caso y que el monto que señala como ingreso del demandante por 

la suma de S/. 1,600.00 no se condice con la realidad, conforme a sus boletas de pago que indican la 

suma de S/.1,000.00. - Arguye que no se ha demostrado la aflicción sufrida y menos el perjuicio moral 

ocasionado a su familia ya que no acredita tener carga familiar. - Alega que no se ha establecido si se 

trata de daño contractual o extracontractual ya que el daño moral solo se puede solicitar en el campo 

extracontractual. - Señala que Essalud ha actuado a través de sus servidores asistenciales con afán de 

lograr la recuperación del demandante y que no existe antijuricidad por lo que no hay lugar a indemnizar. 

Indica que no se ha acreditado responsabilidad civil, el daño sufrido la relación de causalidad ni el factor 

de atribución. 3. Puntos controvertidos Se fijaron como puntos controvertidos los siguientes: 1) 

Determinar si corresponde a la entidad demandada indemnizar por daños y perjuicios derivados de la 

responsabilidad civil objetiva por incumplimiento de obligaciones. 2) Determinar si corresponde a la 

entidad demandada indemnizar por daños y perjuicios, en sus componentes de daño emergente, lucro 

cesante, daño moral y daño a la persona, por incumplimiento de obligaciones. 3) Determinar el quantum 

de la indemnización por cada componente del caso. 4) Determinar si corresponde el tratamiento médico 

permanente a favor del demandante a cargo de la entidad demandada. 5) Determinar si corresponde que 

la demandada provea de medicamentos necesarios diarios para tratar la salud del demandante. 6) 
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Determinar si corresponde que la emplazada restablezca la salud en el órgano dañado del demandante. 

7) Determinar el daño ocasionado en la salud del demandante, precisando en el aparato urinario. 4) 

Sentencia de primera Instancia. Culminado el trámite correspondiente, el Juez mediante sentencia de 

fojas doscientos cincuenta y uno, su fecha ocho de setiembre de dos mil quince, declaró fundada en parte 

la demanda de indemnización por daños y perjuicios. Se ordena que la demandada pague el monto de 

S/. 600,000.00 por los conceptos de daño emergente (S/100,000.00), lucro cesante (S/. 100,000.00) daño 

moral (S/. 200,000.00) y daño a la persona (S/. 200,000.00) más los intereses legales que se liquiden en 

ejecución de sentencia. Se ordena que la demandada Seguro de Salud - Essalud Huancavelica- realice 

la asistencia y tratamiento médico permanente diferenciado, a través de sus profesionales en salud 

(médico, enfermera, psicólogo) dote de medicamentos necesarios según prescripción del médico tratante 

a fin de restablecer su salud en el órgano dañado, y proporcione el tratamiento de rehabilitación física y 

psicológica de ser el caso. El juzgado señala: 4.1. Conforme al artículo 48 de la Ley N° 26842 de la Ley 

General de Salud, existe responsabilidad objetiva de la estructura sanitaria por la dependencia del 

profesional médico. 4.2. Antijuricidad. Conforme al artículo 36 del referido cuerpo legal: que señala "los 

profesionales, técnicos y auxiliares a que se refiere este Capítulo, son responsables por los daños y 

perjuicios que ocasionan al paciente, por el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus 

actividades”, agregando el artículo 48 que indica “ 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 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”. 4.3. Relación de causalidad. Conforme al documento denominado 

Auditoría Médica N° 05-CAM-RA-HVCA-ESSALUD-2008, el presente caso es uno de responsabilidad 

contractual, por lo que el factor de atribución de daño obedece a haberse practicado actos médicos con 

culpa grave e inexcusable de quienes la atendieron, documento en el que categóricamente se señaló 

que se cumplió tardíamente con el Protocolo de Manejo de Emergencias Urólogas por obstrucción 

Urinaria Severa, paciente con Estenosis Uretral, previa no diagnosticada y causada por probable 

traumatismo pélvico o traumatismo penetrante de uretra, no consignado en el Historial Clínico, la cual le 

hacía portador de una Estenosis Uretral Crónica Severa. 4.4 Factor de Atribución se acredita 

fehacientemente que el paciente fue diagnosticado o evaluado en forma inadecuada y no 

profesionalmente por el personal médico que ha tratado al ahora demandante y mucho menos se le ha 
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dado un tratamiento adecuado y oportuno, situaciones que han contribuido para el mal estado de salud 

en que se encuentra. 4.5. Al haberse demostrado la negligencia por parte del personal de salud de la 

entidad demandada, se ha acreditado el daño sufrido por parte del demandante. 4.6. El informe médico 

legal N° 000286-L suscrito por la División Médico legal del Ministerio Público del Distrito Judicial de 

Huancavelica, acredita la producción del daño. 4.7. El daño emergente se establece dada la condición 

de salud del demandante, que actualmente usa la Sonda Foley en zona media de región infraumbilical y 

por consiguiente de por si requiere. 4.8. En lo que respecta al lucro cesante, se tiene que el paciente ha 

laborado para el Ministerio de Transportes y Comunicaciones desde el veintidós de octubre de dos mil 

dos hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dos con el cargo de operador, conforme al certificado 

de trabajo, así como las boletas de pago, empero de manera directa no se manifiesta la ganancia dejada 

de percibir, aunque ello trasunta a la esfera familiar. 4.9. Respecto al daño moral, de las audiencias 

realizadas a las que ha concurrido el demandante se tiene que dicho demandante presenta signos de 

tristeza, aflicción, señalando repetidamente que ha sido objeto de un experimento humano por parte de 

los médicos, aspectos que se ven reflejados en el seno familiar. 4.10. En cuanto al daño a la persona, al 

haberse truncado el proyecto de vida de una persona de 46 años (al momento de la intervención 

quirúrgica), el monto debe estimarse también en forma razonable. 4.11. En relación al tratamiento médico 

permanente se debe tener en cuenta que esta constituye la prevención, tratamiento y manejo de la 

enfermedad y la preservación del bienestar mental y físico a través de los servicios ofrecidos por los 

profesionales de medicina y que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS la asistencia 

sanitaria abarca todos los bienes y servicios diseñados para promover la salud. 5. Fundamentos de la 

apelación. Mediante escrito de fojas doscientos setenta y uno, el demandante Gaspar Melanio Huamán 

Espinoza interpone recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, alegando: – Señala 

que los hechos descritos provienen de un suceso dañoso efectuado por la mala praxis médica a su 

persona por personal de la demandada, por lo que el monto establecido por el daño emergente, resulta 

ínfimo ya que está acreditado con mérito de sus boletas de pago que percibía S/. 1,200.00 y que no 

puede seguir laborando como chofer, y que es el oficio que ha tenido desde joven, por lo que interpone 

la apelación en este extremo, debiendo calcularse ese monto en S/. 200,000.00. Respecto al lucro 

cesante indica que por dejar de trabajar ha perdido o dejado de percibir los montos de indicados, por lo 

que reclama S/. 200,000.00, ya que de no haber sufrido ese daño habría podido trabajar. En cuanto al 

daño a la persona considera que los S/. 200,000.00 fijados por el juzgado, debe ser incrementado a S/. 

400,000.00 teniendo en cuenta que el daño a la persona es incalculable, asimismo respecto al daño 

moral señala que debe incrementarse el monto fijado en la sentencia. La demandada Seguro Social de 
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Salud apela la sentencia de primera instancia bajo los siguientes argumentos: - El Juez de la causa no 

ha valorado adecuadamente los medios probatorios que acreditan la comisión del daño causado por 

parte del accionante, pues no se ha tomado en cuenta que previo a la intervención quirúrgica de cualquier 

paciente su entidad siempre exige el consentimiento de los parientes del paciente y/o en su caso del 

mismo paciente tratándose de intervenciones menores. En el presente caso el propio demandante 

estipula que en su escrito de demanda que hubo un ingreso tardío a la Sala de Operaciones debido a la 

demora en la firma de la autorización para la intervención quirúrgica. - Si bien es cierto el demandante 

ha sufrido un menoscabo físico, sin embargo fue a consecuencia de salvarle la vida.(...) 6. Sentencia de 

vista - Elevados los autos, la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Huancavelica, mediante 

sentencia de vista de fecha veinticinco de febrero de dos mil dieciséis, obrante a fojas trescientos 

cuarenta y uno, confirma en parte la sentencia de primera instancia del ocho de setiembre de dos mil 

quince, obrante a fojas doscientos cincuenta y uno, que declara fundada en parte la demanda sobre 

cobro de indemnización por daños y perjuicios, la revoca en los extremos 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 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 como indemnización por daños y perjuicios a razón de S/. 108,000.00 por concepto de lucro 

cesante y S/. 250,000.00 por daño moral. La Sala Superior considera: - La sentencia de primera instancia 

ha justificado como ha establecido el daño, por lo que no se ha afectado el derecho a la motivación 

reconocida en el inciso 5 de la Constitución Política del Estado. - Respecto al agravio que señala que 

existe motivación aparente en la indemnización del lucro cesante. Se ha invocado la aplicación del 

artículo 1321 del Código Civil, así como la dificultad de la probanza del quantum y la aplicación de la 

equidad, por lo cual no hay sustento para alegar que la resolución judicial contiene argumentos o razones 

falsas, simuladas o inapropiadas para la decisión. - Se entiende que el sanatorio, hospital o clínica 

asumen responsabilidad por los daños ocasionados al paciente por sus dependientes que contratan para 

brindar atención médica, sin embargo en el caso concreto la Auditoría demuestra que la entidad 

demandada incumplió con su obligación contractual, pues se ha evidenciado que el once de octubre de 

dos mil tres, los médicos de la demandada incurrieron en mala praxis médica en la intervención quirúrgica 

que se practicó al actor, al no cumplir con efectuar oportunamente el protocolo de manejo de emergencias 

urológicas, por no haber sometido inicialmente al accionante la uretroscopia, por no contar con un urólogo 

y por el retiro de la sonda foley sin prescripción médica. - El demandante no reclama el pago de los gastos 

derivados del daño corporal, ni tampoco se peticiona como daño emergente futuro los costos fármacos, 
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ni la atención médica que le va a demandar la recuperación de la salud, sino solo se invoca el detrimento 

patrimonial de él y su familia por el hecho que no puede laborar; sin embargo en la sentencia recurrida el 

A quo ha fijado el monto de S/. 100,000.00, sustentándolo en la secuela que puede causar en la salud 

que no necesariamente surgen de la contingencia sino en forma posterior, requiriéndose por ello atención 

médica de por vida, esto es lo ha fundado en la existencia de un daño futuro que no ha sido invocado, 

menos aún en autos está demostrado que efectivamente el reclamante ha sufrido la pérdida o detrimento 

patrimonial en dicho monto; por lo cual debe revocarse la sentencia respecto a este extremo. - Respecto 

al lucro cesante se concluye que en autos está demostrado la privación de ingresos o ganancias para el 

actor desde noviembre de dos mil tres a noviembre de dos mil quince, por lo que corresponde estimarlo 

como se ha determinado en la sentencia impugnada, empero en cuanto a su valoración, al no existir 

elemento probatorio que demuestre el quantum reclamado, corresponde aplicar lo dispuesto en el artículo 

1332 del Código Civil. (...) - En cuanto al daño a la persona no es susceptible de resarcimiento en la 

responsabilidad contractual, sino en la responsabilidad extracontractual, por lo que resulta improcedente 

al configurarse la causal prevista en el inciso 5 del artículo 427 del Código Procesal Civil, al no ser 

jurídicamente posible reclamar tal indemnización. (...) III. RECURSO DE CASACIÓN Esta Sala Suprema, 

mediate resoluciones de fecha uno de julio de dos mil dieciséis de dos mil quince, ha declarado 

procedente el recurso de casación interpuesto por el Seguro Social de Salud- Essalud por la infracción 

normativa de los artículos 1331 del Código Civil y 196 del Código Procesal Civil e Infracción normativa 

del artículo 1332 del Código Civil. Asimismo declaró procedente el recurso de casación interpuesto por 

Gaspar Melanio Huamán Espinoza, por las siguientes causales. Infracción normativa de los artículos 138 

y 139 numerales 3) y 5) de la Constitución Política del Perú concordado con los Artículos I del Título 

Preliminar, 122 y 197 del Código Procesal Civil. IV FUNDAMENTOS DE ESTA SUPREMA SALA: 

Primero.- La recurrente Seguro Social de Salud - Essalud señala que se han infringido las siguientes 

normas jurídicas: 1) Infracción normativa de los artículos 1331 del Código Civil y 196 del Código Procesal 

Civil. Sostiene que la sentencia de vista presenta una motivación aparente para justificar el pago del 

resarcimiento por lucro cesante, y daño moral, debido a que el demandante no ha demostrado que el 

menoscabo ocasionado lo haya ubicado en una situación de incapacidad parcial o permanente que no le 

permita seguir trabajando como conductor de vehículos motorizados de manera que no pueda percibir 

los ingresos que recibía antes del evento dañoso. Agrega, que en cuanto al daño moral no se acreditó la 

afectación psicológica o el sufrimiento pues la sola alegación de haber sufrido esos padecimientos, no 

puede servir para habilitar el criterio de "valoración equitativa" y conllevar a estimar la cantidad de 

doscientos cincuenta mil soles (S/. 250,000.00), como monto para reparar ese aparente daño. 2) 
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Infracción normativa del artículo 1332 del Código Civil. Alega que la Sala Superior de manera indebida 

utiliza el criterio de "valoración equitativa" para considerar que los daños al demandante deben ser 

reparados con montos exorbitantes de ciento ocho mil soles (S/. 108,000.00) y doscientos cincuenta mil 

soles (S/ 250,000.00) pues la decisión impugnada no contiene una línea argumentativa objetiva para 

determinar la cantidad que le corresponde por concepto de lucro cesante; (…) Agrega en cuanto al daño 

moral, que no hay fundamento que justifique fáctica y jurídicamente cómo se llega a la conclusión que el 

daño en ese aspecto, sea de tal proporción que inevitablemente tenga que ser reparado con doscientos 

cincuenta mil soles (S/. 250,000) (...) Finalmente, precisa que su pretensión casatoria principal es 

anulatoria y la subordinada es revocatoria. Segundo.- El demandante Gaspar Melanio Huamán Espinoza 

refiere que se han infringido los artículos 138 y 139 numerales 3 y 5, de la Constitución Política del Perú, 

concordado con los artículos I del Título Preliminar, 122 y 197 del Código Procesal Civil. Sostiene que la 

sentencia de vista transgrede sus derechos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva porque 

la respuesta judicial no resulta adecuada con relación a los hechos descritos y la prueba actuada. Ello es 

así porque de acuerdo con el Informe de Auditoría Médica N° 05-CAM-RA-HVCA-Essalud 2008 el cual 

tiene calidad de prueba pre-constituida, se determinó que los médicos que lo intervinieron incurrieron en 

negligencia médica; por tanto, de acuerdo con la Ley General de Salud y con lo regulado en el Código 

Civil, se configuró un supuesto de responsabilidad civil por lo que la entidad debería resarcirle de forma 

íntegra el daño ocasionado, esto es, en todas sus manifestaciones. Añade que no se puede hacer 

distinción entre responsabilidad contractual y extracontractual, pues en ambos supuestos concurren los 

mismos elementos para su configuración; por tanto, en los casos de responsabilidad contractual u 

obligacional se debe comprender el daño a la persona, debido a que ese aspecto forma parte del 

concepto de reparación integral; en consecuencia, en sede casatoria se debe revertir la decisión de la 

Sala Superior, e incluirse la afectación del daño a la persona como pasible de reparación. Tercero.- De 

la lectura de las infracciones normativas denunciadas se colige que no hay controversia sobre que se 

está ante un caso de responsabilidad contractual y que el demandante ha sufrido un daño que debe ser 

indemnizado. La discusión gira en torno a estas dos interrogantes: 1. ¿Se ha indemnizado debidamente 

los conceptos de daño emergente, lucro cesante y daño moral en la sentencia impugnada? y 2. ¿Debe 

indemnizarse el daño a la persona en asuntos que derivan de responsabilidad por inejecución de 

obligaciones? Siendo tal el tema del debate, esta Sala Suprema del Tribunal solo examinará dichos 

conceptos. (...) 5. Así las cosas, si bien hay carencia de comprobantes de egreso, es posible otorgar una 

indemnización dado los indicadores suficientes del daño (…) 6. Es desde allí que este Tribunal Supremo 

considera que en el caso en cuestión la única solución válida para quien ha sufrido severos perjuicios en 
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su organismo, que repercuten en su estructura psíquica y en su entidad corporal, sólo puede consistir en 

otorgar una indemnización que comprenda tanto lo que comúnmente se ha entendido como daño moral 

(aflicción pena) como el perjuicio psicosomático sufrido y el daño al proyecto de vida (daño a la persona), 

pues entonces la víctima recibe una reparación acorde con el daño sufrido (…) Se trata, además, de una 

persona que tenía 46 años de edad y cuyo malestar se extenderá en el tiempo. Hay por tanto, claramente, 

una afección anímica que debe. 5. En cuanto a la integridad psicosomática del individuo y su proyecto 

de vida se aprecia que el recurrente fue afectado por acto externo que perjudicó su capacidad de orinar, 

de eyacular, de mantener relaciones sexuales. Se trata de grave daño psicosomático, que atenta contra 

sus propios derechos sexuales (en su variante de goce del ejercicio de su sexualidad) o reproductivos 

("la capacidad de reproducirse y la libertad de decidir si, cuándo y con qué frecuencia ") y aún con su 

proyecto existencial, en cuanto a la forma en que construyó su relación conyugal y pensó continuar con 

ella a lo largo de los años, que se ve menoscabada por la situación que padece. No hay aquí, pues, un 

daño inasible e irreal, sino uno concreto que ha vulnerado la propia realización del demandante. 6. 

Existiendo acto ilegítimo, nexo causal y daño no queda más que brindar la indemnización respectiva a la 

víctima para equilibrar, en lo posible, el daño sufrido. Sin duda esto no logrará restablecer la situación 

anterior al daño pero propiciará un ambiente necesario para que la víctima pueda atenuar en algo el 

perjuicio en su contra 7. Estando a lo expuesto se estima que la indemnización que debe otorgarse debe 

tener en cuenta. a. Lo perdurable del daño y la imposibilidad de la víctima de rehacer a plenitud su 

proyecto original. b. La edad de la víctima (46 años al momento de la producción del daño) y el tiempo 

que mantendrá la lesión, así como las escasas posibilidades de rehacer su periplo vital. c. Esta Sala 

Suprema considera que por concepto de daño moral la demandada debe pagar el monto de S/. 

800,000.00. 8. Por tanto el monto indemnizatorio se establece de la siguiente forma: a. S/. 10,000.00 por 

concepto de daño emergente, b. S/. 200,000.00 por concepto de lucro cesante, c. S/. 800,000.00 por 

concepto de daño moral. Haciendo un total de S/. 1'010,000.00. Décimo.- Por consiguiente, no se observa 

que se hayan infringido las normas aludidas en el recurso de casación de Essalud; en tanto los medios 

probatorios han acreditado el daño y se ha aplicado de manera debida los artículos 1331 y 1332 del 

código civil, referidas a la prueba del daño y a la valoración equitativa de este, conforme se ha expuesto 

en los considerandos precedentes. En cambio, se advierte que el monto indemnizatorio fijado es 

inadecuado, por lo que debe ampararse el recurso de casación formulado por demandante, sin que sea 

necesaria anular la sentencia porque ha existido pronunciamiento de fondo de las instancias de mérito, 

ha habido debida motivación y lo que se corrige es solo el monto indemnizatorio atendiendo a las 

consideraciones aquí detalladas. VI. DECISIÓN 1. Por estas consideraciones y de conformidad con el 
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artículo 396 del Código Procesal Civil: Declararon INFUNDADO el recurso de casación interpuesto por 

el demandado Seguro de Salud - Essalud Huancavelica (fojas trescientos sesenta y siete), y FUNDADO 

el recurso de casación interpuesto por el demandante Gaspar Melanio Huamán Espinoza (fojas 

trescientos noventa y siete); en consecuencia, NULA la sentencia de vista de fecha veinticinco de febrero 

de dos mil dieciséis (fojas trescientos cuarenta y uno); y, actuando en sede de instancia: CONFIRMARON 

la sentencia de primera instancia del ocho de setiembre de dos mil quince, obrante a fojas doscientos 

cincuenta 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 establece: S/. 

10,000.00 por concepto de daño emergente, S/. 200,000.00 por concepto de lucro cesante y S/. 

800,000.00 por concepto de daño moral, haciendo un total de S/. 1'010,000.00. 2. DISPUSIERON la 

publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano conforme a ley; en los seguidos por 

Gaspar Melanio Huamán Espinoza con Seguro de Salud - Essalud Huancavelica, sobre indemnización 

por daños y perjuicios; y los devolvieron. Interviniendo como ponente el señor Juez Supremo Calderón 

Puertas.- SS: TELLO GILARDI, DEL CARPIO RODRIGUEZ, RODRÍGUEZ CHÁVEZ, CALDERON 

PUERTAS, DE LA BARRA BARRERA. (154) 

ANALISIS 

I) Normas, conforme a la cuales las partes intervinientes en el proceso sustentan sus 

posiciones: 

a) La parte accionante, básicamente, invocó: los artículos 1321; 1331°; 1332° del Código Civil; 

artículos 138°; 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política; artículo primero del Título Preliminar del 

Código Procesal Civil, así como los artículos 122°y 197° del mismo cuerpo legal. 

b)  La demandada EsSalud Huancavelica, básicamente, invocó: el artículo 133° del Código Civil 

y 196° del Código Procesal Civil. 

II) Normas, conforme a la cuales los juzgadores, sustentan sus Resoluciones al momento 

de resolver:  

 - El A quo, básicamente, invocó: El artículo 1332° del Código Civil; el inciso 5) del Artículo 427° 

del Código Procesal Civil; y la Ley General de Salud, número 26842, en sus artículos 48° y 36°. 

 - El Ad quem, básicamente, invocó: el inciso 5 de la Constitución Política del Estado; el artículo 

1331° del Código Civil; artículo 196° del Código Procesal Civil; los artículos 138° y 139° numerales 3) y 
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5) de la Constitución Política del Perú; Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, y artículos 

122° y 197° del Código Procesal. 

- La Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, básicamente, invocó: 

el artículo 1331° del Código Civil; artículo 196 del Código Procesal Civil; artículos 138° y 139° numerales 

3 y 5, de la Constitución Política del Perú; artículos I del Título Preliminar, 122° y 197° del Código 

Procesal Civil., 

 

III) Conclusión: 

- En el presente caso: (Expediente  1318 - 2016 - Huancavelica), como lo señalamos los 

estamentos resolutores, básicamente invocaron: el artículo 1332° del Código Civil; el inciso 5) del Artículo 

427° del Código Procesal Civil; la Ley General de Salud, número 26842, en sus artículos 48° y 36°; los 

artículos 138° y 139° incisos 3) y 5) de la Constitución Política del Estado; el artículo 1331° del Código 

Civil; Artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil, y artículos 122°; 196° y 197° del mismo 

cuerpo legal.  

- De donde, fluye que, en el presente proceso, NO se invocó el Artículo 1762° del Código Civil 

de 1984, más SI fue invocado y aplicado el Artículo 36° de la Ley General de Salud. (154) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

- (154) Corte Suprema de Justicia Sala Civil Transitoria. Sentencia de Vista del Recurso de Nulidad Expediente N° 1318 -2016 – Huancavelica  Documento 

consultado el 20 setiembre del 2018. Disponible en Diario el Peruano – Separata de Jurisprudencia – del día martes 02 de mayo del año 2017. Páginas 

91654 a 91659. 
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9.- Expediente N°: 10087-2013-Lima: Resolución: número quince, emitida por la Corte 

Superior de Justicia de Lima Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 

Subespecialidad en Temas de Mercado; Fecha: Lima, tres de marzo de dos mil diecisiete; Materia: 

Nulidad de Acto Administrativo. Defensa de los derechos del Consumidor; Demandante: Sociedad de 

Beneficencia de Lima Metropolitana – Hogar de la Madre Hospital “Rosalía de Lavalle de Morales 

Macedo”; Demandado: INDECOPI;  Litisconsorte: doña Ana Teresa Cabrera Aguilar; Juez Superior 

Ponente: Magistrado Torres Gamarra. Origen: Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo Sub 

Especializado en Temas de Mercado de Lima. 

Sumilla: “Si bien en cierto que en atención al tipo de servicio prestado, no se puede calificar la 

idoneidad sobre la base de resultados (es decir, no es exigible que los pacientes en todos los casos 

logren una recuperación satisfactoria), sí es objetable el no sujetarse a procedimientos médicos estándar, 

siendo que el caso concreto existe un documento técnico (pericia médica no rebatida por la demandante) 

que señala que la cesárea practicada a la señora Cabrera no siguió los protocolos indicados, ya que 

quedaron en el interior restos placentarios (conforme consta del informe Anatomo-patológico, a fojas 22 

del expediente administrativo) que derivaron en una infección que determinó la extracción uterina y de 

ovarios, por lo que queda acreditada la falta de idoneidad imputada”.  

  (…) VISTOS: En Audiencia Pública, con la prórroga concedida, el expediente administrativo a la 

vista y en concordancia con el señor Fiscal Superior; interviniendo como Juez Superior ponente el 

Magistrado Torres Gamarra.  Resolución Materia del Grado;  Viene en grado de apelación la 

Sentencia (Resolución Ocho) de fecha 09 de marzo de 2016, de fojas 159 a 170, que declara Infundada 

la Demanda.  Fundamentos de la Resolución Impugnada. La sentencia impugnada se sustenta 

principalmente en los siguientes argumentos: (…) 3.- En relación a la prestación de un servicio idóneo y 

la presunta cuota de responsabilidad del consumidor, la Aquo determinó que conforme a lo establecido 

por el artículo 8° del Decreto Legislativo N° 716, vigente al momento de la ocurrencia de los hechos, los 

proveedores son responsables por la idoneidad en la adquisición de bienes y prestación de servicios. 

Asimismo, señaló que en el presente caso la accionante no negó en su demanda los hechos relativos a 

las prácticas médicas realizadas a la señora Cabrera, más bien señaló que debió tenerse en 

consideración el riesgo que representa el exponerse a un embarazo a los 40 años de edad con dos 

cesáreas previas y habiendo presentado la paciente un cuadro de “placenta previa total”.  La Aquo 

estableció que lo alegado por la demandante no constituye un causa objetiva y justificada que pueda 

desvirtuar el sistema de responsabilidad objetiva establecida en la Ley de Protección al Consumidor, ya 

que no resultaría razonable para un consumidor que en la prestación de un servicio médico se presenten 
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complicaciones como las denunciadas por la señora Cabrera, lo cual a criterio de la Aquo, quedó 

acreditado con la pericia de oficio practicada en la especialidad de ginecología, con lo que concluyó que 

la Clínica incurrió en una mala praxis al dejar restos de placenta al interior de su organismo. 

Fundamentos del Recurso Impugnatorio. El Hogar de la Madre Clínica-Hospital “Rosalía de Lavalle 

de Morales Macedo” (de ahora en adelante La Clínica), mediante su escrito de apelación de fecha 18 de 

marzo de 2016,  de fojas 176 a 185, expone como agravios: (…) 6. Señala que el resultado defectuoso 

del servicio imputado consiste en la histerectomía (extracción del útero y ovarios) a la señora Cabrera, 

pero que al ser la paciente una persona de más de 40 años con 3 cesáreas, por su edad y antecedentes 

el médico le habría prohibido embarazarse, y en todo caso al faltar poco tiempo para la aparición de la 

menopausia, lo más indicado hubiera sido practicarle la histerectomía en forma inmediata a la cesárea. 

Asimismo, refiere que al presentar la paciente placenta previa, un 33% de los casos termina 

necesariamente con una histerectomía, por lo que en el caso concreto – señala el impugnante- existe 

una cuota de responsabilidad de la propia paciente al exponerse a tener un embarazo a los 40 años con 

dos cesáreas anteriores, sumado al cuadro de placenta previa total, por lo que existió un alto riesgo 

obstétrico. En consecuencia, señala el impugnante que existe la dilución del nexo causal, en parte por 

negligencia de la paciente y en parte por caso fortuito. Considera que las actuaciones de los médicos 

estuvieron dentro de las guías y protocolos médicos y no se trató de resultados razonablemente 

desproporcionados, tomando en cuenta que la actividad médica no puede garantizar o asegurar un 

resultado. Fundamentos de la Sala. (…) Tercero: Es del caso señalar que se abrió a trámite la denuncia 

presentada por la señora Ana Teresa Cabrera Aguilar (de ahora en adelante la señora Cabrera) en contra 

de La Clínica en virtud a que la denunciante fue intervenida quirúrgicamente (cesárea) en las 

instalaciones de la denunciada con fecha 05 de noviembre de 2007, producto de lo cual dio a luz a una 

niña. Refiere que si bien la cirugía concluyó sin incidencias, al segundo día de operada comenzó a sentir 

malestar (fiebre y escalofríos), lo cual se prolongó hasta el día 9 de noviembre. Se le realizaron exámenes 

de orina con resultado positivo para infección urinaria y en la ecografía abdominal se mostró presencia 

de sangre. Refiere que si bien se le administró antibióticos, su malestar se incrementó al punto de orinar 

sangre y sentir dolor muy intenso con fiebre elevada. Ante tal situación su cónyuge la ingresó por 

emergencia en el Hospital Rebagliati, siendo operada con fecha 16 de noviembre, tras lo cual se le 

informó que se le había tenido que extirpar el útero y ovarios por existir una fuerte infección así como 

una fístula en la vejiga. Por medio de la Resolución N° 1 de fecha 07 de agosto de 2008, expedida por 

la Comisión de Protección al Consumidor, obrante de fojas 244 a 246 del expediente administrativo por 

las presuntas infracciones previstas en la Ley de Protección al Consumidor, imputándose a la Clínica 
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específicamente por los siguientes hechos: a) La comisión de una presunta infracción al artículo 8° 

de la Ley de Protección al Consumidor. Concluida la actuación probatoria en el procedimiento 

administrativo, la Comisión de Protección al Consumidor, expidió la Resolución Final N° 3470-2012/CPC, 

de fecha 19 de septiembre de 2012, obrante de fojas 466 a 485 del expediente administrativo, por medio 

de la cual: Declaró Fundada la denuncia presentada por la presunta infracción del artículo 8° de la Ley 

de Protección al Consumidor, debido a la negligencia incurrida durante la intervención quirúrgica 

realizada. Ordenó como medida correctiva devolver a la señora Cabrera la suma que debió pagar con 

ocasión de la cesárea practicada, así como los gastos incurridos por la recuperación de la cesárea 

practicada en la Clínica así como asumir los gastos del tratamiento que la señora Cabrera deberá realizar 

para recuperarse o aminorar los efectos generados por la intervención practicada en el Hogar de la 

Madre.  Sancionó a la Clínica con 100 UIT más el pago de las costas y costos del procedimiento. La 

Clínica presentó recurso de apelación administrativa (obrante de fojas 491 a 506 del expediente 

administrativo) el cual fue resuelto por el Tribunal de INDECOPI, quien expidió la Resolución N° 2360-

2013/SPC-INDECOPI, de fecha 27 de agosto de 2013, obrante de fojas 516 a 538 del expediente 

administrativo, por medio del cual el Tribunal resolvió: Confirmar la Resolución N° 3470-2012/CPC del 

19 de septiembre de 2012 en el extremo que declaró fundada la denuncia por infracción del artículo 8° 

de la Ley de Protección al Consumidor, al haber acreditado que no brindó un servicio médico idóneo a la 

señora Cabrera, lo que derivó en padecimientos diversos que determinaron la extracción de su útero y 

ovarios.  Declaró la Nulidad Parcial de Resolución N° 3470-2012/CPC en el extremo que sancionó a la 

Clínica con 100 UIT y en vía de integración la sancionó con 80 UIT.  Confirmar la Resolución N° 3470-

2012/CPC en el extremo del otorgamiento de las medidas correctivas y en el extremo que condenó al 

pago de costas y costos del procedimiento.  Cuarto: Respecto a la idoneidad del servicio prestado. 

Aspectos generales.- Cabe señalar que, el artículo 41° del Decreto Legislativo N° 716, modificado por 

la Ley N° 27311 (Ley de Fortalecimiento del Sistema de Protección al Consumidor), establece un 

supuesto de responsabilidad objetiva en mérito de la cual los proveedores son responsables por la 

calidad e idoneidad de los servicios ofrecidos a los consumidores. Es decir, tienen la obligación de otorgar 

el producto o servicio en las mismas condiciones que le fueran ofrecidas al usuario. Asimismo, dicha 

norma establece que el proveedor tiene la carga de la prueba respecto de si brindó o no un servicio o 

producto idóneo. Así, la carga de la prueba en los casos de supuesta infracción a las normas de 

protección al consumidor en el extremo del cumplimiento de la obligación con el deber de idoneidad en 

el ofrecimiento del producto o servicio, recae sobre el proveedor. (…) debiendo existir coincidencia entre 

lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe. (…) Octavo: Respecto a la falta de 
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idoneidad en el servicio prestado (Agravio 6).- El impugnante refiere que el resultado defectuoso del 

servicio imputado consiste en la histerectomía (extracción del útero y ovarios) a la señora Cabrera (…) 

En consecuencia, señala el impugnante que existe la dilución del nexo causal, en parte por negligencia 

de la paciente y en parte por caso fortuito. Finalmente, señala que las actuaciones de los médicos 

estuvieron dentro de las guías y protocolos médicos y no se trató de resultados razonablemente 

desproporcionados, tomando en cuenta que la actividad médica no puede garantizar o asegurar un 

resultado. El Aquo sostiene en su fundamento vigésimo noveno y trigésimo (…)  “Trigésimo: De este 

modo, de los argumentos y medios de prueba presentados en la demanda no se puede concluir sobre la 

existencia de un elemento de juicio que acredite que la Clínica brindó un  servicio idóneo a la señora 

Cabrera, en tanto se encuentra demostrado –a través de un elemento técnico como es una pericia– que 

el proveedor incurrió en una mala praxis al dejar restos de placenta al interior de su organismo (…) en 

clara contravención a su derecho a la prestación de un servicio idóneo por parte de la clínica, en 

consecuencia, lo argumentado al respecto debe ser desestimado.”   Respecto a lo expuesto, cabe señalar 

lo siguiente: 8.1. La impugnante alega que existe responsabilidad en la paciente por los resultados 

obtenidos (extracción del útero y ovarios: histerectomía), en virtud a que era una paciente de alto riesgo 

obstétrico por su edad (40 años) y por presentar dos cesáreas previas que  generaron que la paciente 

tuviera un cuadro de “placenta previa”, lo cual –a decir de la Clínica- genera un elevado riesgo de 

extracción uterina. Refiere además que en virtud a la edad de la paciente, lo más lógico resultaba la 

extracción del útero a efecto de evitar complicaciones. Cabe precisar que la Clínica no avala dichas 

afirmaciones con ningún medio probatorio que genere certeza, únicamente acompaña artículos escritos 

en revistas médicas con la finalidad de sustentar su posición.   8.2. El Colegiado considera que los 

argumentos esgrimidos por la Clínica, son cuando menos impertinentes, ya que pretende trasladar la 

responsabilidad de la histerectomía a la paciente, alegando incluso que “(…) por la edad, ya no le faltaba 

mucho para que se le manifestara la menopausia. Quizá lo más indicado hubiera sido practicarle la 

histerectomía en forma inmediata a la cesárea.” Dicha afirmación no se acompaña de ningún documento 

técnico (pericia médica), por lo que constituye un argumento fútil basado en apreciaciones subjetivas. 

8.3. Por otro lado, el Peritaje Médico N° 1601-2008/CPC (hoja 440 a 456 del expediente administrativo) 

concluyó (fundamento V, a fojas 455 del expediente administrativo) que: “Existe una relación directa entre 

la cesárea que se le practicó a la paciente Ana Teresa Cabrera Aguilar en la Sociedad de Beneficencia 

Pública de Lima Metropolitana, y el posterior cuadro de abdomen agudo quirúrgico, shock séptico y la 

vejiga perforada por lo que frente a este cuadro se le tuvo que realizar un retiro del útero, de los ovarios 

y el cierre de la fístula vesicouterina.”  Con lo cual, queda acreditado que como producto de una 
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inadecuada operación de cesárea la paciente presentó complicaciones que derivaron en la extracción 

del útero y ovarios, sin que existe ningún otro documento técnico que desvirtúe las conclusiones de la 

referida pericia médica.  8.4. Si bien en cierto que en atención al tipo de servicio prestado, no se puede 

calificar la idoneidad sobre la base de resultados (es decir, no es exigible que los pacientes en todos los 

casos logren una recuperación satisfactoria), sí es objetable el no sujetarse a procedimientos médicos 

estándar, siendo que el caso concreto existe un documento técnico (pericia médica no rebatida por la 

demandante) que señala que la cesárea practicada a la señora Cabrera no siguió los protocolos 

indicados, ya que quedaron en el interior restos placentarios (conforme consta del informe Anatomo-

patológico, a fojas 22 del expediente administrativo) que derivaron en una infección que determinó la 

extracción uterina y de ovarios, por lo que queda acreditada la falta de idoneidad imputada.  8.5. Por otro 

lado, del análisis de la sentencia impugnada se advierte que ésta basa su fallo en el informe pericial, y 

no en apreciaciones subjetivas (ver fundamento vigésimo), siendo que el demandante no ofreció ningún 

medio probatorio de rigor científico que contribuyera a desvirtuar dicho informe pericial. Por lo expuesto, 

no corresponde amparar los agravios expuestos en este extremo.  Noveno: Finalmente, al no existir 

ningún elemento que desvirtúe los argumentos esgrimidos por el Juez de Primera Instancia, corresponde 

confirmar la recurrida en todos sus extremos; siendo así, la resolución sub examine ha sido expedida por 

arreglo a Ley y al proceso; en ese sentido debe desestimarse los agravios expresados, estableciéndose 

que la entidad demandada ha actuado conforme a ley al emitir la resolución administrativa cuestionada 

en el presente proceso judicial. Decisión de la Sala:  Por las consideraciones precedentes y en uso de 

las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado Confirmaron la Sentencia (Resolución 

Ocho) de fecha 09 de marzo de 2016, de fojas 159 a 170, que declara Infundada la Demanda; en los 

seguidos por Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana – Hogar de la Madre Hospital “Rosalía de 

Lavalle de Morales Macedo”; contra  el Instituto Nacional De Defensa de la Competencia y Protección 

de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- y otro, sobre acción contenciosa administrativa. (…) . 

TORRES GAMARRA; DAVILA BRONCANO; NUÑEZ RIVA (155) 

ANALISIS 

I) Normas, conforme a la cuales las partes intervinientes en el proceso sustentan sus 

posiciones: 
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a) La parte accionante invocó: que se incurrió en error al aplicar el artículo quince incisos g) y h), 

y, el artículo veintisiete de la Ley de la Ley número 26842 - General de Salud; y, el artículo cuarenta y 

uno del Decreto Legislativo número 716, Ley del Sistema de Protección al Consumidor. 

 II) Normas, conforme a la cuales los juzgadores, sustentan sus Resoluciones al momento 

de resolver:  

-  La A quo, usó el artículo 8 del Decreto Legislativo N° 716; la Ley número 26842 –General de 

Salud. 

- La Corte Superior de Justicia de Lima - Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, invocó a la Constitución Política del Estado; 

y, el artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor; la Ley número 26842 –General de Salud. 

 

III) Conclusión: 

- En el presente caso: Las partes que intervinieron en el proceso (Expediente N°: 10087-2013 -Lima) no 

hicieron uso del Artículo 1762° del Código Civil de 1984. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

- (155) Corte Superior de Justicia de Lima Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. 

[Documento on line]. Sentencia de Vista del Recurso de Nulidad Expediente 010087-2013 - Lima. Documento consultado el 27 de febrero del 2018. Disponible 

en: https://app.vlex.com/#PE/search/jurisdiction:PE+content_type:2/10087-2013/PE/vid/673703789.  
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10.- Expediente N°: 8412-2014 Lima: Resolución: número veintiuno, emitida por la Corte 

Superior de Justicia de Lima Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 

Subespecialidad en Temas de Mercado; Fecha: Lima, veintitrés de marzo de dos mil diecisiete; 

Materia: Nulidad de Resolución Administrativa; Demandante: DENTALVO S.A.C; Demandado: 

INDECOPI; y, doña Rosario Carolina Palma Arriola; Jueza Superior Ponente: Magistrada Dávila 

Broncano.  

Sumilla.- “Los artículos 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor disponen 

que la idoneidad se entiende como la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que 

efectivamente recibe. En el presente caso, se acreditó el defecto en la prestación del servicio brindado 

por Dentavalo S.A.C., motivo por el cual, correspondía demostrar, al proveedor, que tal defecto no le era 

imputable, hecho que no acreditó.  Que efectuar la valoración de medios probatorios no excede las 

facultades del INDECOPI. De este modo el proveedor vulneró el deber de idoneidad, al afectar las 

expectativas validas de la señora  Palma referida a que recibiría un servicio médico óptimo y no que el 

mismo derivaría finalmente en una extracción de su pieza dental por mala praxis médica.  

(…) VISTOS; con el expediente administrativo que se acompaña; interviniendo como Jueza 

Superior Ponente la Señora Dávila Broncano; de conformidad con lo opinado en el Dictamen Fiscal 

Superior obrante en las páginas 348 a 357; Resolución Materia del Grado: viene en grado de apelación 

la sentencia contenida en la resolución número 11 de fecha 02 de junio de 2016, que corre de folios 298 

a 310, por la que se declaró infundada la demanda. Antecedentes: (…) se interpone demanda contra el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y Rosario 

Carolina Palma Arriola, teniendo como pretensión se declare la nulidad de la Resolución N° 2413-

2014/SPC-INDECOPI de fecha 22 de julio de 2014. Auto de Saneamiento: Mediante resolución número 

04 de fecha 19 de mayo de 2015, se declara saneado el proceso, se fijó como punto controvertido: 

Determinar si corresponde declarar la nulidad de la Resolución N° 2413-2014/SPC-INDECOPI de fecha 

22 de julio de 2 014; se admiten los medios probatorios, se prescinde de la realización de la Audiencia 

de Pruebas y se ordena la remisión del expediente al Ministerio Público para el dictamen de ley.(…) 4. 

Sentencia: Por sentencia contenida en la resolución número 11 de fecha 02 de junio de 2016 (folios 298 

a 310), se declaró infundada la demanda. 5. Expresión de Agravios: Mediante escrito de folios 317 a 

326, se formula apelación fundamentándose en que: Señala que en los considerandos décimo primero 

y décimo segundo, el Juzgado comete un error al sostener que en materia de protección al consumidor 

las reglas de la carga de la prueba soportan una inversión a fin de que el proveedor sea quien pruebe 

que su actividad no es la causante del defecto. Esto quiere decir, según el Juzgado, que la demandante 
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ha debido probar que su actividad no causó la infección, lo que es ilegal, inconstitucional y contradictorio, 

pues tanto la Ley del Procedimiento Administrativo General, así como la Constitución y un innegable 

principio de derecho, establecen que quien afirma un hecho debe probarlo.  En cuanto a la acreditación 

del defecto, advierte que la denunciante no ha probado con ningún documento que haya existido la 

infección o que su empresa se la haya causado. Es errada la afirmación de INDECOPI que sostiene que 

si bien es cierto no hay una prueba categórica de la existencia de la infección, ésta se deduce por el 

hecho de haberle recetado antibióticos a la denunciante, desconociendo que es elemental en toda 

práctica odontológica prescribir analgésicos y antibióticos como medida de prevención, lo cual no 

significa que efectivamente haya una infección.  En el caso de haber existido el defecto (infección), el 

mismo no le hubiese sido imputable, pues con los mismos documentos presentados por la denunciante 

se ha comprobado que se hizo atender en otras instituciones odontológicas (donde pudo haber contraído 

la infección que alega), por lo que, no habiéndose acreditado el defecto y habiendo su empresa 

demostrado que el mismo no le era imputable, se debió eximirle de responsabilidad. En el considerando 

décimo tercero se incurre en otro grave error, el cual consiste en que no se ha tenido en cuenta que el 

INDECOPI no actuó un informe pericial o una ayuda material en el caso de autos, por la sencilla razón 

que un abogado o un funcionario de INDECOPI, sino lo fuera, no puede juzgar y analizar un trabajo 

odontológico.   Se soslaya que la denuncia fue hecha nueve meses después de la última visita a su 

consultorio, lo que la exime de toda responsabilidad de su parte.   No discute que no se hayan evaluado 

las pruebas, sino que estas no se evaluaron con criterio por parte de los abogados del INDECOPI, lo que 

ocasionó sin que exista documento que así lo establezca, que existió infección solo porque se le 

recetaron antibióticos a la denunciante.   En el considerando vigésimo se menciona que el INDECOPI 

evaluó el informe de Multident, que por ser presentada por la denunciante, constituye una prueba de 

parte, por lo que debió ser corroborada con otros informes, y no se tiene en cuenta que lo dicho por esa 

empresa se trata solo de una opinión, mas no de una pericia, y en el peor de los casos probaría una 

endodoncia (que no se terminó por desidia y mala voluntad de la denunciante), mas no la existencia de 

una infección, aparte de que por tratarse de una prueba, en todo caso, documental, no ha sido actuada 

conforme a las reglas del debido proceso. Ninguno de los dos certificados presentados por la denunciante 

acreditan la existencia de infección, pues ello no consta en los mismos.  El considerando vigésimo 

primero está elaborado sobre la base de un criterio totalmente subjetivo que en nada puede enervar los 

fundamentos esgrimidos por su parte, pues si bien se menciona que existieron daños en la dentadura de 

la denunciante, no existe documento fehaciente y contundente que concluya en que ellos fueron los 

causantes de dicho daño, teniendo en cuenta la intervención de terceros y el tiempo transcurrido hasta 
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que interpuso la denuncia.   Respecto al considerando vigésimo segundo, señala que si bien tuvo la 

oportunidad de presentar los descargos y las impugnaciones de ley, estos jamás fueron tomados en 

cuenta ni analizados con criterio objetivo lo que vulneró su derecho de defensa, pues se persistía en la 

existencia de una infección sin que haya documento fehaciente que así lo demostrara.   El Juzgado no 

se ha pronunciado sobre la desproporcionalidad en el monto de la multa.   En el considerando vigésimo 

cuarto, el Juez respalda la medida reparadora impuesta por INDECOPI, teniendo en cuenta únicamente 

una estimación de gastos hecha por Multident, que no es lo mismo que lo que la Sra. Palma hubiera 

pagado por los servicios prestados por esa institución, y encima se concluye sosteniendo que no han 

probado por qué un comprobante de pago tiene más validez que una simple liquidación consignada en 

una constancia de atención. Cabe precisar que toda cancelación por un servicio prestado se acredita con 

el comprobante de pago respectivo, así lo estipulan las normas tributarias, consecuentemente, les parece 

una conclusión subjetiva pretender establecer lo contrario. Parte Considerativa: Primero: Análisis y 

Fundamentos de la Decisión Judicial; El artículo 148° de la Constitución Política del Perú establece 

que las resoluciones administrativas que causen estado son susceptibles de impugnación mediante la 

acción contenciosa administrativa; lo cual debe concordarse con el artículo 1° de la Ley Nº 27584 – cuyo 

Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS – que establece que la 

acción contenciosa administrativa tiene por finalidad el control jurídico por parte del Poder Judicial de las 

actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los 

derechos e intereses de los administrados; (…) Tercero: Los medios probatorios recogidos (…) Cuarto: 

Al respecto, se observa que la demandante presentó la Resolución de Reconocimiento para acreditar 

que es una empresa confiable y de buenas prácticas a nivel nacional, así como también pretende que 

con los pliegos interrogatorios se obtenga respuestas que tienen relación con los hechos realizados en 

el procedimiento administrativo y de ésta forma el juzgador pueda formarse criterio y resolver con certeza 

jurídica. Quinto: El artículo 30° del TUO de la Ley que Regula el Proceso Contencioso Administrativo  

establece (…) Por su parte, el artículo 188° del Código Procesal Civil, establece (...) Finalmente, el 

artículo 190° del Código citado señala (…), Sexto: (…) no es materia de controversia el reconocimiento 

y prestigio de  la demandante, sino dilucidar si la demandante incurrió en mala praxis médica que 

ocasionó la vulneración del derecho de la denunciante. (…) Respecto de la Apelación de la Sentencia. 

Noveno: En cuanto al asunto de fondo, para declarar la nulidad de una resolución administrativa, ésta 

debe recaer en alguna de las causales señaladas en el artículo 10° de la Ley N° 27444, Ley del 

Procedimiento Administrativo General; por lo que en el presente caso, se determinará si la Resolución 

N° 2413-2014/SPC-INDECOPI de fecha 22 de julio de 2014, contiene alguna de las causales de nulidad 
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referidas en el artículo antes mencionado. Décimo: Al respecto, de la revisión del expediente 

administrativo actuado en el presente proceso, se advierte que: 1. De fojas 03 a 07, corre la denuncia de 

fecha 03 de diciembre de 2012, interpuesta por Rosario Carolina Palma Arriola contra la Dra. Claudia 

Avalo Ortega y el Centro Odontológico Dentavalo S.A.C., por negligencia médica, la misma que le ha 

ocasionado un daño irreparable a su salud. 2. A través de la Resolución N° 01 de fecha 28 de enero de 

2013 (folios 48 a 53), se admite a trámite la denuncia presentada por presunta infracción de los artículos 

18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto los proveedores denunciados 

habrían realizado una curación y una endodoncia deficientes en la pieza dental 2, originándole dolor y 

malestar hasta la fecha. 3. Por escrito de fecha 07 de febrero de 2013  (folios 60 a 65), Claudia Milagros 

Avalo Ortega se apersonó y presentó sus descargos, señalando como conclusiones de los mismos lo 

siguiente:  i) No está probado que la infección alegada se haya producido en su consultorio; ii) Está 

comprobado que la denunciante ha sido intervenida en otros consultorios, lo que deslinda toda 

responsabilidad a que en su consultorio se haya producido la infección alegada; iii) Los documentos 

presentados no merecen fe, en cuanto al reclamo, pues, lo único que en todo caso podrían corroborar 

es que efectivamente atendieron a la denunciante por el resto de la dentadura, ya que la misma no es 

de solo una pieza, y mediante esos documentos no se puede demostrar que la señora denunciante ya 

portaba la infección y que se le responsabilice por ella; iv) La constancia expedida por el Policlínico 

Parroquial San Ezequiel Moreno no tiene ningún valor por cuanto no está refrendado por un profesional 

con su correspondiente colegiatura; v) Los documentos de MULTIDENT, comprueban únicamente que 

la denunciante ha sido atendida a partir del 22.02.2012, es decir, período extenso desde la fecha en que 

fue tratada en su consultorio; vi) No duda de la seriedad de Multident, pero no se presenta recibo de 

honorarios profesionales que acrediten que los certificados y demás no son de favor; vii) En el supuesto 

de que hubieran los documentos aludidos, probaría la atención de Multident a la denunciante, mas no la 

causa de la infección que ésta alega; viii) (…) 4. Por Resolución Final N° 996-2013/CC1 de fecha 10 de 

octubre de 2013 (folios 207 a 221) se resolvió: a. En el punto segundo de la parte resolutiva, declarar 

fundada la denuncia interpuesta contra Dentavalo S.A.C., por infracciones a los artículos 18° y 19° del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, en la medida que realizó un inadecuado tratamiento 

de curación y endodoncia en la pieza dental 2, lo que generó dolor e inflamación, además de la pérdida 

del diente, sancionándola con una multa de 2 UIT. b. En el punto tercero, se ordena a Dentalvo S.A.C., 

cumpla con lo siguiente: i) reembolsar a favor de la denunciante la suma total correspondiente al 

inadecuado tratamiento de curación y endodoncia realizado en la pieza dental 2, ascendente a S/. 440.00; 

y, ii) asumir el costo total de las atenciones y tratamientos odontológicos contratados por la denunciante, 
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posteriores al inadecuado tratamiento de curación y endodoncia  brindado en la pieza dental 2, 

ascendente a $ 220.00 y S/ 310.00. 5. Dentavalo S.A.C., interpone recurso de apelación (folios 225 a 

231), contra los Resolución Final N° 996-2013/CC1, alegando fundamentalmente que se necesitaba una 

opinión especializada sobre su caso, no se han valorado los descargos efectuados respecto a la 

intervención de terceros, no se ha tenido en cuenta el hecho de que la denunciante nunca le hizo un 

reclamo acerca de la supuesta mala atención, por el contrario, siguió atendiéndose en su consultorio, lo 

que indica que estaba conforme con el tratamiento que le estaba otorgando, y no se ha valorado el interés 

de lucro de la denunciante. 6. Con fecha 22 de julio de 2014, se emite la Resolución N° 2413-2014/SPC 

INDECOPI (folios 408 a 429), por la que: a. En el punto tercero, se confirma la Resolución Final N° 996-

2013/CC1 en el extremo que declaró fundada la denuncia interpuesta por la señora Rosario Carolina 

Palma Arriola contra Dentalvo S.A.C., por infracción de los artículos 18 y 19 del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, al haberse constatado que el servicio odontológico brindado a la denunciante 

fue defectuoso, en la medida que desencadenó en una inesperada extracción de la pieza dental tratada. 

b. En el punto cuarto, se confirma Resolución Final N° 996-2013/CC1 (…) Décimo Segundo: Sobre la 

normatividad aplicable al presente caso, se debe  mencionar el artículo 18° del Código de Protección y 

Defensa del Consumidor que dispone (…) Por su parte, y en consonancia con lo anterior, el artículo 19° 

del mencionado texto legal aprueba la obligación de los proveedores  relacionada con la idoneidad de 

los productos o servicios ofrecidos, estableciendo que el proveedor responde por la idoneidad y calidad 

de los mismos (…) Finalmente, el artículo 104° del mismo cuerpo legal dispone que  el proveedor es 

administrativamente responsable, entre otros, por la falta de idoneidad o calidad sobre un producto o 

servicio determinado (…) Décimo Tercero: En relación al punto a), la apelante cuestiona las reglas de 

la carga de la prueba en materia del derecho del consumidor, cuestiona las pruebas que sirven de 

sustento a la decisión de la Administración y afirma, que en caso de probarse que la denunciante sufrió 

una infección (defecto), se exime de responsabilidad, toda vez que la misma pudo ser causada por 

terceros, ya que la denunciante, con posterioridad a atenderse en su centro médico, acudió a otros 

consultorios odontológicos. Décimo Cuarto: En relación a la carga de la prueba, la apelante sostiene 

que el Juzgado comete un error al sostener que en materia de protección al consumidor las reglas de la 

carga de la prueba soportan una inversión a fin de que el proveedor sea quien pruebe que su actividad 

no es la causante del defecto. Al respecto, debemos mencionar que la carga de la prueba en materia del 

derecho del consumidor tiene reglas especiales que son de aplicación a las relaciones de consumo, 

siendo que éstas difieren de la regla general establecida en el artículo 196° Código Procesal Civil, en la 

que se sostiene que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su 
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pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos. Sobre la base de la especialidad antes 

mencionada, se debe precisar que en materia del derecho de consumo, corresponde al consumidor de 

un producto o servicio, en primera instancia, acreditar el defecto del producto o servicio; en un segundo 

momento, luego de acreditado el defecto por parte del consumidor, corresponderá al proveedor acreditar 

que el defecto del producto o servicio no le es imputable, ello según lo establecido en el artículo 104° del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor. (…) Ahora bien, en este punto, también debe quedar 

claro que este extremo de su apelación es meramente conceptual o abstracto, pues la demandante 

cuestiona la regla de la carga probatoria en sí (…) Por tanto, en atención a lo expuesto en los párrafos 

precedentes, se establece que no son de aplicación en el presente caso reglas sobre la carga de la 

prueba distinta a la antes mencionada, por lo tanto, se debe desestimar este punto de su apelación que 

pretende cuestionar las reglas sobre la carga de la prueba en derecho del consumidor. (…) Décimo 

Quinto: Respecto al tema probatorio, la apelante sostiene que no está probado el defecto, por cuanto 

no existe documento alguno que acredite que la denunciante sufrió una infección y que la misma haya 

sido causada por ella. También sostiene que en el supuesto de que el defecto este acreditado, este pudo 

ser causado por terceros, es decir, por otros centros odontológicos que trataron con posterioridad a la 

atención recibida por la denunciante por parte de su empresa. Finalmente, sostiene que en el presente 

caso era necesario un informe pericial sobre el caso, por tratarse de un tema especializado (tema 

médico), siendo que los miembros resolutores de la Administración no son personal especializado en 

temas odontológicos, por lo que su decisión es errónea. Estos tres puntos antes mencionados serán 

absueltos de forma conjunta en los siguientes párrafos. Décimo Sexto: Al respecto, conviene establecer 

si la denunciante probó el defecto en el presente caso, lo cual significa establecer si se probó que la 

extracción de la pieza dental 2 (…), fue la consecuencia final de una mala curación que generó una 

infección, que derivó a su vez en que se le practicara una endodoncia que también habría sido mal hecha 

y que devino en el resultado final de la extracción de la pieza dental 2. (…)También se aprecia de autos 

que con fecha 23 de enero de 2012 acudió al Policlínico Parroquial ´´San Ezequiel Moreno, en el cual no 

se le trató la pieza dental 2 sino otra pieza dental, motivo por el cual la Administración no consideró este 

documento como un medio probatorio a efectos de sustentar su decisión. (…) Finalmente, obra en autos 

el Informe emitido por el cirujano dentista Moisés Flores Encarnación de la empresa Multident, en el cual 

se señala textualmente lo siguiente: ´´ Paciente Rosario Palma Arriola de 52 años de edad con aparente 

buen estado general, presenta al examen intraoral, PIEZA 1.7 con movilidad grado 2, (…) Se aconseja 

la extracción dental con injerto óseo y en la zona edéntulo la colocación de un implante dental. El día 10 

de abril de 2012, se somete a la Exodoncia de la pieza 1.7 sin complicación alguna y colocación de injerto 
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óseo (…). Décimo Sétimo: Corresponde analizar si los documentos antes citados prueban el defecto 

alegado por la denunciante. Para ello, el análisis debe tener en cuenta el elemento temporal, esto es, 

considerar que los diferentes hechos concurren en una línea de tiempo, en la cual unas suceden a otras. 

(…) Décimo Octavo: De lo anterior, podemos decir válidamente, en concordancia con lo establecido por 

la Administración, que la Constancia de Atención de fecha 22 de febrero da cuenta de los síntomas que 

evidenció el cirujano dentista respectivo en relación con la pieza 2 al momento que la paciente acudió a 

su consultorio (…) .Es decir, que Multident luego de la observación respectiva a la paciente señala que 

la misma ha llegado con los síntomas citados, procediendo luego al tratamiento de la pieza 2. En tal 

sentido, de lo anterior, se puede colegir que en un momento anterior a la atención en el centro Multident 

se habría producido la infección (dicha infección está determinada por los síntomas de dolor y otros 

detallados tanto en la Constancia de Atención y el Informe emitido por Multident (…), descartándose que 

la infección haya sido producida en el centro odontológico Multident, pues al llegar a dicho centro médico 

ya presentaba dichos síntomas, es decir, ya presentaba la infección; entonces, es válido pensar que la 

misma se produjo en la Clínica Dental de la demandante, pues era el centro médico al que había 

concurrido con anterioridad al centro médico Multident. Esta posibilidad se concretiza si se tiene en 

cuenta que desde el 06 de diciembre de 2011 (fecha de inicio de tratamiento de la pieza dental 2)  hasta 

el 19 de enero de 2012, la demandante durante 12 citas prescribió a la denunciante analgésicos y 

antibióticos, los mismos que, según doctrina médica referida por la Administración y según lo establecido 

en esta resolución, tienen la finalidad de combatir el dolor y las infecciones; es decir la demandante se 

encontraba combatiendo una infección, en consecuencia, se llega a la conclusión válida de que la 

infección ( defecto) se produjo por la mala práctica médica efectuada en el local de la demandante, 

corroborándose, primero, que se le practicó una mala curación que derivó en una endodoncia también 

mal tratada y que finalmente ocasionó la pérdida de la pieza dental 2. (…) por lo que válidamente se 

puede concluir que los medicamentos prescritos no eran para tal finalidad, sino para una finalidad 

curadora. (…) No era necesario que la Constancia de Atención y el Informe de Multident señalen 

expresamente, como pretende la demandante, que la infección había sido causada por la demandante, 

pues ello no era posible ya que solo le correspondía dar cuenta de lo que observó. (…) En tal sentido, 

este Colegiado considera que la denunciante si probó el defecto en la relación de consumo que mantuvo 

con la demandante, por lo que no es amparable este extremo de su apelación que postula que el defecto 

no había sido probado, pues el mismo ha sido probado sobre la base de una deducción lógica a partir de 

los medios probatorios obrantes en autos. Debe  recordarse que no siempre se puede emitir una decisión 

sobre la base de pruebas contundentes, sino también se puede llegar a una conclusión sobre la base de 
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pruebas que permitan realizar una deducción lógica y razonada. Por otro lado, no era necesaria la 

actuación de una pericia para resolver el presente caso, toda vez que según el artículo 104° del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor, una vez probado el defecto, corresponde al proveedor probar 

que el mismo no le es imputable. Es decir, pretender que la Administración practique una pericia por 

tercera persona significaría dejar de lado la regla antes citada, pues se sustituiría en la posición de una 

de las partes; sin perjuicio de lo anterior, se debe mencionar que no se estaba ante un caso que requería 

de un perito, pues en este caso solo se trataba de la valoración de los medios probatorios existentes, lo 

que es parte de las facultades de INDECOPI (…) En conclusión, sobre la base de los argumentos hasta 

aquí expuestos, no debe amparase los argumentos de la apelante respecto a que no se probó el defecto 

en la relación de consumo que mantuvo con la denunciante; tampoco, debe amparase los argumentos 

que indican que tal defecto fue causado por terceros y el que sostiene que se requería de una pericia 

para resolver el caso. Décimo Noveno: En relación al punto b), la apelante sostiene que no se han 

tomado en cuenta sus descargos, pues si bien tuvo la oportunidad de presentar sus descargos y las 

impugnaciones de ley, estos jamás fueron tomados en cuenta ni analizados con criterio objetivo, lo que 

vulneró su derecho de defensa. Al respecto, debemos mencionar que tanto la Administración como el 

Juzgado luego de una valoración razonada y coherente de los medios probatorios llega a la conclusión 

de que el defecto está probado y que la demandante no probó que el mismo no le era imputable, lo que 

da cuenta de que la Administración y el Juzgado ha seguido un criterio objetivo basado en pruebas que 

corroboran sus posiciones, por lo que mal puede decirse que el razonamiento efectuado por la 

Administración y el Juzgado sea subjetivo. (…) por lo que debe desestimarse este punto de su apelación 

por no haberse vulnerado su derecho de defensa. Vigésimo: En relación al punto c), la apelante sostiene 

que el Juzgado no se ha pronunciado por la desproporcionalidad de la multa. Al respecto, se hace 

hincapié en que ni en su escrito de apelación administrativa ni en su escrito de demanda la apelante ha 

cuestionado el monto de la multa, en consecuencia, este punto quedó consentido, por lo que no puede 

emitirse pronunciamiento alguno al respecto. (…) por lo que este argumento de la apelante debe ser 

desestimado. Vigésimo Primero: En relación al punto d), la apelante sostiene que la medida reparadora 

no debió sustentarse sobre documentos que no constituyen comprobantes de pago. (…) la 

Administración tributaria tiene la potestad para imponer sanciones tributarias (por infracción tributaria) y 

efectuar reparos a la declaración tributaria, respectivamente. En ese sentido, debe recordarse que en 

este caso no nos encontramos en el marco de un procedimiento tributario (…) por lo que también debe 

desestimarse este punto de la apelación. VIgésimo Segundo: En atención a todo lo expuesto, carecen 

de sustento las alegaciones esgrimidas por la empresa demandante toda vez que en nada modifican el 
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pronunciamiento arribado en primera instancia, sin que se haya advertido vicios de nulidad en la 

Resolución N° 241 3-2014/SPC-INDECOPI de fecha 22 de julio de 2014, debiendo por tanto confirmarse 

la sentencia apelada. Parte Resolutiva: Por cuyas consideraciones, este Colegiado en el ejercicio de 

sus atribuciones, de conformidad con los dispositivos legales señalados, Resuelve: Confirmar  la 

sentencia contenida en la resolución número once de fecha dos de junio de dos mil dieciséis, que declaró 

infundada la demanda. En los autos seguidos por DENTAVALO S.A.C., contra el Instituto de Defensa de 

la Competencia y de la Propiedad Intelectual – INDECOPI y otro, sobre impugnación de resolución 

administrativa. Notificándose.- S.S.TORRES GAMARRA; DÁVILA BRONCANO; NUÑEZ RIVA (156)  

ANALISIS 

I) Normas, conforme a la cuales las partes intervinientes en el proceso sustentan sus 

posiciones: 

La parte accionante invocó: básicamente,  los artículos 18°; 19° y 104° del Código de Protección 

y Defensa del Consumidor – Ley número 27311 

II) Normas, conforme a la cuales los juzgadores, sustentan sus Resoluciones al momento 

de resolver:  

-  El A quo, usó Ley del Procedimiento Administrativo General, así como la Constitución; el 

artículo 8 del Decreto Legislativo N° 716; el artículo 148° de la Constitución Política; el artículo 1° de la 

Ley Nº 27584 aprobado por Decreto Supremo Nº 013-2008-JUS3; el artículo 30° del TUO de la Ley que 

Regula el Proceso Contencioso Administrativo; los artículos 188°,190° y 196° del Código Procesal Civil; 

el artículo 10° de la Ley N° 27444; y, el  artículo 104° del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor. La Corte Superior de Justicia de Lima - Quinta Sala Especializada en lo Contencioso 

Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, al confirmar lo resuelto por la A quo, hizo uso 

de los mismos fundamentes legales. 

III) Conclusión: 

- En el presente caso: Las partes que intervinieron en el proceso (Expediente N°8412-2014-Lima) no 

hicieron uso del Artículo 1762° del Código Civil de 1984. 

______________________ 

- (156) Corte Superior de Justicia de Lima Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. 

[Documento on line]. Sentencia de Vista del Recurso de Nulidad Expediente 008412 - 2014 - Lima. Documento consultado el 23 de febrero del 2018. 

Disponible en: https://app.vlex.com/#PE/search/jurisdiction:PE+content_type:2/8412-2014/PE/vid/673703729.  
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11.- Expediente N°: 1461-2015-Lima: Resolución: número veinte, emitida por la Corte 

Superior de Justicia de Lima Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 

Subespecialidad en Temas de Mercado; Fecha: Lima, siete de abril de dos mil diecisiete; Materia: 

Nulidad de Acto Administrativo. Defensa de los derechos del Consumidor; Demandante: Sociedad 

Francesa de Beneficencia; Demandado: INDECOPI;  Litisconsorte: doña Juana María Rodríguez 

Freunt; Juez Superior Ponente: Magistrado Torres Gamarra. Origen: Vigésimo Cuarto Juzgado 

Contencioso Administrativo Sub Especializado en Temas de Mercado de Lima. 

  Sumilla: “La responsabilidad asumida por la Clínica, Sociedad Francesa de Beneficencia, es en 

cuanto a que ésta, ofreció efectuar a la litisconsorte una intervención quirúrgica, con su médico tratante, 

el licenciado Osorio. Y, como se sostuvo en sede administrativa, ello fue en base a la confianza 

desarrollada con Osorio, por el seguimiento de su caso, consistente en el diagnóstico efectuado y la 

solución propuesta: la intervención quirúrgica. Siendo que, tal acto médico, fue programado en concierto 

con un determinado médico (Osorio), tanto en el día como en la hora. Siendo que, en los hechos, quien 

efectivamente realizó la intervención, fue el médico Juan Alberto Montenegro Pérez. No habiéndose 

acreditado en autos, el que, previamente, se le haya informado, a la litisconsorte, sobre el cambio a  

efectuarse, respecto al profesional que le realizaría la intervención quirúrgica”.    

              “(…) Vistos: En Audiencia Pública, con el expediente administrativo a la vista, con la prórroga 

concedida y en concordancia con el señor Fiscal Superior;  interviniendo como Juez Superior ponente el 

Magistrado Torres Gamarra. Resolución Materia del Grado: Viene en grado de apelación la Sentencia 

(Resolución diez) de fecha 27 de mayo del 2016, de fojas 265 a 274, que declara Infundada la Demanda.  

Fundamentos de la Resolución Impugnada: La sentencia expedida por el Juez del Vigésimo Cuarto 

Juzgado Contencioso Administrativo Sub Especializado en Temas de Mercado, se sustenta 

principalmente en los siguientes argumentos: 1.- En el presente caso la demandante ha peticionado que 

se declare como pretensión principal la nulidad parcial de la  Resolución N° 3791-2014/SPC-INDECOPI 

de fecha 5 de noviembre del 2014, expedida por la Sala Especializada en Protección al Consumidor del 

Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, sólo en la parte que 

confirma la Resolución 1098-2013/CC1, en el extremo que declaró fundada la denuncia contra la 

Sociedad Francesa de Beneficencia por infracción del artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor; 

y como pretensión accesoria, se deje sin efecto la multa impuesta de diez (10) UIT (…) sustentándose 

en que: a) El  Tribunal no consideró que la intervención quirúrgica no era compleja ni de difícil diagnóstico, 

donde sí la figura del médico interviniente resulta trascendental y que más bien se le brindó a la señora 

Rodríguez la atención de un médico experto en cirugía general, que tenía el conocimiento del caso clínico 
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a través de la lectura de la historia clínica y el informe verbal del médico tratante. b) Que el Tribunal no 

consideró que el cambio del médico tratante fue comunicado previamente a la señora Rodríguez y se 

esperó su consentimiento informado, lo cual quedó acreditado pues la paciente nunca comunicó su 

descontento durante el examen médico preparatorio ni con posterioridad al mismo. 4.- Con respecto al 

argumento de la demandante, consistente en que el Tribunal no consideró que la intervención 

quirúrgica no fue compleja y que el médico que la intervino era un experto en cirugía general. La 

demandante argumenta que el Tribunal no consideró que la intervención quirúrgica no era compleja ni 

de difícil diagnóstico, donde sí la figura del médico interviniente resulta trascendental, y que más bien se 

le brindó a la señora Rodríguez la atención de un médico experto en cirugía general, que tenía 

conocimiento del caso clínico a través de la lectura de la historia clínica y el informe verbal del médico 

tratante. (…)5.- Con respecto al argumento de la demandante consistente en que el Tribunal no 

consideró que el cambio del médico tratante fue comunicado previamente a la paciente, habiendo 

ésta consentido el mismo. (…) El hecho que no haya manifestado su disconformidad con la designación 

del nuevo médico, no significa que haya consentido dicho cambio, pues la señora Rodríguez señaló 

haber ingresado a la sala de operaciones sólo para prepararse esperando la llegada de su médico 

tratante (el doctor Osorio) el mismo que no llegó, siendo a su vez que la demandante tampoco pudo 

acreditar que la denunciante haya declarado su conformidad con el cambio del profesional que la iba a 

intervenir, defraudando así la expectativa que como consumidora tenía frente a la clínica, pues como 

precisó el Tribunal administrativo, pese a haber la demandante ofrecido a la paciente la intervención 

quirúrgica con su médico tratante, en base a la confianza desarrollada por el seguimiento de su caso, 

consistente en el diagnóstico y la solución propuesta, la demandante vulneró el deber de idoneidad al 

reemplazar al médico encargado de llevar a cabo la extirpación del Lipoma de la espalda se la señora 

Rodríguez.   6.- La demandante en su demanda menciona que se debe considerar lo establecido por los 

artículos 26° y 29° de la Ley General de Salud, donde se establece que los actos médicos, medicamentos 

prescritos deben estar consignados en la historia clínica y que ellos cumplieron con ello. (…) 

Fundamentos del Recurso Impugnatorio.  La Sociedad Francesa de Beneficencia, (…) expone como 

agravios: 1.- (…) Que mediante Resolución N° 1098-2013/CC1-INDECOPI, se declaró fundada la 

denuncia por infracción del artículo 8 del TUO del Decreto Legislativo 716, en el extremo que no cumplió 

con operar a la paciente, conforme a lo ofrecido. Dicha Resolución fue confirmada por Resolución N° 

3791-2014/SPC-INDECOPI al acreditarse que no se brindó un servicio médico idóneo (…) 3.- Respecto 

al apartado denominado “Análisis de las cuestiones controvertidas” de la sentencia. El Juzgado no 

considera suficiente que la paciente haya prestado su colaboración para que se realice la intervención 
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médica, sino que es necesario un documento suscrito, es decir, les traslada toda la deficiencia en la 

atención del servicio médico y ninguna en el paciente, lo cual es alejado de todo razonamiento lógico. 

Según ello, la paciente Rodríguez fue operada sin que se dé cuenta. Al respecto, tanto la Sala del Tribunal 

como el Juzgado incurren en el mismo error, cuando señalan que no  han acreditado que  el Dr. Osorio 

presentaba dificultades o se encontraba imposibilitado de realizar la operación programada, pues ello si 

lo han acreditado en su escrito de contestación de denuncia. El Dr. Osorio todos los jueves tenía que 

cumplir con la atención programada de pacientes en consulta externa (…) 6.- En el numeral 5.2.5. el Juez 

sostiene que se debió acreditar en sede administrativa que efectivamente cumplió con informar del 

cambio de médico, lo cual no hizo. (…) Fundamentos de la Sala (…) Por lo tanto, únicamente será 

materia de análisis lo que ha sido cuestionado en el recurso de apelación y que ha sido reseñado 

brevemente. (…) no se trata de reafirmar o negar determinadas expresiones, sino el de estab lecerse si 

la intervención a la señora Rodríguez se dio en condiciones de idoneidad. (…). Tal conclusión a juicio del 

Colegiado es la correcta en el caso de autos. La acreditación de un hecho tan puntual por parte de la 

Clínica demandante no puede sostenerse en inferencias, no puede sostenerse en afirmar que la señora 

Rodríguez no manifestó su disconformidad, no puede sostenerse en hecho ajeno. (…) Octavo: En cuanto 

al tercer agravio, donde se evalúa con mayor hondura el tema central, como es el relativo a la 

colaboración de la paciente para la intervención médica de la señora Rodríguez, las dificultades del 

doctor Osorio para atenderla en el horario inicialmente programado, la naturaleza de la actividad médica, 

entre otros, viene al caso referir que como se concluyó en los considerandos precedentes, el hecho que 

la señora Rodríguez haya prestado su colaboración con la intervención médica, en modo alguno implica 

la aceptación, aprobación y menos satisfacción con la prestación efectuada. (…) Décimo Segundo: 

Finalmente, al no existir ningún elemento que desvirtúe los argumentos esgrimidos por el Juez de Primera 

Instancia, corresponde confirmar la recurrida en todos sus extremos; siendo así, la resolución sub 

examine ha sido expedida por arreglo a Ley y al proceso; en ese sentido debe desestimarse los agravios 

expresados, estableciéndose que la entidad demandada ha actuado conforme a ley al emitir la resolución 

administrativa cuestionada en el presente proceso judicial, tanto en la pretensión principal como la 

accesoria.  Decisión de la Sala Superior (…) Confirmaron la Sentencia (Resolución diez) de fecha 

27 de mayo del 2016, de fojas 265 a 274, que declara infundada la demanda en el extremo demandado; 

Torres Gamarra; Dávila Broncano; Núñez Riva . (157) 

ANALISIS 

I) Normas, conforme a la cuales las partes intervinientes en el proceso sustentan sus 

posiciones: 
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a) La parte accionante invocó, básicamente: el artículo 8° de la Ley de Protección y Defensa del 

Consumidor; y,  lo establecido por los artículos 26° y 29° de la Ley N° 26842 - General de Salud 

II) Normas, conforme a la cuales los juzgadores, sustentan sus Resoluciones al momento 

de resolver:  

-  El A quo consideró: los artículos 1° y 30° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27584 -Ley 

que regula el Proceso Contencioso Administrativo; lo establecido por los artículos 26° y 29° de la Ley N° 

26842 - General de Salud; y, la infracción del artículo 8° del TUO del Decreto Legislativo 716. 

- La Sala, al no existir ningún elemento que desvirtúe los argumentos esgrimidos por el Juez de 

Primera Instancia, procedió a confirmar la recurrida en todos sus extremos. 

III) Conclusión: 

- En el presente caso: Las partes que intervinieron en el proceso (Expediente N°: 1461-2015) no 

hicieron uso del Artículo 1762° del Código Civil de 1984. 

- No obstante ello, lo que sí, llama nuestra atención es que, en el caso bajo análisis, la 

demandante, Sociedad Francesa de Beneficencia, lejos de invocar en su defensa al artículo 1762° del 

Código Civil, que señala: “Artículo 1762°.- Si la prestación de servicios implica la solución de asuntos 

profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de servicios no responde por 

los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable.” , por el contrario, y, al parecer 

efectuando una forzada interpretación inversa del anotado artículo 1762°”. , expresó que: “el Tribunal 

no consideró que la intervención quirúrgica no fue compleja y que el médico que la intervino era un 

experto en cirugía general.”. Expresión que, a nuestro parecer, es el claro reconocimiento de la culpa 

leve, en la que incurrió la parte accionante.  

 

 

 

 

_____________________ 

- (157) Corte Superior de Justicia de Lima Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado. 

[Documento on line]. Sentencia de Vista del Recurso de Nulidad Expediente 0011461- 2015 - Lima. Documento consultado el 07 de febrero del 2018. 

Disponible en: https://app.vlex.com/#PE/search/jurisdiction:PE+content_type:2/Expediente+1461-2015  

https://app.vlex.com/#PE/search/jurisdiction:PE+content_type:2/Expediente+1461-2015
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12.- Expediente N°: 7169-2014-Lima: Resolución: veinticuatro, emitida por la Corte Superior 

de Justicia de Lima Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 

Subespecialidad en Temas de Mercado; Fecha: Lima, cinco de junio de dos mil diecisiete; Materia: 

Nulidad de Acto Administrativo. Defensa de los derechos del Consumidor; Demandante: 

Administradora Clínica Ricardo Palma S.A.; Demandado: INDECOPI;  Litisconsorte: don Rubén 

Israel Jara Reyes; Juez Superior Ponente: Magistrado Torres Gamarra. Origen: Vigésimo Cuarto 

Juzgado Contencioso Administrativo de Lima. 

SUMILLA: “(…) Según la teoría de la carga de la prueba dinámica, la carga de la prueba sobre 

si las fallas reportadas eran de naturaleza imprevisible o no debe ser asumida por aquél que maneja esta 

información y se encuentra en mejor posición para producir prueba sobre tal hecho (en este caso, por la 

Clínica), ya que ésta era la encargada de poder remitir un informe médico pericial que pudiera emitir un 

pronunciamiento técnico referido al tratamiento médico brindado al señor Jara. Dicha carga probatoria 

no puede recaer sobre el consumidor o sobre la entidad administrada, ya que los conocimientos sobre la 

materia recaen sobre la Clínica”   

(…) VISTOS: En Audiencia Pública, con la prórroga concedida y el expediente administrativo a 

la vista; en concordancia con el señor Fiscal Superior;  interviniendo como Juez Superior ponente el 

Magistrado Torres Gamarra. Resolución Materia del Grado Viene en grado de apelación la Sentencia 

(Resolución Quince) de fecha 09 de agosto de 2016, de fojas 505 a 519, que declara Infundada la 

Demanda. Fundamentos de la Resolución Impugnada: La sentencia impugnada se sustenta 

principalmente en los siguientes argumentos: 1.- La A-quo determinó que si la Clínica consideraba que 

el informe pericial ofrecido por el señor Jara no se ajustaba a la realidad de los hechos, pudo presentar 

el suyo a fin de que la autoridad administrativa evalúe ambos informes periciales y, de considerarlo 

pertinente, solicitar a un tercero la elaboración de un informe dirimente. Asimismo, señaló que el artículo 

144° de la Ley 27444 establece que los procedimientos administrativos se desarrollan de oficio, de modo 

sencillo y eficaz sin momentos procedimentales rígidos para realizar determinadas actuaciones, salvo 

disposición expresa en contrario”, y que el artículo 161° de la misma Ley, establece que los administrados 

pueden en cualquier momento del procedimiento pueden aportar los documentos u otros elementos de 

juicio. (…) por lo que determinó que no existió vulneración alguna al Principio de Debido Procedimiento. 

2.- Determinó que el numeral 1.11 del Artículo IV de la Ley del Procedimiento Administrativo General, 

recoge el Principio de Verdad Material, en virtud del cual la autoridad administrativa competente deberá 

de verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones. La A-quo consideró que si 

bien la autoridad administrativa debe verificar los hechos que le sirven de motivo a sus decisiones 
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debiendo adoptar las medidas probatorias necesarias permitidas por ley, ello no significa que deba 

sustituirse en el deber probatorio recaído en la demandante. En ese sentido, al haberse puesto en 

conocimiento el informe pericial de parte a la Clínica, ésta podía haber presentado también una pericia 

de parte cuestionando las apreciaciones y conclusiones del peritaje del denunciante; sin embargo, no lo 

hizo así, pretendiendo erróneamente que sea la autoridad administrativa quien sea la obligada a 

desvirtuar la pericia de parte del denunciante ordenando una pericia de oficio, cuando por mandato del 

artículo 104° del Código, quien estaba obligada a acreditar el deber de idoneidad en el servicio médico 

prestado era ella. 3.- Señaló que la demandante en su escrito de demanda se limita sólo a señalar que 

la multa impuesta por la infracción relacionada con la incorrecta administración de insulina y dextrosa al 

paciente (20 UIT) vulnera el Principio de Razonabilidad por ser alta; sin embargo, no desarrolla los 

argumentos por los cuales así lo considera. Sin perjuicio de ello, se aprecia de la revisión de la resolución 

impugnada, que el Tribunal graduó la sanción en función al parámetro establecido por el Principio de 

Razonabilidad, según el cual las autoridades deben prever que el ejercicio de la conducta infractora no 

resulte más favorable al administrado que el cumplimiento del ordenamiento legal vigente (numeral 3 del 

artículo 230° de la Ley N° 27444). Así, el Tribunal al graduar la multa relacionada con la incorrecta 

administración de insulina y dextrosa al paciente, aplicó los criterios previstos en el artículo 110° y 112° 

del Código, tales como el daño resultante de la infracción, la naturaleza del perjuicio y los efectos 

generados en el mercado. Fundamentos del Recurso Impugnatorio. La Clínica Ricardo Palma S.A. 

(…1. La Juez incurre en error de hecho al señalar que la Resolución N° 1562-2014/SPCINDECOPI se 

emitió sin incurrir en causal de nulidad y sin vulnerar el principio de verdad material proporcionalidad, 

razonabilidad y conexos que rigen el procedimiento administrativo. La sentencia indica que si la Clínica 

consideraba que el informe pericial de la denunciante no se ajustaba a la historia clínica del paciente, 

pudo presentar un informe a fin que se evaluara las pruebas aportadas. Lo expuesto genera agravio en 

la Clínica, puesto que no se advierte la importancia de ordenar una pericia que sea imparcial en tanto es 

natural que las partes presenten pruebas que favorezcan a su petición. Por ello, es imprescindible 

ordenar una pericia médica de oficio y no solo aceptar la presentada por una de las partes. 2. El Tribunal 

de INDECOPI sancionó a la Clínica por considerar que se administró incorrectamente insulina y dextrosa, 

tomando en consideración solo lo dispuesto por el informe médico presentado por la parte denunciante, 

indicando además que la Clínica no adjuntó medios probatorios. Lo expuesto se considera como una 

vulneración al principio de verdad material, ya que la administración cuenta con la obligación de verificar 

por todos los medios los hechos propuestos, ya que se discuten asuntos de interés público. En 

consecuencia, INDECOPI debía contar con un informe pericial realizado por un médico especialista 
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endocrinólogo nombrado por la entidad administrativa. El cuestionado informe pericial hace referencia a 

recomendaciones del tratamiento de diabetes en ancianos, a guías y lo establecido en la práctica médica, 

pero no se hace análisis referido al caso específico del paciente, puesto que el señor Jara contaba con 

diversas patologías y complicaciones, motivo por el cual no se puede sancionar a la Clínica solo por no 

aplicar estrictamente lo que dice una guía, ya que en la atención médica lo más importante es el criterio 

del médico, de acuerdo a las condiciones del paciente. No es apropiado establecer que se administró 

incorrectamente los medicamentos ya que no se ha realizado un análisis integral del estado del paciente, 

por lo que era necesario que INDECOPI ordenara una pericia de oficio. 3. Se ha vulnerado el principio 

de verdad material, ya que la administración debía de adoptar todas las medidas probatorias necesarias 

autorizadas por ley aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado 

eximirse de ellas. En el caso de procedimientos trilaterales, la autoridad administrativa estará facultada 

a verificar por todos los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, 

sin que ello signifique una sustitución del deber probatorio que les corresponde. Sin embargo, la autoridad 

administrativa estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pueda involucrar 

también al interés público. La Ley de procedimiento administrativo indica que la carga de la prueba se 

rige por el Principio de Impulso de Oficio, por lo que esta resulta bajo responsabilidad de la autoridad 

administrativa, por lo que es esta la que debe de obtener el material probatorio idóneo para resolver. 4. 

El criterio del daño resultante no puede ser tenido como seguro, ya que se indica que la administración 

de insulina y dextrosa ocasionó hipoglucemia y edema pulmonar, derivando en un edema cardiovascular. 

La propia pericia tomada como base para sancionar a la Clínica, indica que el edema agudo de pulmón 

es reconocido como evento adverso de la infusión de cloruro de sodio y otros fluidos, mientras que el 

evento cerebro-vascular podría encontrarse relacionado con la hipertensión arterial y la diabetes. Por 

ello, imponer una sanción con fundamento en un evento adverso y el análisis de causas posibles de 

generación de una patología, no puede ser tenido como suficiente para imponer una multa de 20 UIT. 

Asimismo, no se estableció la existencia de negligencia para sancionar por daños en la salud e integridad 

del paciente, siendo que para el segundo criterio mencionado, los  elementos utilizados para el análisis 

son subjetivos, por lo que la sanción no está fundamentada adecuadamente. Fundamentos de la Sala 

Primero: El artículo 364° del Código Procesal Civil, aplicable supletoriamente al presente proceso 

Segundo:  Así, la apelación tiene por objeto que  (…) En atención a ello, conforme lo establece el inciso 

5° del mismo artículo 139° de nuestra Carta Fundamental, los justiciables tienen derecho a que las 

resoluciones judiciales que se expidan en los proceso en los cuales intervienen, tengan una adecuada 

motivación o fundamentación que les permita conocer las razones por las cuales se concede o deniega 
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su pretensión. Asimismo, el artículo 370° del Código Procesal Civil estipula que el Juez no puede 

modificar la resolución impugnada en perjuicio del apelante, salvo que la otra parte también haya apelado 

o se haya adherido.(…) Por lo tanto, únicamente será materia de análisis lo que ha sido cuestionado en 

el recurso de apelación y que ha sido reseñado brevemente. Tercero: Es del caso señalar que se abrió 

a trámite la denuncia presentada por el señor Rubén Israel Jara Reyes (de ahora en adelante el señor 

Jara) en contra de la Ricardo Palma S.A. (de ahora en adelante La Clínica) en virtud a que el padre del 

denunciante (quien en vida fuera el señor Mamerto Jara Quiñones) fue atendido en la Clínica con fecha 

27 de abril de 2012 por un cuadro de infección estomacal, sufriendo una descompensación al momento 

de ser atendido en la clínica, al presentarse un cuadro de hipoglucemia producto de una mala dosificación 

de insulina, lo cual fue contrarrestado administrando dextrosa con glucosa, lo que generó un cuadro de 

edema pulmonar (líquido en los pulmones), lo que a su vez fue contrarrestado administrando un diurético. 

El denunciante aduce que existió negligencia médica en el tratamiento de su padre, lo que generó 

complicaciones no propias de su condición de salud. Por medio de la Resolución N° 1 del 03 de octubre 

de 2012, expedida por la Comisión de Protección al Consumidor, obrante de fojas 120 a 126 del 

expediente administrativo por las presuntas infracciones previstas en la Ley de Protección al Consumidor, 

imputándose a la Clínica específicamente por los siguientes hechos: a) Haber efectuado un tratamiento 

inadecuado al padre del denunciante, en tanto efectuó: una dosificación incorrecta de insulina, y una 

inadecuada aplicación de “dextrosa”, lo cual ocasionó acumulación de líquido en los pulmones y 

convulsiones, lo cual se configura como una presunta infracción al deber de idoneidad y afectación de 

los derechos del consumidor que pone en riesgo la vida, tipificado en los artículos  18°, 19° y 67.1° del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor (de ahora en adelante El Código). b) la clínica atendió 

tardíamente al padre del denunciante, lo cual implica una afectación al deber de idoneidad y a los 

derechos del consumidor, tipificado en los artículos 18, 19 y 67.1 del código.  c) La Clínica habría 

ocasionado al padre del denunciante la fractura del hombro derecho y trastornos mentales debido a su 

traslado a cuidados intensivos y la inadecuada aplicación del medicamento denominado “Furosemida”: 

lo cual se tipifica en los artículos 18°, 19° y 67.1° del Código.  d) La Clínica atendió  de forma tardía el 

reclamo planteado por el interesado con fecha 30 de abril de 2012, lo que constituiría una presunta 

infracción del artículo 24° del Código. Concluida la actuación probatoria en el procedimiento 

administrativo, la Comisión de Protección al Consumidor, expidió la Resolución Final N° 024-2014/CC1, 

de fecha 08 de enero de 2014, obrante de fojas 656 a 673 del expediente administrativo, por medio de 

la cual: Se declaró infundada la denuncia en el extremo referido a la aplicación de insulina y dextrosa al 

padre del denunciante;  Se declaró infundada la denuncia en el extremo referido a que su padre habría 
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sido atendido en forma tardía durante su estadía en el establecimiento de salud; Se declaró fundada la 

denuncia en el extremo referido a que le brindaron una respuesta tardía a su reclamo formulado el 30 de 

abril de 2012; Se sancionó a la Clínica con una multa de 03 UIT y al pago de costas y costos del 

procedimiento. Ambas partes presentaron recurso de apelación administrativa, los cuales fueron 

resueltos por el Tribunal de INDECOPI, quien expidió la Resolución N° 1562-2014/SPC-INDECOPI, de 

fecha 12 de mayo de 2014, obrante de fojas 784 a 803 del expediente administrativo, por medio del cual 

el Tribunal resolvió:  Revocar la Resolución N° 024-2014/CC1 del 08 de enero de 2014, en el extremo 

que declaró infundada la denuncia, referido a la aplicación de insulina y dextrosa al padre del 

denunciante, y reformando, declaró fundada la denuncia en dicho extremo.  Confirmar la Resolución N° 

024-2014/CC1 en sus demás extremos. Cuarto: Respecto a la idoneidad del servicio prestado. Aspectos 

generales.- Cabe señalar que, el artículo 18° del Código de Protección y Defensa del al Consumidor 

establece un supuesto de responsabilidad objetiva en mérito de la cual los proveedores son responsables 

por la calidad e idoneidad de los servicios ofrecidos a los consumidores. Es decir, tienen la obligación de 

otorgar el producto o servicio en las mismas condiciones que le fueran ofrecidas al usuario. Asimismo, 

dicha norma establece que el proveedor tiene la carga de la prueba respecto de si brindó o no un servicio 

o producto idóneo. (…) Así, la carga de la prueba en los casos de supuesta infracción a las normas de 

protección al consumidor en el extremo del cumplimiento de la obligación con el deber de idoneidad en 

el ofrecimiento del producto o servicio, recae sobre el proveedor. (…) Quinto: Respecto a que vulneró el 

principio de verdad material por no haber solicitado un informe médico pericial de oficio.- El impugnante 

refiere que el Juez no tomó en cuenta que la sanción recaída sobre la clínica se sustenta en un informe 

de parte, que no es imparcial, por cuanto dado que fue el administrado denunciante quien ofreció dicho 

informe médico como medio probatorio, este podría contener conclusiones parcializadas que generan 

que se determine la responsabilidad de la clínica sobre apreciaciones subjetivas. La - Aquo en sus 

fundamentos del 6.1.3 al 6.1.5 (hoja 515) señaló lo siguiente:  “6.1.3 Cabe hacer la precisión, que con 

fecha treinta de abril del dos mil catorce, la Clínica absolvió el traslado del recurso de apelación 

interpuesto por el señor Jara10; en dicho escrito la demandante reiteró los argumentos sostenidos en 

sus descargos y alegó que la pericia que el consumidor adjuntó a su apelación (Informe Médico 

Especializado de Auditoría Médica N° 01-2013) no debía ser valorada por el Tribunal en razón a que 

ésta no había sido ofrecida durante la etapa probatoria del procedimiento, habiendo transcurrido los 

plazos y términos establecidos para ello.  6.1.4 En ese sentido, como bien mencionó el INDECOPI en su 

escrito de  contestación de demanda, y que compartimos, la Clínica al ser una institución privada 

especializada en temas médicos, que cuenta con personal médico especialista calificado en todas las 
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ramas de la medicina, al haber sido notificada con la pericia médica ofrecida por el denunciante, tuvo la 

oportunidad de absolver la misma con una pericia médica que rebatiera las apreciaciones y conclusiones 

médicas a las que arribó, sin embargo, la demandante se limitó a cuestionarla desde el punto de vista 

del Derecho Procesal y esperando que sea la autoridad administrativa quien de oficio solicite la 

realización de una.  6.1.5 En ese orden de ideas, si la Clínica consideraba que el informe pericial ofrecido 

por el señor Jara no se ajustaba a la historia clínica del paciente y a la literatura médica especializada, 

pudo presentar el suyo a fin de que la autoridad administrativa evalúe ambos informes periciales y, de 

considerarlo pertinente, pudiera solicitar a un tercero la elaboración de un informe pericial dirimente. (…) 

Al respecto, cabe señalar lo siguiente: 5.1. La idoneidad en la prestación de un servicio médico no puede 

medirse en función al resultado del tratamiento o intervención (esto es, en función a si el paciente logra 

o no una recuperación total), puesto que existen diversos factores que pueden condicionar el resultado 

de un tratamiento médico (gravedad del paciente, edad, enfermedades o síndromes pre existentes, etc.) 

por lo que en dos personas con la misma dolencia tratadas médicamente de similar forma, pueden 

obtenerse respuestas diferentes en la evolución de su salud. La idoneidad en los servicios médicos se 

valora en función a si el profesional de la salud brinda un tratamiento, procedimiento o intervención que 

vaya acorde con protocolos médicos establecidos. Así, un buen servicio médico no implica 

necesariamente que se garantice la mejoría y/o recuperación del paciente, ya que el tratamiento médico 

presenta diversas aristas que pueden incidir en el resultado final. Lo que sí espera de un servicio de 

prestación de salud, es que se informe debidamente al paciente sobre cuál es el tratamiento y cuáles 

son los riesgos a los que se somete en caso de aceptar o denegar su autorización para dicho tratamiento. 

Asimismo, que se sigan los protocolos médicos establecidos para el tratamiento de la enfermedad o 

problema de salud presentado. (…)  5.2. Al ser el presente caso uno en el cual corresponde – a efecto 

de establecer o descartar la responsabilidad en la clínica- el determinar si el protocolo de atención médica 

brindado al señor Jara, fue el adecuado. Empero, en el caso concreto, INDECOPI actuó las pruebas 

ofrecidas por La Clínica, consistente en la Historia Clínica del paciente, concluyendo que de los 

documentos presentados no se lograba establecer que el tratamiento médico consistente en administrar 

glucosa y dextrosa al paciente hubiera sido el idóneo, por lo que ante la falta de ruptura de nexo causal, 

se concluyera que la clínica sí tuvo responsabilidad en la falta de idoneidad en el servicio brindado. 5.3. 

Según la teoría de la carga de la prueba dinámica, la carga de la prueba sobre si las fallas reportadas 

eran de naturaleza imprevisible o no debe ser asumida por aquél que maneja esta información y se 

encuentra en mejor posición para producir prueba sobre tal hecho (en este caso, por la Clínica), ya que 

ésta era la encargada de poder remitir un informe médico pericial que pudiera emitir un pronunciamiento 
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técnico referido al tratamiento médico brindado al señor Jara. Dicha carga probatoria no puede recaer 

sobre el consumidor o sobre la entidad administrada, ya que los conocimientos sobre la materia recaen 

sobre la Clínica. (…) En consecuencia, el proveedor no cumplió con remitir los informes pertinentes en 

los cuales se acreditara la ruptura del nexo causal. Por el contrario, el denunciante sí adjuntó el Informe 

Médico Especializado de Auditoría Médica N° 01-2013, del 30 de noviembre de 2013 (hoja 683 a 712) 

un informe médico en el cual se concluyó que el tratamiento brindado al señor Jara no fue el adecuado.  

(…) 5.5. Por otro lado, del análisis de la sentencia impugnada se advierte que ésta basa su fallo en el 

informe pericial, y no en apreciaciones subjetivas (ver fundamento 6.1.3 al 6.1.5). Las conclusiones 

arribadas por el Aquo se sustentan en una opinión técnica (informe pericial) y no en una valoración 

subjetiva, siendo que el demandante no ofreció ningún medio probatorio de rigor científico que 

contribuyera a desvirtuar dicho informe pericial. (…) Sexto: Finalmente, al no existir ningún elemento que 

desvirtúe los argumentos esgrimidos por el Juez de Primera Instancia, corresponde confirmar la recurrida 

en todos sus extremos; siendo así, la resolución sub examine ha sido expedida por arreglo a Ley y al 

proceso; en ese sentido debe desestimarse los agravios expresados, estableciéndose que la entidad 

demandada ha actuado conforme a ley al emitir la resolución administrativa cuestionada en el presente 

proceso judicial. Decisión de la Sala: Por las consideraciones precedentes y en uso de las facultades 

conferidas por la Constitución Política del Estado Confirmaron la Sentencia (Resolución Quince) de 

fecha 09 de agosto de 2016, de fojas 505 a 519, que declara Infundada La Demanda; en los seguidos 

por Administradora Clínica Ricardo Palma S.A. contra  el Instituto Nacional De Defensa de la 

Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual -INDECOPI- y otro, sobre acción contenciosa 

administrativa. (…) .   

TORRES GAMARRA; DAVILA BRONCANO; NUÑEZ  RIVA   (158) 

ANALISIS 

I) Normas, conforme a la cuales las partes intervinientes en el proceso sustentan sus 

posiciones: 

- La parte accionante invocó: la vulneración de los principios de: Verdad Material, 

Proporcionalidad, Razonabilidad y conexos, contenidos en la Ley número 27444, del Procedimiento 

Administrativo General; 

- La litisconsorte invocó los artículos: 18°, 19°, 24° y 67.1 del Código de Protección y Defensa 

del Consumidor. 
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II) Normas, conforme a la cuales los juzgadores, sustentan sus Resoluciones al momento 

de resolver:  

-  La A quo, hizo usó de los artículos: 1.11 del Artículo IV, 144° , 161°y numeral 3) del artículo 

230° de la Ley 27444, del Procedimiento Administrativo General; los artículos 104°, 110° y 112°  del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor; artículo 262° del Código Procesal Civil; La Sala, al no 

existir ningún elemento que desvirtúe los argumentos esgrimidos por la Juez de Primera Instancia, 

procedió a confirmar la recurrida en todos sus extremos. 

 

III) Conclusión: 

- En el presente caso: Las partes que intervinieron en el proceso (Expediente N°: 7169-2014-Lima) no 

hicieron uso del Artículo 1762° del Código Civil de 1984.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

- (158) Corte Superior de Justicia de Lima Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. 

[Documento on line]. Sentencia de Vista del Recurso de Nulidad Expediente 007169 - 2014 - Lima. Documento consultado el 20 de febrero del 2018. 

Disponible en: https://app.vlex.com/#PE/search/jurisdiction:PE+content_type:2/7169-2014/PE/vid/682418993.  

https://app.vlex.com/#PE/search/jurisdiction:PE+content_type:2/7169-2014/PE/vid/682418993
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13.- Expediente N°: 11585-2014-Lima: Resolución: número diez y seis, emitida por la Corte 

Superior de Justicia de Lima Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con 

Subespecialidad en Temas de Mercado; Fecha: Lima, veintiuno de setiembre dos mil diecisiete; 

Materia: Nulidad de Resolución Administrativa; Demandante: ”Clínica Santa Isabel S.A.C”; 

Demandado: Instituto Nacional De Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual 

-INDECOPI- y otra; Juez Superior Ponente: Magistrado Núñez Riva. Origen: Sala Especializada en 

Protección al Consumidor 

Sumilla: “En el caso bajo análisis, no se advierte la necesidad de actuar pericia alguna, por 

encontrarse en las pruebas aportadas suficientes evidencias que llegan a responsabilizar a la Clínica 

denunciada, por lo que se puede concluir que la administración contó con todos los elementos necesarios 

para emitir su decisión, analizando los medios probatorios aportados por las partes los cuales le causaron 

convicción sobre los hechos imputados a la Clínica denunciada. Es más, la prueba de oficio reclamada 

por la recurrente, constituye una facultad de la autoridad administrativa cuando los medios probatorios 

aportados no le causan convicción o certeza, lo cual no se dio en el caso bajo análisis, por lo tanto, no 

se vulneró el Principio de Verdad Material alegado por la recurrente”. 

(…) VISTOS; en audiencia pública, con el expediente administrativo que obra como 

acompañado, contando con lo opinado por la señora Fiscal Superior en el dictamen de fojas 333 a 352;  

interviniendo como ponente la magistrada Núñez Riva; se emite la presente sentencia. Considerando 

Pretensiones: Primero: Mediante la demanda se requirió como pretensión principal: la nulidad parcial 

de la Resolución N° 3325-2014/SPC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Protección al 

Consumidor con fecha del 30 de setiembre de 2014, en los puntos resolutivos Tercero, Cuarto, Quinto 

Sexto y Sétimo.  Antecedentes: Segundo: En el presente caso se discute la validez de la resolución 

emitida por el Tribunal del Indecopi que confirmó a la Resolución N° 1160-2013/CC1 en los extremos 

que declaró fundada la denuncia por infracción del artículo 8° de la Ley de Protección al Consumidor, 

debido a que la Clínica denunciada no realizó la radiografía de tórax ni la transfusión de sangre al recién 

nacido pese a que fue requerido por el médico tratante. Asimismo, impuso una sanción ascendente a 90 

UIT. Por su parte la denunciada alegó vulneración al principio de verdad material, puesto que el Indecopi 

no actuó pericia de oficio; asimismo, infracción del principio de legalidad debido a que se aplicó de 

manera incorrecta la norma técnica N° 021-MINSA; del mismo modo señala que se trasgredió el debido 

procedimiento ya que no se tuvieron en cuenta sus alegatos; y finalmente afirma que se vulneró el 

principio de razonabilidad por cuanto la sanción impuesta resultaba exorbitante.  Sentido de la 

Sentencia. (…). Cuarto: La indicada  resolución se sustenta en lo siguiente: 1. En cuanto a la vulneración 
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del Principio de Verdad Material, la a quo señaló que de un análisis de los medios probatorios 

presentados éstos resultaban suficientes para acreditar los hechos por lo que no era necesario la 

realización de una pericia médica. 2. Respecto a la vulneración del Principio del Debido Procedimiento, 

precisó el juzgado que no existe norma que prohíba a la administración en última instancia expedir su 

resolución final inmediatamente después de haberse llevado a cabo el Informe Oral. Y que en el caso de 

haberse emitido un acto con infracción a las formalidades no esenciales dicho acto prevalece al no 

resultar trascendente. 3. En relación a la vulneración del Principio de Legalidad, relacionada con la 

aplicación indebida de la norma técnica, la juez sostuvo que más allá de la norma técnica que se debía 

aplicar, lo cierto es que el médico tratante requirió en reiteradas oportunidades que se realice la 

radiografía de tórax; no obstante no se hizo pese a que la Clínica contaba con dicho servicio. 4. En cuanto 

a la vulneración del Principio de Razonabilidad, pues la multa sería exorbitante, la Juez señaló que el 

Tribunal impuso la multa de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 112° del Código de 

Protección al Consumidor en concordancia con el principio de razonabilidad establecido en el artículo 

230° numeral 3) de la Ley 27444. AGRAVIOS. Quinto: De la lectura del escrito de apelación se aprecia 

los siguientes agravios: 1) Vulneración del Principio de Verdad Material, pues administración no actuó 

peritaje médico de oficio, ya que la administración no cuenta con el conocimiento médico para determinar 

si existió falta de diligencia o si se desatendieron las guías de práctica clínica, literatura médica, etc., 

puesto que la sola lectura de la historia clínica y lo que se deduzca de ella no es suficiente para determinar 

la responsabilidad en los hechos denunciados. 2) Vulneración del Principio al Debido Procedimiento, 

debido a que el Tribunal del INDECOPI les privó de su derecho de defensa negando la posibilidad de 

poder ampliar mediante su escrito lo que no se pudo señalar en el Informe Oral, por lo que no se contó 

con las garantías propias al procedimiento administrativo. 3) Vulneración al Principio de Legalidad, ya 

que la norma técnica aplicada por INDECOPI no era apropiada para la categoría especial de la Clínica, 

y ésta no establecía la obligatoriedad de que cuente con un equipo de diagnóstico por imágenes, por lo 

que no constituía un servicio obligatorio 4) Vulneración del Principio de Razonabilidad, debido a que no 

se consideró que la toma de rayos X se hizo para confirmar lo ya sabido y el requerimiento de sangre fue 

de manera preventiva; por lo que ambas imputaciones no acarrearon un daño que equivalga a una 

sanción administrativa. Opinión del Ministerio Público. Sexto: El Ministerio Público (fojas 333 a 352)  

opinó que se Confirme la sentencia apelada que declaró Infundada la demanda, en razón a que en la vía 

administrativa quedó establecido que pese a los requerimientos del médico tratante, no se pudo efectuar 

la radiografía de tórax que hubiera permitido ver el grado de compromiso pulmonar en el bebé, por 

ausencia de personal especializado en la toma de Rayos X; asimismo, no se realizó la transfusión de 
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sangre solicitada por el médico que atendió al menor debido a que el banco de sangre del laboratorio de 

la Clínica no contaba con el grupo sanguíneo. Bajo este contexto, considerando que un consumidor tiene 

la expectativa que el establecimiento de salud donde viene siendo atendido responda con los 

requerimientos de exámenes dispuestos por el médico tratante y su falta de observancia deviene en un 

incumplimiento del deber de idoneidad en el servicio prestado.  Competencia del Colegiado. Sétimo: 

El artículo 364° del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria, dispone que el recurso de 

apelación tiene por objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o de tercero 

legitimado, la resolución que les produzca agravio, con el propósito de que sea anulada o revocada, total 

o parcialmente.  OCTAVO: Conforme prescribe el artículo 370° del Código Procesal Civil, la competencia 

del Juez Superior, está limitada a resolver sobre los agravios expresados en la apelación, estando 

impedido de ir más allá de lo denunciado o fundamentar la decisión en hechos no invocados. (…) por 

consiguiente, en virtud de esta disposición legal, el órgano revisor debe circunscribirse únicamente a 

efectuar el análisis de la resolución recurrida y a absolver sólo los agravios contenidos en el escrito de 

su propósito (…) Décimo: La apelante sostiene que se habría infringido el Principio de Verdad Material 

(agravio primero), pues era necesario que la administración ante la falta de conocimientos médicos 

actuara un peritaje médico especializado de oficio que permita determinar si hubo falta de diligencia en 

la atención médica o si se desatendieron las guías de práctica clínica, ya que con la sola lectura de la 

historia clínica no se puede acreditar la responsabilidad en los hechos denunciados.  (…) Ahora bien, 

cabe recordar que el presente caso tuvo como origen la denuncia interpuesta por la señora Marleni Rene 

Ramos Salinas en contra la Clínica Santa Isabel S.A.C., con quien celebró un contrato denominado 

Programa Mami & Kids dirigido a madres gestantes mediante el cual otorgaban tarifas preferenciales 

para los controles prenatales, parto y estancia hospitalaria tanto para la madre como para el recién 

nacido. Sin embargo, señala la denunciante que no se le habría brindado un servicio idóneo en la 

atención médica proporcionada a su bebé, dado que pese a que nació con problemas de salud no le 

habrían tomado los exámenes radiográficos que requirió y además no le habrían realizado la transfusión 

de sangre que necesitó con urgencia según lo ordenado por el médico tratante y que consta en la Historia 

Clínica y que debido al estado crítico en la salud del menor, éste falleció el 30 de marzo de 2010.  (…) 

Del análisis expuesto, ha quedado acreditado que el recién nacido sí requería una radiografía de tórax, 

tal como lo solicitó el médico tratante, pues no resulta lógico que el galeno insista en su realización de 

no considerarlo necesario o urgente; no obstante la Clínica no la realizó, limitándose únicamente a alegar 

que esta sólo confirmaría el diagnóstico ya brindado por el médico y que no era determinante para la 

recuperación del neonato, conducta que no hace sino verificar la falta de idoneidad en el servicio prestado 
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a la denunciante. (…)  Asimismo, del documento de la Fiscalía Penal de Lima de fecha 14 de noviembre 

de 2011, en el marco de las investigaciones realizadas por la muerte del menor, que corre inserta a folios 

311 del acompañado, se desprende que el médico tratante José Campos Tejada en su manifestación 

policial señaló lo siguiente: “… Con respecto a la orden de transfusión de sangre que solicitó, ésta la 

realizó la aproximadamente a  las 22.40 horas, al evidenciar sangrado y cuadro de shock en el bebé y a 

las 23.00 horas requirió una radiografía de tórax, ambos pedidos no fueron atendidos, por cuanto el 

Banco de Sangre del Laboratorio de la Clínica Santa Isabel no contaba con el grupo sanguíneo del bebé 

y tuvo conocimiento que se realizaron trámites para extraerle sangre a la madre y cuando esta se realizó 

el bebe ya había fallecido, transfusión que era necesaria para reemplazar lo que perdía en el 

sangrado.” (…) Siendo así, contrariamente a lo afirmado por la recurrente la transfusión de sangre al 

menor no era sólo preventiva sino necesaria, por el estado delicado del menor quien se encontraba en 

el área de cuidados intensivos, condición que hacía necesario  que ante cualquier requerimiento de 

exámenes éstos sean atendidos con la mayor inmediatez, cuidado y diligencia posible. (…) Pero sí lo es 

el determinar si se cumplió con el deber de idoneidad en la prestación del servicio de salud, esto es si se 

agotaron con practicar al menor todos los exámenes necesarios y ordenados por el médico tratante a fin 

de obtener un diagnóstico seguro orientando su tratamiento a erradicarla en una lucha por recuperar la 

salud y preservar la vida del  recién nacido. Décimo Segundo: De lo expuesto, en el caso bajo análisis, 

no se advierte la necesidad de actuar pericia alguna, por encontrarse en las pruebas aportadas 

suficientes evidencias que llegan a responsabilizar a la Clínica denunciada, por lo que se puede concluir 

que la administración contó con todos los elementos necesarios para emitir su decisión, analizando los 

medios probatorios aportados por las partes los cuales le causaron convicción sobre los hechos 

imputados a la Clínica denunciada.(…) Décimo Tercero: En cuanto al agravio expuesto en el numeral 

segundo, relacionado con la vulneración al principio del debido procedimiento, (…) En consecuencia, no 

se advierte vulneración alguna a este principio, por cuanto de los actuados se aprecia que la Clínica 

durante la tramitación del procedimiento pudo exponer sus argumentos, formular sus descargos, así 

como también hizo uso de los recursos que la ley le otorga y pudo exponer oralmente en la audiencia de 

informe oral. (…) En todo caso, la apelante no fundamentó la pertinencia del monto de la multa impuesta, 

limitándose sólo a defenderse de la ausencia de infracción y de que cumplió con el deber de idoneidad 

en el servicio médico prestado. Por las consideraciones expuestas, estos agravios tampoco merecen ser 

amparados. Conclusión. Décimo Sexto: Atendiendo a las consideraciones expuestas, se concluye que 

la resolución administrativa impugnada no se encuentran incursa en causal de nulidad prevista en el 

artículo 10° de la Ley 27444, debiendo en ese sentido confirmarse la sentencia recurrida que declaró 
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Infundada la demanda. Parte Resolutiva. Por las razones expresadas líneas arriba, este colegiado 

resuelve: Confirmar la sentencia contenida en la Resolución Diez, (…) En los seguidos por Clínica 

Santa Isabel S.A.C contra INDECOPI y otra, sobre Nulidad de Resolución Administrativa. (…)   TORRES 

GAMARRA; DÁVILA BRONCANO; NUÑEZ RIVA. (159) 

 

ANALISIS 

I) Normas, conforme a la cuales las partes intervinientes en el proceso sustentan sus 

posiciones: 

- La parte accionante invocó, la vulneración de los principios de: Verdad Material, Legalidad, y 

de Razonabilidad, artículo 10°, contenidos en la Ley número 27444, del Procedimiento Administrativo 

General; 

- La litisconsorte invocó los artículos: 18°, 19°, 24° y 67.1 del Código de Protección y Defensa 

del Consumidor. 

II) Normas, conforme a la cuales los juzgadores, sustentan sus Resoluciones al momento 

de resolver:  

-  La A quo, hizo usó de los artículos: 8°,112° del Código de Protección al Consumidor; el artículo 

230° numeral 3) de la Ley 27444 – General del Procedimiento Administrativo; los artículos 364°y 370° 

del Código Procesal Civil; 

- La Sala hizo uso del: Decreto Legislativo 718 TUO ,La Ley de Protección al Consumidor Artículo 

8°; Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General Artículo IV, Principios del procedimiento 

administrativo, 1.11 Principio de Verdad Material, Artículo 164°y Artículo 230°, Principio de la potestad 

sancionadora administrativa; Artículos 15° y 29° de la Ley General de Salud número 26842. 

III) Conclusión: 

- En el presente caso: Las partes que intervinieron en el proceso (Expediente N°: 11585-2014 - Lima), 

no hicieron uso del Artículo 1762° del Código Civil de 1984.  

_____________________ 

- (159) Corte Superior de Justicia de Lima Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado. 

[Documento on line]. Sentencia de Vista del Recurso de Nulidad Expediente 011585-2014 - Lima. Documento consultado el 28 de febrero del 2018. Disponible 

en: https://app.vlex.com/#PE/search/jurisdiction:PE+content_type:2/11585-2014/PE/vid/696082309.  
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Corolario: Como podemos notar, hemos realizado el estudio de las Resoluciones propuestas, a 

fin de poder efectuar el análisis de la normatividad empleada, tanto por los demandantes o demandados 

– entiéndase partes del proceso -, cuanto los juzgadores, en los procesos relacionados con la 

responsabilidad civil, generada por los profesionales de la salud en el desempeño de sus labores. 

Enfocados, particularmente, en, si el artículo 1762° del Código Civil es, recurrentemente, utilizado por 

los justiciables, o, si por el contrario, la norma recurrentemente utilizada, era el artículo 36° de la Ley 

número 26842, General de Salud, u otras normas afines al tema materia de investigación. Al respecto, 

podemos apreciar en la jurisprudencia presentada, que el artículo 1762° del Código Civil,no fue invocado. 

Por el contrario el 36° de la Ley General de Salud si fue invocado en cuatro procesos. Asimismo, 

apreciamos, que en otros cuatro procesos fueron sustentados en la Ley General de Salud número 26842, 

artículos tales como: el 15°inc. g) y h); el 26°; el  29° y, el 37°; y, los otros cinco procesos, los sustentaron 

con artículos del Código Civil, tales como el 1965 ° y el 1969°; en la Ley número 27444 General del 

Procedimiento Administrativo; Ley 27311 de Fortalecimiento del Sistema de Protección al Consumidor; 

y, otras.  

Asimismo, apreciamos que de los trece procesos examinados, ocho de ellos fueron presentados 

directamente ante el Poder Judicial, en tanto que los otros cinco, si llegaron al Poder Judicial, lo fue, en 

vía de Proceso Contencioso – Administrativo, como producto del previo procedimiento seguido ante el 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 

(INDECOPI); siendo interesante observar que, en los cinco procesos, el Poder Judicial confirmó lo 

resuelto por el Tribunal del INDECOPI. 

 Razones por las que consideramos haber logrado el propósito del presente capítulo, cual 

es: a) haber arribado a la conclusión de que la actividad de los profesionales en materia de salud, no es 

considerada como un servicio de especial dificultad, y, por tanto no se ha invocado el Artículo 1762° 

del Código Civil. Más sí, otros artículos  del Código Civil, tales como: el 1314°; 1315°, 1318°; 1319°; 

1320°; 1330°; 1329° ;1969°etc. Así como el uso de otras normas, como pueden ser los artículos 36°; 

40°, 44° y otros de la Ley General de Salud. Artículos de la Constitución Política de 1993; de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, entre otras; y, b) Haber podido establecer que la jurisprudencia casatoria 

peruana, no viene haciendo uso del artículo 1762° del Código Civil en los casos de responsabilidad 

médica. 
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LIMITACIONES 
 

 Hemos considerado incluir dentro de este trabajo de investigación, la sección de los “Limitantes”, 

en razón de que, es nuestro deseo, dada su singularidad, compartir, las limitantes que tuvimos al 

momento de llevar adelante la presente investigación. 

 La principal limitante, tratándose de un trabajo de investigación, fue, indudablemente, el no haber 

sido sencillo poder contar con el  material de estudio, para su ulterior análisis, y comprobación por la 

investigación elaborada. Y, ello, se debió a muchos factores, los que nos permitimos resumir en tres: 

1) Lo oneroso, y, por sobretodo, escaso, en nuestro medio, del material de estudio, a pesar de 

ser Arequipa la segunda ciudad del país. 

2) Sobre lo escaso del material, nos topamos, con la enojosa situación, que en las bibliotecas, 

incluida, la del Colegio de Abogados, una serie de invalorables libros, escritos por renombrados juristas, 

figuran en los respectivos ficheros o bases, pero… infortunadamente, físicamente “no son habidos”; y, 

3) Quizás, la más desalentadora de ellas, es la referida a que, cuando buscamos, puntualmente, 

algunas Casaciones, por haber sido citadas o mencionadas en otras sentencias de la propia Corte 

Suprema, relevantes para nuestra investigación; búsqueda que realizamos en páginas Web y  bases de 

datos, tales como: a) Diario Oficial “El Peruano”; Corte Suprema de la República; Poder Judicial; 

Biblioteca Virtual del Congreso; Biblioteca Virtual de la Biblioteca Nacional – Lima, en Google, e incluso 

en bases de datos onerosas, como lo es el Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ -; o vLex, 

base de datos privada. En las que, en todas ellas, de modo sistemático, la búsqueda de Casaciones, 

como puede ser, por ejemplo la Casación 4865 – 2011- Huánuco, o, la Casación 4932 -2015 –Lima, si 

bien es cierto que “figuran”, también lo es que, aparecen como “falta: 4865”, siendo imposible acceder a 

ellas. 

Lo curioso del caso es que, también de modo recurrente, las Casaciones que aparecen tarjadas 

en las anotadas direcciones, han sido materia de análisis por algún estudioso del derecho, como puede 

ser el caso de la Casación 4789 –1997 –Lima, que el sistema de búsqueda de expedientes del Poder 

Judicial, indica: “El documento de la resolución no se encuentra anexado. Favor de ponerse en contacto con el 

personal del Juzgado o el Secretario de Juzgado”, más, sin embargo, es analizada a profundidad por Jairo 

Cieza Mora en la onerosa revista “Dialogo con la Jurisprudencia”, o, el, idéntico caso, de la Casación 

3887 – 2013 – 2013, comentada por Reyler Rodríguez Chávez en la revista, igualmente onerosa, 

Actividad Civil y Procesal Civil. Información que, por ser de dominio público, debiera estar, sin restricción 

alguna, al alcance de todos los peruanos. 
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CONCLUSIONES FINALES 

 

Del Capítulo Primero: “Los derechos fundamentales a la vida, la integridad y la salud de la 

persona, y, el deber de protegerlos, que tienen los establecimientos y profesionales en salud”.  

Concluimos en que: 

a) Nuestros derechos fundamentales a la vida, la integridad y la salud, se hallan debidamente 

reconocidos y normados por la Constitución Política del Perú de 1993, así como por el Código Civil de 

1984 y demás normas concordantes nacionales y/ internacionales. 

b) Los establecimientos y profesionales en salud, no cumplen, con su deber de proteger los 

derechos a la vida, la integridad y la salud de la persona. 

 

Del Capítulo Segundo: “La actividad médica como un servicio profesional de especial dificultad. 

El  fundamento de la culpa de los artículos: 1762°, 1314° Y 1315° del Código Civil. Sus antecedentes 

legislativos y doctrinarios”.  

Podemos concluir en que: 

a) La actividad médica, al día de hoy, no es un servicio profesional de especial dificultad. 

b) Al profesional en salud, en materia de obligación y culpa, se le debe aplicar el mismo 

tratamiento que se emplee para cualquier otro profesional. 

c) El artículo 1762° del Código Civil, si considera la denominada “culpa leve”.  

d) La causal eximente, contenida en el artículo 1762° del Código Civil , únicamente se ha de 

aplicar para aquellos casos en que la ciencia aún no ha encontrado solución al asunto profesional 

o problema técnico y/o cuando el profesional tenga que elegir entre dos o más soluciones, 

contrapuestas entre sí, y, de, aún no comprobada, eficacia en todos los casos.  
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Del Capítulo Tercero: “Análisis de la jurisprudencia peruana, sobre la aplicación o no, del 

artículo 1762° del Código Civil en los casos de responsabilidad médica y/o la aplicación de la ley especial, 

Ley General de Salud” 

Concluimos en que: 

a) En ninguna de las sentencias, alcanzadas y analizadas, la Corte Suprema aplicó el artículo 

1762° del Código Civil, para resolver asuntos en materia de culpa médica. 

b) En las sentencias examinadas, la Corte Suprema de Justicia, aplicó para resolver los asuntos 

en materia de culpa médica, básicamente, la Ley número 26842 - General de Salud, 

especialmente en sus artículos: 15°; 26°; 29°; 36°; 40°; 44°. El Código de Protección y Defensa 

del Consumidor – Ley número 27311; la Ley 27444, del Procedimiento Administrativo General, 

entre otras normas. 

c) El artículo 1762º debería reformularse, a fin de dar claridad al objeto del mismo. Es decir, 

precisar, los únicos casos en que podría ser aplicado, conforme al espíritu de la norma. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

1.- DATOS GENERALES 

 

 

1.1 FACULTAD                          :                 DE DERECHO 

 

1.2 UNIDAD DE POSGRADO    :                  MENCIÓN EN DERECHO CIVIL 

 

1.3 TITULO DEL TEMA             :   "LA CULPA MEDICA Y LA APLICACION DEL ART. 1762º DEL 

CÓDIGO CIVIL EN LA JURISPRUDENCIA CASATORIA PERUANA 

EN LOS AÑOS 2010 AL 2015"  

 

1.4 AUTOR                                 :      FEDERICO FRANCISCO FÉLIX CÓRDOVA VELASCO 

 

 

2. PLANTEAMIENTOS PREVIOS 

 

 

2.1 TÉRMINOS BÁSICOS: 

    Determinar, si la aplicación del artículo 1762º del Código Civil, a los casos de 

responsabilidad médica, entraría en colisión con el artículo 36º de la Ley General de Salud Nº 26842.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN:  
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    Si nos ponemos en la óptica, respecto a que, la mayoría de las intervenciones 

médicas son servicios que implican la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial 

dificultad; debido a que siempre existen hechos aún desconocidos por la ciencia y técnica médica  que todavía no 

pueden ser controlados y que producen daños a la integridad y salud de los paciente. Resultaría que, el personal 

médico, siempre, quedaría liberado de la responsabilidad de incurrir en culpa leve. 

 

2.3 CARACTERÍSTICAS: 

 

 2.3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN:            Básico.       

             2.3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN:            Teórico. Sin que ello signifique que no pueda     recurrirse a 

otros tipos de investigación compatibles. 

 

 

 

3. MARCO TEORÍCO 

 

3.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

                                                                          La impunidad, en cuanto a la responsabilidad civil, del personal 

médico, si éste incurre en culpa leve.         

            

3.1.1. DESCRIPCIÓN: 

      La actual legislación peruana prescribe, de un lado, que  la 

imputación de responsabilidad civil del personal médico es de carácter subjetiva; es decir, que dicho personal 

puede liberarse de responsabilidad, si demuestran haber actuado sin culpa, esto es, haber cumplido con los 

deberes de prevención y evitación que impone los protocolos de actuación médica para cada intervención; pero, 

por otro lado, nuestra normatividad ordena que, tratándose de servicios que implican la solución de asuntos 

profesionales o problemas técnicos de especial dificultad, el prestador del servicio no responde por los daños y 

perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable, quedando, por ende, el personal de la salud, liberado de toda 

responsabilidad civil, en caso de culpa moderada o leve.                             

 

3.1.2. DELIMITACIÓN:  

                - La Ley General de Salud Nº 26842 - Art. 36º-.    

                                                                     - Código Civil, artículos 1314º y 1315º. 
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                                                                      - Código Civil artículo 1762º. 

 

 

3.1.3. ELEMENTOS:   

                                

                                                                     - La imputación de responsabilidad civil del personal médico es de 

carácter subjetiva;  

                                                                     - El personal médico puede liberarse de responsabilidad, si demuestra 

haber actuado sin culpa y haber cumplido con los deberes de prevención y evitación de acuerdo a los protocolos 

de actuación médica  

                                                                     - Tratándose de servicios que implican la solución de asuntos 

profesionales o problemas técnicos de especial dificultad, el prestador del servicio no responde por los daños y 

perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable, quedando liberado en caso de daño o culpa leve.  

 

3.1.4. FORMULACIÓN: 

 

                             La  inaplicación del artículo 1762º del Código Civil, a los casos de 

responsabilidad médica, en la jurisprudencia casatoria peruana de los años 2010 al 2015 

 

3.2. OBJETIVOS 

 

 3.2.1. OBJETIVO GENERAL:Demostrar que el artículo 1762º del Código Civil resulta inaplicable a los 

casos de responsabilidad médica. 

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:                                   

                                                   - Evidenciar que la protección de la vida y salud de las personas, exige 

del personal médico, la diligencia del mayor y mejor esfuerzo. 

                                                                      - Poner de relieve que en la Ley de Salud, concordante con la 

Constitución Política del Perú y lo señalado en los protocolos de la praxis médica, no existe la posibilidad de liberar 

al personal médico, cuando éstos, incurren en culpa leve.  

3.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS:        
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                                                     Dado que es deber del Estado la protección integral de la salud y que 

el artículo 36º de la Ley General de Salud N°26842 contempla a la culpa en un sentido amplio; es probable que la 

jurisprudencia casatoria peruana inaplique el artículo 1762º del código civil que contempla a la culpa en un sentido 

restringido" 

 

              3.4. SISTEMA DE VARIABLES:  

              3.4.1. VARIABLES INDEPENDIENTES:  

 a.- La actividad médica como un servicio profesional de especial dificultad. 

 b.- El deber del Estado de proteger la vida y la salud de las personas. 

              3.4.2. VARIABLES DEPENDIENTES: 

 a.- La aplicación de la culpa en sentido amplio del artículo 36º de la Ley General de Salud concordante 

con los artículos 1314º y 1315º del Código Civil; y la aplicación en sentido restringido del artículo 1762º del Código 

Civil, que excluye la culpa leve, como criterio de imputación de la responsabilidad médica. 

 

 

  

INDICADORES:               

 - El incremento de casos relacionados con la mala praxis profesional del personal de salud. 

              - La proliferación de centros privados de atención de la salud, ante la incapacidad de la gestión 

Estatal en materia de salud. 

               - El mercantilismo, ineficiencia y negligencia que presentan los centros de atención de la salud.                                     

                            - La agudeza, perspicacia y picardía, que se aprecia en los centros privados de atención de la 

salud, para incumplir y/o inobservar la legislación, en materia de salud de los peruanos. 

               - Autoridades que no velan, adecuadamente, por preservar la vida y salud del poblador peruano. 

  - Falta de conciencia y/o ignorancia de la población ante este problema. 
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4. MARCO OPERATIVO 

4.1 SELECCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS: 

4.2 BIBLIOGRAFIA:  - Libros, doctrina. 

 - Libros, normatividad legal        

 - Estudio de la Legislación  

              -  Estudio y análisis de Jurisprudencia 

 

4.3 ANÁLISIS DEL REGISTRO DE DATOS.  

       -Evaluación de la investigación efectuada, 

controlando y sopesando los resultados, evaluando, asimismo, el método empleado. 

 

 

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

  

      -Disponibilidad de medios económicos y técnicos para llevar 

adelante la investigación tales como dinero, equipo completo de cómputo, acceso a Internet, acceso a diferentes 

Sistemas de Información, hemerotecas, etc. 

 

5.1 RECURSOS HUMANOS:   

       -El investigador (autor de la tesis);   Asesor de Tesis,  

y,  otros. 

 

 

5.2 RECURSOS INSTITUCIONALES   

       -Hemeroteca, centro de cómputo e Internet; 

Asesores de Tesis. 

  

5.3 PRESUPUESTO: 
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       - Una Cantidad razonable de Soles, repartidos en 

partes proporcionales, frente a la labor a efectuar, por cada mes que dure el proceso de investigación. 

 

5.4 CRONOGRAMA: 

       - Plazo para la ejecución de la Investigación: ocho 

meses. (Dos meses para desarrollar el Marco Conceptual; cuatro meses para llevar adelante la Investigación; dos 

meses para desarrollar las alternativas de solución al problema y sistematizar y sintetizar las conclusiones) 
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6.2 DOCUMENTACIÓN E INSTRUMENTOS 

                                                                             -  A nivel Poder Judicial: Jurisprudencia 

           -  A nivel INDECOPI: Resoluciones                                                                

                                                                             - Los Datos que puedan desprenderse de la actividad de las 

entidades anotadas. 

                                                                             - Información obtenida y/o procesada mediante sistemas 

cibernéticos. 

 

    


