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RESUMEN 

 

 

En la actualidad la mayoría de la doctrina, jurisprudencia y legislación nacional tanto 

civil como administrativa, sostienen una clasificación de las obligaciones según el tipo de 

prestación de que se trate, en obligaciones de medios y de resultado; dicha clasificación sería 

plausible si fuese solo pedagógica y entonces, no tendría sentido esta investigación, ergo, sus 

efectos son jurídicos también, es por ello que, es necesario esclarecer conceptos relativos a 

los elementos de la obligación y su influencia en la responsabilidad civil, pues estos han sido 

el núcleo que ha originado la clasificación mencionada de forma errónea.  

 

Los efectos más perjudiciales se manifiestan en el tema probatorio para el 

perjudicado, siendo este el motivo que me impulsó a desarrollar esta investigación. Se dice 

que las obligaciones de los médicos es una de “medios” por lo tanto basta un actuar diligente 

y solo es necesaria su conducta para satisfacer el interés del acreedor (paciente); por otro 

lado, y de acuerdo a los artículos 1314, 1315 y 1316, entendemos que si la obligación es de 

“medios” el deudor solo debe acreditar la prueba (en caso tenga dicha carga) de la diligencia 

requerida –que actuado sin culpa– siendo la responsabilidad subjetiva, y si la obligación es 

de “resultado” el deudor debe acreditar el casus, conocida como causa no imputable, es decir 

el caso fortuito o fuerza mayor (a nuestro modo de ver, también comprende el hecho 

determinante del tercero y de la propia víctima) para liberarse de responsabilidad, siendo la 

responsabilidad objetiva, eso en términos generales; prosiguiendo con la lectura del Código 

Civil, nos topamos con el artículo 1330 que indica que la prueba del dolo o la culpa 

inexcusable corresponden al perjudicado, es decir al paciente; este es pues el meollo del 

asunto y de ahí surge la pregunta: ¿Cómo decirles a los familiares o al mismo paciente de 

una presunta negligencia médica que prueben la culpa o dolo del profesional médico?, por 

otro lado, por más que los últimos hayan podido visualizar, verbigracia, el proceso quirúrgico 

sin tener los conocimientos técnicos y profesionales de la medicina, creo que aquí hay más 

de un problema e indeterminismo jurídico.  

       

Tenemos una propuesta que consideramos justa para aliviar la carga probatoria en 

favor del perjudicado; ésta consiste en trasladar la carga de la prueba de la causa no imputable 

al deudor-profesional médico, utilizando como respaldo una correcta clasificación de las 

obligaciones en función a su contenido; y, que por ende modifique sus efectos jurídicos 

además de la teoría anglosajona del res ipsa loquitur.  

 

Con el análisis de las sentencias emitidas por la Corte Superior de Justicia de 

Arequipa, hemos podido comprobar la hipótesis que planteamos en un comienzo, en efecto, 

se advierte el criterio de los operadores jurídicos de considerar a la responsabilidad médica 

como una de medios; sin perjuicio de ello, también reconocemos que es plausible la actitud 

proclive de los juzgadores en favor de los demandantes agraviados por una mala praxis 

médica, quizás, sin el sustento legal correcto, pero con ello concluimos que es muy evidente 

la posición de desequilibrio que existe entre los sujetos de una relación jurídica de prestación 

de servicios de salud. Lo mismo sucede con las resoluciones emitidas por el INDECOPI 

cuando tenía competencia para resolver estos casos. 
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Por ultimo debemos añadir que esta investigación puede tener muchas críticas, en el 

Perú no hay tesis que hayan tocado este tema en específico, existe una excelente, pero relativa 

a la responsabilidad civil médica por enfermedades intrahospitalarias y profusos artículos 

que abordan el tema, dichas criticas van a contribuir no solo a esclarecer conceptos en el 

derecho civil que influyan en materia administrativa, sino que lo más importante, van a 

dilucidar y llamar el interés de la comunidad jurídica y científica para tocar un tema tan 

complejo como es la responsabilidad civil médica. 

 

 

Palabras Clave 

 

1.- Obligaciones de medios y de resultados, 2.- Inejecución de obligaciones, 3.-Objeto de la 

obligación, 4.- Negligencia médica, 5.-Res ipsa loquitur 
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ABSTRACT 

 

 

At present most of the doctrine, jurisprudence and national legislation, both civil and 

administrative, maintain a classification of the obligations according to the type of provision 

in question, in terms of means and results; This classification would be plausible if it were 

only pedagogical and then, this research would not make sense, ergo, its effects are legal too, 

that is why, it is necessary to clarify concepts related to the elements of the obligation and its 

influence on civil liability, since these have been the nucleus that has originated the 

mentioned classification of erroneous form. 

 

The most damaging effects are manifested in the evidentiary subject for the injured 

party, this being the reason that prompted me to develop this investigation. It is said that the 

obligations of doctors is one of "means" therefore it is enough to act diligently and only their 

conduct is necessary to satisfy the interest of the creditor (patient); On the other hand, and 

according to articles 1314, 1315 and 1316, we understand that if the obligation is "means" 

the debtor must only prove the proof (in case it has this burden) of the required diligence -

which acted without fault- being the subjective responsibility, and if the obligation is "result" 

the debtor must prove the casus, known as non-imputable cause, ie the fortuitous case or 

force majeure (in our view, also includes the determining fact of the third and of the victim 

itself) to be released from responsibility, being the objective responsibility, that in general 

terms; proceeding with the reading of the Civil Code, we come across article 1330 that 

indicates that the proof of the fraud or inexcusable fault correspond to the injured party, that 

is, to the patient; This is at the heart of the matter and hence the question arises: How to tell 

the family or the patient of an alleged medical malpractice to prove the fault or fraud of the 

medical professional ?, On the other hand, even though the latter have I could visualize, for 

example, the surgical process without having the technical and professional knowledge of 

medicine, I believe that here there is more than one problem and legal indeterminism. 

       

We have a proposal that we consider fair to alleviate the burden of proof in favor of 

the injured party; it consists in transferring the burden of proof of the cause not attributable 

to the debtor-medical professional, using as a support a correct classification of the 

obligations according to their content; and, that therefore modify its legal effects in addition 

to the Anglo-Saxon theory of res ipsa loquitur. 

 

With the analysis of the judgments issued by the Superior Court of Justice of 

Arequipa, we have been able to verify the hypothesis that we raised at the beginning, in 

effect, the criterion of the legal operators of considering medical responsibility as one of 

means is observed; without prejudice to this, we also recognize that the proclive attitude of 

the judges in favor of the plaintiffs aggrieved by a medical malpractice is plausible, perhaps, 

without the correct legal support, but with this we conclude that the position of imbalance 

that exists is very evident. between the subjects of a legal relationship of provision of health 

services. The same applies to the resolutions issued by INDECOPI when it had the 

competence to resolve these cases. 
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Finally we must add that this research may have many criticisms, in Peru there are no 

theses that have touched on this specific topic, there is an excellent one, but relative to 

medical civil liability for intrahospital diseases and profuse articles that address the issue, 

said criticisms They will contribute not only to clarify concepts in civil law that influence 

administrative matters, but most importantly, they will clarify and call the interest of the legal 

and scientific community to address a complex issue such as medical civil liability. 

 

Keywords 

 

1.- Obligations of means and of results, 2.- Inejecución of obligations, 3.-Subject of the 

obligation, 4.- Medical negligence, 5.-Res ipsa loquitur 
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Introducción 

 

 

 

El tiempo no ha pasado en vano, las épocas se han caracterizado por manifestaciones 

concretas, sin embargo, al parecer la modernidad no ha tenido manifestaciones y 

repercusiones en la enseñanza del Derecho, al menos en las Universidades locales. Y es que 

ya no estamos en aquellas épocas donde el reflejo de éstas era la subordinación y el 

Dogmatismo (Dogmatismo Jurídico), es por eso que estudiamos todos estos conceptos en 

Teoría General del Derecho que es un curso llevado en el primer año de la Universidad; 

debemos entender que el cambio a la era moderna es el predominio del Individualismo (como 

manifestación del Liberalismo) y el Racionalismo, lo primero lo hemos aprehendido de forma 

exigua a un ámbito jurídico, ya que es conocido que antes lo que predominaba era el derecho 

a la propiedad (patrimonialismo) y no se le daba tanta importancia al individuo en sí, para 

luego entender que la cuestión era diferente y eso está bien; lo segundo, lo más importante 

desde mi punto de vista, ha sido soslayado y se evidencia en la enseñanza en la Facultad de 

Derecho, pues no se fomenta el sentido crítico y radical para alcanzar la razón de ser de las 

normas, se pretende una interpretación lógico formal y anticrítica de la norma. 

 

Lo dicho anteriormente me motivó a realizar está investigación –la cual estoy 

elaborando desde el año 2015– para obtener mi título de abogado, pues considero que existen 

muchas zonas grises en el Derecho y no han sido abordadas dialécticamente en la 

Universidad por el hecho que se sigue venerando al dogma jurídico y no a principios de la 

lógica tan trascendentales como el de la razón suficiente. Considero que los profesores y 

alumnos deben de pecar en ocasiones de iconoclastas, esto no significa que no debamos 

entender el significado de instituciones y principios jurídicos básicos, si no de comprender el 

fundamento de la norma en su contexto histórico-social y aplicarlo en nuestro sistema. Con 

ello los proyectos de investigación van a aumentar en la Universidad y la van a hacer mejor 

cada día y también el Derecho se hará más vigente con aplicación en mejora de la convivencia 

social.  

 

Parece ser que el Derecho Civil está siendo desmembrado en pequeñas partes que han 

decidido realizar un éxodo para tener una mejor aplicación, y ahora el estudio de aquel no 

sea reciproco en el campo laboral, quizás sea esa la razón por la cual los estudiantes de 

derecho no decidan especializarse en este campo. En mi óptica, el Derecho Civil es 

paradigma de muchas disciplinas del Derecho y no lo digo porque haya decidido el estudio 

del mismo, sino porque es de éste de donde han emergido muchas instituciones jurídicas que 

son utilizadas en las otras disciplinas. Decía Aristóteles que entre las ciencias es más 

Sabiduría la que se elige por sí mismo y no por sus resultados (Aristóteles, Metafísica, 2012)   

 

Durante las últimas décadas, la responsabilidad civil por mala praxis médica ha 

tendido un desarrollo incipiente, debido al avance de la ciencia, pues este ha generado nuevas 

técnicas y remedios en la medicina, siendo una ciencia dinámica; en ese sentido, el derecho 

debe corresponderse con este fenómeno y actualizar su contenido para evitar injusticias e 

inequidades que puedan generarse por una exigua y deficiente regulación en responsabilidad 
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civil médica; de ese modo, son indispensables las nuevas propuestas de reforma de la 

legislación en estos tópicos. 

 

Diversas áreas del derecho han enfocado su interés en la protección de la parte más 

débil en una relación jurídica, sin embargo, esto no ha sucedido en los casos de negligencia 

médica, muy por el contrario, aunque parezca inverosímil, la protección ha sido a la parte 

más fuerte, a la más aventajada. 

 

En esta investigación no vamos a discutir qué sistema –en materia de responsabilidad 

civil– corresponde a la negligencia médica, pues consideramos que en la mayoría de los casos 

pertenecen al campo de la inejecución de obligaciones o “responsabilidad contractual”, sin 

perjuicio de ello, existen muchos supuestos que pueden pertenecer a la responsabilidad 

llamada aquiliana, pero deben ser tocados cuidadosamente para no confundir conceptos.  

 

A continuación, queremos descifrar conceptos de distintas instituciones del Derecho 

Civil, es decir no solo abarcar estudios de la responsabilidad civil, sino también del derecho 

de obligaciones, del negocio jurídico, de los contratos, derecho del consumidor y si se quiere 

un poco de Derecho Procesal, de tal manera que la investigación no sea etérea y si holística, 

pues creemos que en todo sistema jurídico debe existir coherencia y correspondencia. 

 

Primero vamos a desarrollar conceptos básicos en materia de derecho de obligaciones, 

para poder introducirnos de forma sólida en el tema de la responsabilidad civil como 

concepto holístico, para ello me fundamentaré en doctrina local, nacional, argentina y 

alemana. 

 

Asimismo, es necesario entender la competencia administrativa en los casos de 

negligencia médica, pues como sabemos el INDECOPI tenía competencias en temas de 

relación de consumo en servicios de salud hasta el 13 de agosto del año 2015 y después paso 

a manos de SUSALUD. De tal modo, es menester analizar la ley 26842 Ley General de 

Salud, pues es la norma especial en estos temas. 

 

En el desarrollo de la tesis evidenciaremos como la jurisprudencia –que por cierto no 

es mucha y esto debido a la poca motivación y desconocimiento de las personas para imputar 

responsabilidad al profesional médico– local de la Corte Superior de Justicia de Arequipa y 

las resoluciones administrativas del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad intelectual han acogido esta clasificación, interpretándola de 

manera distinta. 

 

Hemos realizado dos propuestas legislativas que consideramos necesarias y útiles; 

una en la Ley General de Salud y la otra en el Código Civil; sin embargo, existen muchas 

normas que merecen ser modificadas (sobre todo en lo tocante al objeto del contrato) para 

que exista unidad y coherencia en nuestro sistema jurídico. 

 

Quiero finalizar esta introducción aclarando que esta investigación no la realicé con 

la finalidad de obtener un título profesional, fue más bien producto de una preocupación por 

las noticias que se ven hoy en día, experiencias que me tocaron vivir y testimonios de muchas 

personas sobre negligencia médica y el poco efecto disuasivo y sancionatorio de las leyes 
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hacía los responsables de esta, como diría Kant es una acción por sí misma, sin referencia a 

ningún otro fin (Kant, 2007); es por ello que la parte de la investigación que me tomó más 

tiempo fue la búsqueda de sentencias por negligencia médica; ahora bien, el demoro se debió 

a la enorme burocracia y recelo de determinadas instituciones en poder brindar la información 

–que debe ser pública- necesaria para evaluar los resultados de mi tesis. No es desconocido 

para los juristas este problema, pues todas las sentencias emitidas por el Poder Judicial 

deberían estar al alcance de la ciudadanía (siempre y cuando respetando las excepciones de 

ley) para que sea esta quien evidencia el trabajo que están realizando las personas que deciden 

por aspectos tan valiosos de la vida de los demás, como son el patrimonio y la libertad. 
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CAPITULO PRIMERO 

1 LA OBLIGACIÓN 

 

 Concepto 

 

Las instituciones de Justiniano definieron así la obligación: “Es un lazo de derecho 

que nos constriñe en la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra 

ciudad”. (Petit, 1985), por otro lado, Héctor Gonzales Román sostiene que “En Roma los 

jurisconsultos emplean el término “obligatio”, obligación en sentido lato” (Gonzáles Román, 

2003), por último en la instituta de Gayo se indica que son fuentes de las obligaciones el 

contrato y el delito (Gayo, 1845).  

 

Es una relación jurídica intersubjetiva (en sentido amplio) entre dos situaciones 

jurídicas1, una de ventaja y otra de desventaja, por medio de la cual un sujeto denominado 

deudor se vincula a otro denominado acreedor para satisfacer el interés o necesidad de éste 

último. Asimismo, la obligación puede ser definida como el efecto generado por un contrato, 

por una promesa unilateral, por responsabilidad extracontractual o por la gestión de negocios, 

ya que así ha sido organizada en la estructura del Código Civil Peruano, siendo todas las 

anteriores fuentes de las obligaciones. 

  

La obligación puede ser entendida como relación jurídica (sentido lato), que es el 

concepto que ya hemos evaluado y como deber jurídico (sentido estricto); la utilidad de esta 

clasificación es de suma importancia, por ejemplo, cuando se quiere determinar si estamos 

ante un caso de responsabilidad contractual o extracontractual. En efecto, todos tenemos el 

deber jurídico y genérico de no dañar a nadie y si se produce, estaremos ante un supuesto de 

responsabilidad extracontractual y será contractual cuando se haya incumplido una relación 

obligatoria, aquí el deber jurídico de honrar la obligación es específico frente al acreedor de 

esta relación. 

 

El Libro de Obligaciones del Código Civil se aplica a toda relación obligatoria 

independientemente de su fuente. Según Larenz, las expresiones clásicas del derecho de 

obligaciones son el tráfico de bienes y los daños imputables (Larenz, Derecho de 

Obligaciones, 1958).  

 

Resulta pertinente indicar que siempre detrás de las obligaciones existe un interés, 

entiéndase a este último como la tensión de la voluntad hacia la obtención de determinado 

bien, objeto de satisfacción. Según Larenz “La obligación es una relación jurídica que existe 

en el tiempo, y cuyo fin es la satisfacción el interés del acreedor” (Larenz, Derecho de 

Obligaciones, 1958). 

 

                                                 
1 Por situación jurídica debemos entender la atribución de derechos, deberes, cargas, potestades o derechos potestativos que 

asume un sujeto en una relación jurídica determinada, así por ejemplo en una relación jurídica de compra y venta existen dos situaciones 

jurídicas que se denominan acreedor y deudor y en una relación jurídica extrapatrimonial como sería una familiar encontramos la situación 

jurídica de padre y la situación jurídica de hijo. 
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 La obligación implícita (El deber de seguridad) 

 

Al desarrollar el tema de la obligación es imprescindible determinar la relación con 

el deber de seguridad o denominada obligación implícita pues ello tendrá efectos al momento 

de determinar la naturaleza de la responsabilidad civil, así mismo ayudará a verificar la 

composición de la obligación, así como hasta donde debe responder el obligado. 

 

Según Zannoni el florecimiento de la denominada obligación contractual de seguridad 

fue en Francia, empezando como instrumento de protección a los accidentes de trabajo 

laborales y posteriormente a la responsabilidad del transportador, en ese sentido se inspira en 

socorrer a las víctimas de accidentes. Según el mismo autor, los Tribunales han tratado de 

descubrir en algunos contratos, una obligación de seguridad para no endilgar la carga de la 

prueba al perjudicado (Zannoni, El daño en la responsabilidad civil, 1993). De otro lado, 

también se discute en doctrina si las obligaciones de seguridad constituyen obligaciones de 

medios o de resultado. Generalmente se sostiene que está circunscrita dentro del deber 

jurídico de no dañar a nadie; por lo tanto, sería un supuesto de responsabilidad civil 

extracontractual, pero si afirmamos ello, estaríamos consintiendo en que a partir de un 

contrato se puede generar responsabilidad contractual y responsabilidad extracontractual. En 

la doctrina local no hemos encontrado jurisprudencia que se pronuncie sobre las obligaciones 

implícitas. De otro lado Larenz ha sostenido lo siguiente respecto de la obligación de 

garantía: “[…] Por consiguiente, al lado del principio de culpabilidad se afirma la idea de 

una obligación de garantía o en general una responsabilidad objetiva del deudor […]” 

(Larenz, Derecho de Obligaciones, 1958) 

 

Comúnmente se aduce que en el contrato de transporte está implícita la obligación de 

seguridad, de tal manera que los pasajeros lleguen bien a su destino, si bien es cierto que el 

objeto del contrato es el traslado a un lugar determinado, la obligación de la seguridad de los 

pasajeros también forma parte del programa contractual. 

 

En ese sentido la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre ha indicado 

categóricamente que la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito causados 

por vehículos automotores es objetiva2, por lo tanto, el conductor no puede aducir para 

liberarse de responsabilidad que no ha actuado con culpa o con dolo, sino únicamente 

acreditando la causa no imputable; asimismo, el propietario del vehículo es responsable 

solidario. 

 

También existe jurisprudencia que indica que la obligación de seguridad en el 

contrato de transporte es objetiva3, por lo tanto, ante un accidente que derive de un contrato 

previamente celebrado el obligado responde en todos los casos, liberándose únicamente 

probando la causa no imputable es decir el caso fortuito o la fuerza mayor, aquí debemos 

agregar también el hecho de la propia víctima o el hecho determinante de un tercero, pues a 

                                                 
2 Ley 27181. Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre. Artículo 29.- De la responsabilidad civil La responsabilidad 

civil derivada de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva, de conformidad con lo establecido en el Código 
Civil. El conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte terrestre son solidariamente 

responsables por los danos y perjuicios causados. 
3 Para que se configure el contenido del artículo 1314 del Código Civil debemos de situarnos ante un caso de responsabilidad 

contractual subjetiva que busca la demostración o comprobación de la existencia o no de la diligencia ordinaria requerida, elemento que no 

se discute en materia de transporte, área en la cual se parte de una presunción iure et de iure de responsabilidad. Cas. N° 2438-2002-Loreto. 

Data 30,000. G.J (Gaceta Jurídica, 2011).  
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nuestro modo de ver también son supuestos de causa no imputable o causa extraña como 

comúnmente se le denomina. 

 

Si el contrato de transporte, valga la redundancia, es un contrato y se dice que la 

responsabilidad es objetiva en caso suceda un accidente de tránsito ocasionando un daño al 

pasajero, entonces es válido decir que se configura un supuesto adicional de responsabilidad 

objetiva en materia de inejecución de obligaciones, que debe ser añadido a los otros tres 

supuestos conocidos como son: a) la responsabilidad del deudor que se vale de un tercero 

para ejecutar la obligación, pues éste no puede alegar ausencia de culpa, recalquemos en este 

punto que no existe culpa, ya que en doctrina también se menciona para forzar este factor 

subjetivo la culpa in eligendo, in vigilando e in custodiando4 supuestos que en general 

constituyen la presunción absoluta de culpa, se trata pues de un supuesto de prevención 

unilateral; b) la responsabilidad en las denominadas obligaciones de resultados y c) en 

materia de derecho del consumidor5 el artículo 101 del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor establece que la responsabilidad del proveedor es objetiva por los daños y 

perjuicios ocasionados por los defectos en sus productos, verbigracia, si es que un 

consumidor adquiere un producto de un establecimiento y el producto es defectuoso, 

responde el proveedor no pudiendo liberarse de responsabilidad indicando que no ha 

elaborado el producto, la responsabilidad es objetiva. Como ejemplo en el campo de la salud, 

tenemos el artículo 11 del Reglamento de Establecimientos de Salud6, que establece que el 

establecimiento de salud que contrate a terceros para la provisión de un servicio, son 

solidariamente responsables de las fallas o deficiencias que ocasionen.  

 

Por otro lado, se indica que en estos supuestos no se trata de responsabilidad por 

inejecución de obligaciones, sino más bien de responsabilidad extracontractual, pues se alega 

que el resultado querido por el pasajero es llegar a su destino, en buena cuenta la naturaleza 

o el fin del contrato es trasladar a una persona de un lugar a otro. Sin embargo, consideramos 

que no es así ya que, si bien es cierto que el resultado querido por el acreedor pasajero es 

llegar a su destino, es evidente que quiere llegar de forma saludable y en caso de producirse 

un siniestro tampoco llegaría a su destino (no en todos los casos), pero se generarían 

perjuicios que deben ser reparados y que sí derivan del contrato previamente celebrado. 

 

En los casos de responsabilidad civil médica tenemos pronunciamientos de la Corte 

Superior de Justicia de Lima sobre la obligación tácita, así tenemos la sentencia recaída en el 

expediente N° 1615-00 sobre indemnización de daños y perjuicios por no haberse entregado 

sangre pura de manera tal que la proporcionada por el Instituto Materno Infantil (Ex 

Maternidad de Lima) se encontraba infectada, habiéndose transmitido el SIDA al menor 

Daniel Alegría Barahona. En tal sentido, dicho Órgano Jurisdiccional refiere lo siguiente “El 

hecho de atribuir a la institución demandada el haber utilizado para una transfusión sangre 

                                                 
4 El clásico ejemplo de culpa in custodiando se presenta en los daños ocasionados por animales. 
5 Ley 29571. Código De Protección y Defensa del Consumidor. Artículo 101.- Responsabilidad por productos defectuosos. – 

El proveedor es responsable por los daños y perjuicios causados a la integridad física de los consumidores o a sus bienes por los defectos 

de sus productos. La responsabilidad civil por productos defectuosos es objetiva, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1970 del 
Código Civil. La responsabilidad de los diversos proveedores de un producto conforme a este artículo es solidaria. Sin perjuicio de ello, 

cada proveedor tiene derecho a repetir contra el que suministró el producto defectuoso u originó el defecto. 
6 Decreto Supremo N° 013-2006-SA. Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo. Artículo 

11.- Contratación a terceros. El establecimiento de salud y/o el servicio médico de apoyo que contrate a terceros para la provisión de un 

servicio, son solidariamente responsables de garantizar la calidad de éste y de las consecuencias que las fallas o deficiencias que los servicios 

contratados ocasionen. 
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infectada con el virus del SIDA, y que por tal causa el demandante es ahora portador, engloba 

un supuesto de responsabilidad civil contractual. Existe obligación tácita de seguridad, la que 

no agota en el acto material de la transfusión, sino que va más allá. No solo se obliga a realizar 

la transfusión sino también a que dicha transfusión no sea causa de un mal para el paciente. 

Allí está la obligación de seguridad”. 

 

En el campo del derecho laboral es discutido si es que los empleadores deben tener la 

obligación de seguridad para con sus empleados, es decir, si es que sucede un accidente 

derivado del desempeño de actividades laborales el empleador debe responder 

objetivamente. No obstante, ello la respuesta está en el principio tercero del Título Preliminar 

del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo7 donde se indica que el empleador es 

responsable de una enfermedad o accidente que sufra un trabajador en el desempeño de sus 

funciones. 

 

Por otro lado, es materia de debate también si la responsabilidad es contractual o 

extracontractual, pero ello también ha quedado establecido en el artículo 39 del reglamento 

mencionado, a tenor del cual el empleador, entre otras, tiene la obligación de garantizar la 

seguridad y salud de los trabajadores en el desempeño de todos los aspectos relacionados con 

su labor, en el centro de trabajo o con ocasión del mismo.  

 

En tal sentido al tratarse de una obligación –obligación implícita– el resultado dañoso 

que se derive de su incumplimiento generará responsabilidad civil por inejecución de 

obligaciones. 

 

 Las cargas, las potestades y los derechos potestativos 

 

Las cargas son situaciones jurídicas subjetivas que existen en una obligación; según 

Janfer Crovetto “Las cargas son situaciones jurídicas de desventaja activa consistente en la 

necesidad de realizar una conducta determinada para poder adquirir o ejercer un derecho” 

(Crovetto Huerta, 2004). “La carga resulta ser una desmembración de la propiedad; en tal 

sentido constituye un derecho real limitado” (Esquivel Oviedo, y otros, 2013) Son actos 

necesarios para ejecutar una obligación (Beltrán Pacheco, 2004). 

 

Las cargas no dependen de una obligación garantizada como si los gravámenes; por 

lo tanto, si un sujeto, en una relación obligatoria no cumple con determinada carga no se 

producirá un supuesto de inejecución de obligaciones. Así, por ejemplo, tenemos la carga 

que tiene el deudor de una relación obligatoria de informar sobre el estado de los bienes a su 

acreedor8. Otros tipos de cargas son la servidumbre, el usufructo, el uso y la superficie. En 

definitiva, es incorrecto que la naturaleza de la carga sea la de ser una obligación. 

 

                                                 
7 Decreto Supremo N° 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo publicado el 28 de septiembre del año 

dos mil cinco. Título Preliminar Artículo III.- El empleador asumirá las implicancias económicas legales y de cualquier otra índole, como 

consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra el trabajador en el desempeño de sus funciones o a consecuencia de él, conforme a 
las normas vigentes.     

8 Código Civil. Artículo 1133.- El obligado a dar un conjunto de bienes ciertos informará sobre su estado cuando lo solicite el 

acreedor. 
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Según la Real Academia Española9 potestad es el dominio, jurisdicción o facultad que 

se tiene sobre algo. En ese sentido las potestades son derechos subjetivos pero que están 

vinculados a los derechos reales. Así por ejemplo tenemos la potestad del poseedor de buena 

fe de hacer suyos los frutos. 

 

Los derechos potestativos son derechos subjetivos pero que están vinculados a los 

derechos obligacionales, básicamente están referidos a la modificación de una situación 

jurídica, por ej. El derecho potestativo que tiene el acreedor o el deudor de resolución del 

contrato. 

 

Otro ejemplo de derecho potestativo lo encontramos en el artículo 128810 del Código 

Civil a tenor del cual el deudor puede compensar una deuda con un crédito que provengan 

de un mismo sujeto. Así también tenemos el artículo 1162 respecto a la elección de la 

prestación en las obligaciones alternativas, la elección es un derecho potestativo. 

 

 Derecho de obligaciones 

 

Es la rama del derecho civil que se encarga del estudio del tráfico de bienes o del 

intercambio de bienes, en contraposición con el derecho de cosas, que se considera como 

derecho de dominio o señorío (permanente) sobre las cosas (Larenz, Derecho de 

Obligaciones, 1958). Según Alterini: “[…] dentro del Derecho patrimonial, y a partir de la 

separación que trazó la glosa medieval entre jus in re y jus in personam -que significó 

extender una oposición clásica, aunque de carácter meramente procesal, entre actio in rey 

actio in personam-, se distinguen el Derecho de cosas y el Derecho de obligaciones. El 

primero abarca las relaciones jurídicas que implican una facultad que es ejercida de modo 

directo e inmediato sobre la cosa, en tanto el segundo rige las relaciones jurídicas establecidas 

entre sujetos que surgen, básicamente, del tráfico de bienes y de la causación de daños 

reparables […]” (Alterini, Ameal, & López Cabana, 1996). 

 

Nuestro Código Civil ha situado a las obligaciones en su libro VI, el cual se divide a 

su vez en dos secciones a saber las modalidades y efectos de las obligaciones, el estudio de 

esta parte corresponde a la teoría general de las obligaciones. “La función primordial del 

derecho de obligaciones consiste en proporcionar un conjunto de reglas y de mecanismos que 

garanticen el cumplimiento de esas reglas que aseguren el intercambio (Esquivel Oviedo, y 

otros, 2013). 

 

El derecho de obligaciones centra su atención en la obligación, en su estructura 

jurídica, sus modalidades, sus efectos y las fuentes de esta. Las fuentes de las obligaciones 

están ubicadas en el libro VII del Código Civil y pueden ser autónomas (por la voluntad de 

las partes, autonomía de la voluntad) y heterónomas (impuestas por ley).  

 

 

 

                                                 
9 http://dle.rae.es/?id=Trz0bwV 
10 Artículo 1288.- Por la compensación se extinguen las obligaciones recíprocas, líquidas, exigibles y de prestaciones fungibles 

y homogéneas, hasta donde respectivamente alcancen, desde que hayan sido opuestas la una a la otra. La compensación no opera cuando 

el acreedor y el deudor la excluyen de común acuerdo. 
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 Clasificación de las obligaciones  

 

Para desarrollar nuestra investigación, solo nos importa la clasificación de las 

obligaciones en función al contenido de la prestación. En efecto, tradicionalmente se sostiene 

que existen “obligaciones de medios y obligaciones de resultados”, algunos autores indican 

que esta clasificación no está regulada en nuestro Código Civil, nosotros consideramos que 

sí, pero de forma indirecta, pues en todo caso lo regulado son sus efectos jurídicos, sin 

perjuicio de ello en el Código Civil en el Titulo IX, Capítulo Primero de los Contratos 

Nominados el artículo 1755 indica lo siguiente respecto al contrato de prestación de servicios: 

“Por la prestación de servicios se conviene que estos o su resultado sean proporcionados por 

el prestador al comitente”. En ese sentido, una obligación de medios sería el contrato de 

prestación de servicios y una obligación de resultados sería el contrato de obra. Como 

ejemplos de contrato de prestación de servicios tenemos a los contratos de acceso a los 

servicios públicos de saneamiento11, telecomunicaciones12 y energía eléctrica. En suma, es 

expresa en nuestro ordenamiento jurídico la regulación sobre la distinción entre obligaciones 

de medios y de resultados.  

 

Según Alterini “La distinción entre obligaciones de resultado y de medios fue 

esbozada en. el Derecho Romano, en el que había contratos en los cuales la obligación era 

precisamente determinada y otros que únicamente exigían la actuación de buena fe del 

deudor. El antiguo Derecho francés también tuvo en cuenta ese distingo, especialmente a 

través del pensamiento de DOMAT” (Alterini, Ameal, & López Cabana, 1996). 

 

En materia de protección al consumidor, en relación a la responsabilidad 

administrativa del proveedor, el último párrafo del artículo 104 del Código de Protección y 

de Defensa del Consumidor señala lo siguiente respecto a la prestación de servicios: 

 

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor 

 

“En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar 

la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o 

de resultado, conforme al artículo 18”. 

 

En efecto, según el Código de Protección y Defensa del Consumidor, si la obligación 

es de medios la responsabilidad es subjetiva y si la obligación es de resultados, la 

responsabilidad es objetiva. La doctrina acierta en esta distinción de la prestación de 

servicios, así por ejemplo se indica que, “[…] puede destacarse particularmente que el 

Indecopi haya deslindado las obligaciones médicas de medios y resultados, englobándose 

entre estas últimas aquellas en las que el proveedor médico debe garantizar la curación o 

resultado médico prefijado, como sucede con las operaciones sencillas o rutinarias o los casos 

de cirugías estéticas […]” (Mesinas Montero & Sánchez Manyari, 2010). 

                                                 
11 Resolución de Consejo Directivo N° 011-2007-SUNASS-CD. Artículo 25. Definición del Contrato de Prestación de 

Servicios. Se entiende por Contrato de Prestación de Servicios de Saneamiento al contrato por adhesión celebrado entre la EPS y el 

Solicitante por el cual aquella se obliga a prestar los servicios de saneamiento que se pacten y éste, que adquiere la calidad de Titular de la 

Conexión Domiciliaria, a pagar la contraprestación correspondiente por la prestación de dichos servicios (El subrayado es nuestro). 
12 Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012-CD-OSIPTEL. Artículo 9.- Celebración de contrato de abonado En virtud 

de la celebración del Contrato de Prestación de Servicios, la empresa operadora y el abonado se someten a los términos contenidos en el 

mismo y a la presente norma. (El subrayado es nuestro). 
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En la doctrina existen críticas y respaldo a este tipo de clasificación, las criticas las 

vamos a tratar en el capítulo tercero de esta investigación, el respaldo lo defienden unos por 

un tema pedagógico, otros para entender la satisfacción del deber de prestación. Entre los 

autores que defienden esta postura podemos mencionar a: Luis Moisset de Espanés quien 

indica lo siguiente: “[…] Esta clasificación es muy útil, porque permite establecer en cada 

caso si el deudor de una obligación de hacer ha cumplido fiel y puntualmente su prestación 

[…]” (Moiset de Espanés, 2016). Los efectos jurídicos a los que aludíamos, los ubicamos en 

los artículos 1314 y 1315 del Código Civil, algunos doctrinarios sostienen que el artículo 

1314 es para las obligaciones de medios y el artículo 1315 para las obligaciones de resultados. 

La clasificación de las obligaciones de medios y de resultados se encuentra regulada de forma 

literal en el artículo 5.1.4 del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado 

UNIDROIT de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 5.1.4 (Obligación de resultado y obligación de emplear los mejores esfuerzos)  

 

(1) En la medida en que la obligación de una de las partes implique un deber de 

alcanzar un resultado específico, esa parte está obligada a alcanzar dicho 

resultado.  

(2) En la medida en que la obligación de una de las partes implique un deber de 

emplear los mejores esfuerzos en la ejecución de la prestación, esa parte está 

obligada a emplear la diligencia que pondría en circunstancias similares una 

persona razonable de la misma condición. 

 

Por otro lado, Lourdes Blanco Pérez Rubio nos recuerda que la distinción entre las 

obligaciones de medios y las obligaciones de resultado se encuentra regulada explícitamente 

en Italia, Francia, Portugal y Alemania (Blanco Pérez-Rubio, 2014). 

 

Según Castillo Freyre y Osterling Parodi uno de los más severos críticos modernos 

de la distinción entre obligaciones de medios y de resultados es el profesor argentino Ernesto 

Clemente Wayar; para estos autores, en las obligaciones siempre existirá un medio y un 

resultado; sin embargo, debemos precisar que ellos consideran a la prestación como el objeto 

de la obligación (Osterling Paordi & Castillo Freyre, 2000). Por último, debemos indicar que 

las obligaciones de medios y de resultados se pueden evidenciar tanto en el aspecto 

contractual como en el extracontractual. En seguida pasaremos a desarrollar la clasificación 

mencionada. 

 

En la jurisprudencia de la Corte Suprema también encontramos el distingo de las 

obligaciones de medios y de resultados en casos de responsabilidad civil derivada de mala 

praxis médica; así tenemos por ejemplo la Casación N° 1258-2013-Lima-Norte13 donde se 

indica que “La naturaleza de las obligaciones derivadas de la prestación médica no es de 

resultado, sino de medios, por lo que es insuficiente imputar al profesional o técnico 

responsabilidad por el solo hecho de no curar al paciente o no haberle salvado la vida, sino 

que se debe acreditar que no le ha prodigado los cuidados propios de la ciencia y pericia que 

su atención y tratamiento particular requerían”. 

                                                 
13 Extraído de Gaceta Jurídica-Servicio Integral de Información Jurídica en informática@gacetajuridica.com.pe 
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1.5.1 Obligaciones de medios 

 

Según esta clasificación el cumplimiento de la obligación se concretiza únicamente 

con la actividad desplegada por el deudor de una obligación. Es decir, el deudor únicamente 

garantiza el desarrollo de determinado medio que no implica un resultado, la prestación en 

estos supuestos consiste en una mera actividad. Por lo tanto, un supuesto de inejecución de 

obligación equivaldría a la ausencia del servicio pactado. Atendiendo a ello, podemos decir 

que son ejemplos de este tipo de obligaciones las que debe realizar un médico o un abogado, 

las actividades de los denominados profesionales liberales. 

 

Ahora bien, los efectos jurídicos son distintos en este tipo de obligación, pues de esta 

forma existe coherencia con su razón de ser y su naturaleza. En ese sentido, si es que solo se 

ha comprometido la actividad el deudor para liberarse de responsabilidad le bastará acreditar 

haber actuado con la diligencia ordinaria requerida (prueba negativa) y por ende la 

responsabilidad será subjetiva por otro lado el peso de la carga probatoria corresponde al 

acreedor y podemos decir que la carga probatoria no es compuesta, pues únicamente basta 

probar un hecho que consiste en la prueba de la diligencia. 

 

Las obligaciones de medios estarían reguladas en el artículo 1314 del Código Civil, 

entendemos ello interpretando dicho artículo, ya que este sostiene que aquel que actúa con la 

diligencia ordinaria requerida, no es imputable por la inejecución de la obligación o por su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso (artículo antagónico del 1320 referido a la culpa 

leve). Pues bien, esto denota lo atinente a la responsabilidad subjetiva en materia de 

inejecución de obligaciones y el artículo 1315 a la responsabilidad objetiva; en la primera se 

desprende que solo es necesario acreditar la diligencia ordinaria requerida para la liberación 

de responsabilidad, entendemos, así no se haya obtenido el “resultado” esperado. 

  

1.5.2 Obligaciones de resultados 

 

Esta clasificación es la antagónica a la anterior, a tenor del cual el cumplimiento de 

una obligación se concretiza con la obtención de un resultado para el acreedor. En estos 

supuestos el deudor inexorablemente tiene que otorgar un resultado a su acreedor, de no ser 

así se estaría produciendo el incumplimiento de la obligación de forma categórica, la 

prestación en estos supuestos consiste en un resultado. Podemos mencionar como ejemplos 

el del contrato de obra y el contrato de compraventa entre los más destacados. El Dr. Javier 

Armaza Galdós sostiene lo siguiente: “[…] En las obligaciones de resultado, se da por 

cumplido el deber de prestación cunado el deudor satisface el crédito del acreedor […]” 

(Armaza Galdós, 2014) . En las obligaciones de dar, según el artículo 1139 del Código Civil 

se presume que la pérdida o deterioro del bien en posesión del deudor es por culpa suya, 

salvo prueba en contrario. 

 

En este tipo de obligaciones, sus efectos también son distintos que la anterior, de tal 

manera que el deudor para liberarse de responsabilidad tendrá que acreditar la causa no 

imputable (el casus), consistente en el caso fortuito o fuerza mayor, la prueba es pues más 

agresiva, si el deudor alega haber actuado con la diligencia ordinaria no será suficiente, la 
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única forma de liberarse es con la causa no imputable (prueba positiva), por lo tanto la 

responsabilidad es objetiva, es uno de las manifestaciones más resaltantes de responsabilidad 

objetiva en la responsabilidad por inejecución de obligaciones. De otro lado la carga 

probatoria corresponde al deudor. 

 

Según doctrina autorizada las obligaciones de resultado estarían reguladas en el 

artículo 1315 del Código Civil peruano, no se puede llegar a otra interpretación, pues si en el 

artículo anterior se regula al requerimiento de la diligencia ordinaria requerida como 

inimputabilidad de responsabilidad, no sería necesario que en otro artículo se regule otro 

supuesto de ausencia de responsabilidad, ello consentiría la tesis subjetiva que sostiene que 

la causa no imputable es sinónimo de ausencia de culpa, lo cual evidentemente es incorrecto, 

ya que el hecho de acreditar la diligencia ordinaria no garantiza el cumplimiento de la 

obligación, pues es posible la presencia de un caso fortuito que impida el cumplimiento de la 

obligación; por lo tanto, el artículo 1314 estaría referido a las obligaciones de medios.  

 

Así lo expresa Guido Alpa citado por Gastón Fernández de la siguiente manera: “[…] 

las hipótesis en las cuales se menciona el límite del caso fortuito no pueden ser otra cosa que 

hipótesis de responsabilidad objetiva, porque el sujeto al que se impone el gravamen 

resarcitorio no puede limitarse a demostrar que hizo todo lo posible para evitar el daño […]” 

(Fernández Cruz, Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas, 2004) 

 

A mayor abundamiento tenemos la casación N° 2438-2002-Loreto que confirma la 

posición sostenida líneas anteriores: La doctrina más reciente ha superado la distinción entre 

caso fortuito y fuerza mayor, conceptualizado por Realmonte, incidiendo en que lo 

importante es que se trata de valoración de tipo objetivo, es decir extraña o ajena a la voluntad 

del deudor, refiriéndose a un evento que proviene generalmente del exterior de la persona del 

deudor; sea fuerza mayor o hecho fortuito con sus componentes de constituir un hecho 

extraordinario, imprevisible e irreprimible, como el caso de un tronco o escollo sumergido.  

 

Dicha causa no imputable al deudor, sobreviene como un impedimento no superable 

con los medios que se desprenden de la obligación y la prueba liberatoria consiste en la 

demostración del exceso sobrevenido y no en la demostración de haber cumplido en la 

medida del esfuerzo o diligencia requerida según el contrato. (Gaceta Jurídica, 2011). 

(Énfasis agregado). Lo mencionado concuerda con lo regulado en el artículo 1972 que detalla 

la causa no imputable y la denominada causa ajena que no es otra cosa que el contenido de 

aquella. Pues bien, este artículo indica que, en los casos de responsabilidad objetiva, no existe 

responsabilidad cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho 

determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño. 

 

Tabla 1 Obligaciones de medios y de resultados 

OBLIGACIONES DE MEDIOS OBLIGACIONES DE RESULTADO 

  

Para liberarse de la responsabilidad hay 

que acreditar la diligencia empleada al 

momento de ejecutar la obligación. 

 

Para liberarse de la responsabilidad hay 

que acreditar la causa no imputable, un 

evento extraño al deudor, es decir, el caso 
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fortuito o la fuerza mayor. Es un 

incumplimiento objetivo, imposibilidad 

de la prestación. 

La responsabilidad es subjetiva La responsabilidad es objetiva 

Se trata de una prueba negativa Se trata de una prueba positiva 

 

 

 La relación jurídica 

 

Previamente a tocar el tema de la relación obligatoria, resulta necesario esclarecer el 

concepto de relación jurídica pues es esta el género de la relación obligatoria y otras 

relaciones jurídicas específicas, verbigracia, la relación jurídica familiar. Entendemos por 

relación jurídica a aquella relación entre dos situaciones jurídicas dignos de tutela por el 

ordenamiento jurídico. Ej. La relación jurídica entre el arrendador y el arrendatario. Según 

Marcial Rubio por relación jurídica se debe entender “Las diversas vinculaciones que existen 

entre dos –o más- situaciones jurídicas interrelacionadas” (Rubio Correa, 2001). En doctrina 

se discute si la relación jurídica únicamente se puede dar entre sujetos o entre sujetos y cosas, 

según Armaza Galdós solo es posible el primer supuesto (Armaza Galdós, 2014). 

 

1.6.1 La relación obligatoria 

 

Es una especie de relación jurídica, por ella dos sujetos se obligan a cumplir y 

adquieren el derecho a exigir determinadas prestaciones y reglas de conducta. Según Varchi 

Velaochaga está relación “Está destinada a permitir el intercambio de bienes y/o servicios; 

es decir tiene una finalidad económica, es una relación jurídica de contenido patrimonial 

(Varchi Belaochaga, 2004). Para Larenz existe una relación obligatoria “Siempre que exista 

una obligación frente a determinadas personas para hacer una prestación” (Larenz, Derecho 

de Obligaciones, 1958). La relación obligatoria se da entre dos situaciones jurídicas 

específicas, la del acreedor que se encuentra en una situación de ventaja o activa y la del 

deudor que se ubica en una situación de desventaja o pasiva; el primero ejerce un derecho 

subjetivo del primero que se denomina crédito y el segundo posee un deber jurídico que se 

denomina débito. De este modo, crédito y débito son derechos subjetivos y deberes jurídicos 

respectivamente y a la vez comprenden el contenido de la obligación (Zannoni, Elementos 

de la obligción, 1996). 

“La relación obligatoria constituye un cauce para que las personas puedan realizar 

entre ellas actividades de cooperación social. El intercambio es importante desde el punto de 

vista económico, puesto que permite que los bienes y servicios fluyan de las manos de 

quienes menos los valoren a quienes los valoren más” (Esquivel Oviedo, y otros, 2013). 

 

 Los elementos de la obligación 

 

Tienen que presentarse copulativamente para que la obligación se configure 

válidamente. Entre los más importantes tenemos: a la causa, el objeto, el contenido y el 

cumplimiento. Debemos indicar que en la doctrina ni en la legislación existe un criterio único 

respecto a los elementos de la obligación. Para Luis Moisset de Espanés, son elementos los 

sujetos, el objeto, el vínculo jurídico y la causa (Moiset de Espanés, 2016) 
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1.7.1 La causa 

 

Según Osterling Parodi la causa eficiente o fuente de las obligaciones está constituida 

por la voluntad y la ley (Osterling Parodi, Las Obligaciones, 2007). La causa de las 

obligaciones son el origen de estas, el Código Civil Peruano ha indicado que las causas o 

fuentes de las obligaciones son los contratos, la gestión de negocios, el enriquecimiento sin 

causa (estos dos últimos denominados en la doctrina como contratos), la promesa unilateral 

(negocio jurídico), y la responsabilidad extracontractual (denominados cuasidelitos); en tal 

sentido las obligaciones serán siempre el efecto.  

 

La causa puede ser causa fuente de obligación o causa fin; según Javier Armaza, 

cuando hablamos de causa de la obligación solo debe ser entendida la causa fuente, pues ésta 

no tendría causa fin (Armaza Galdós, 2014). De otro lado, Lopez de Zavalía citado por 

Zannoni indica que se puede estar aludiendo a ambos términos, en incluso a ambas 

simultáneamente.  Según Osterling Parodi “La causa de la obligación es un elemento distinto 

al consentimiento y al objeto, es la razón por la cual asume su obligación el contratante. Ella 

siempre es abstracta, desligada de la personalidad del contratante, idéntica para cada 

categoría del contrato” (Osterling Parodi, Las Obligaciones, 1988) 

 

1.7.2 El contenido 

 

El contenido de la obligación está constituido por el crédito (derecho subjetivo) de 

exigir el objeto de la obligación y el débito (deber jurídico) que se ordena a la obtención de 

un quid, un objeto (Zannoni, Elementos de la obligción, 1996).  En suma, el contenido de la 

obligación es la famosa “prestación”. La prestación puede consistir en el despliegue de una 

actividad determinada (acción), o en la ausencia de esta (omisión). Según Manuel de la 

Puente el contenido de la obligación está constituido por la prestación (De la Puente y 

Lavalle, 2007). A su vez, Javier Armaza refiere que “El contenido de la obligación está dado 

por un comportamiento, pero el objeto de la misma es su materia” (Armaza Galdós, 2014). 

La prestación como objeto de la obligación no está regulada expresamente en nuestro sistema 

jurídico; sin embargo, su basamento en la doctrina ha servido para distinguir las obligaciones 

de medios y de resultados. 

 

La prestación como conducta o medio para alcanzar el resultado constituye la 

concepción subjetiva; sin embargo, la concepción objetiva señala que como contenido de la 

prestación no solo está la conducta como medio de cooperación sino también el de resultado; 

está sería la concepción que maneja nuestro sistema civil, entendiéndola en ánimos de 

coherencia, pues el artículo 949 del Código Civil señala que la sola obligación de enajenar 

un inmueble determinado hace al acreedor propietario de él, salvo disposición legal diferente 

o pacto en contrario. Aquí no existe una conducta de cooperación pues la obligación nace y 

se extingue inmediatamente. Entonces la prestación es el resultado útil para el acreedor, y, 

en definitiva, la prestación es medio y resultado, abarca pues ambos conceptos. No 

compartimos esta posición, pues como diría Gastón Fernández significaría un concepto muy 

amplío de prestación, siendo que en última instancia cualquier cosa podría entrar dentro del 

concepto de prestación. Por todo lo dicho la prestación siempre será el medio de cooperación 
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para alcanzar el resultado útil (objeto de la obligación) que satisfaga la necesidad del acreedor 

(interés de la obligación). 

  

1.7.2.1 Los deberes de seguridad  

 

También denominados deberes de conducta o de protección. En una relación 

obligatoria no basta el compromiso de entregar la cosa, sino también el de actuar con 

diligencia en el procedimiento de entrega. De ahí surge la siguiente pregunta: ¿Si es que se 

infringen los deberes de seguridad se genera un daño extracontractual o un daño contractual? 

La pregunta surge pues algunos la consideran implícita al contrato, otros no. Ej. En el 

contrato de transporte la consideran contractual pero objetiva. La mayoría de la doctrina lo 

adoptan como fuente contractual. 

 

1.7.3 El objeto 

 

Según Llambías, el objeto de la obligación consiste en una cosa, en un hecho o en una 

abstención a cargo del deudor (Llambias, Raffo Benegas, & A. Sassot, 1997). Para Alterini 

es el bien apetecible para el sujeto activo, “[…] Así, el objeto de la relación de entregar la 

cosa vendida que tiene a su cargo el vendedor, es la cosa misma. […]” (Alterini, Ameal, & 

López Cabana, 1996) la negrita es nuestra, para Cazeaux y Trigo Represas “el objeto de la 

obligación lo constituye la prestación, vale decir, el comportamiento, la conducta” (Cazeaux 

& Trigo Represas, 2004).  

 

Siguiendo a la doctrina italiana Juan Espinoza, considera que el objeto de la 

obligación es la prestación, así, “En la prestación se distingue un momento subjetivo que se 

refiere al comportamiento de cooperación requerido al deudor y un momento objetivo que 

afecta a la utilidad de carácter típico que la prestación está llamada a aportar al acreedor: 

utilidad de carácter típico y que normalmente se vincula al señalado comportamiento de 

cooperación. (Espinoza Espinoza, Introducción al derecho de las obligaciones, 2017). 

 

Es menester desarrollar el objeto del acto jurídico, del contrato y de la obligación, 

aunque a nuestro modo de ver, el objeto en ambas instituciones jurídicas es el mismo; sin 

embargo, parte de nuestra doctrina nacional y jurisprudencia –en ocasiones- no comparten 

esta posición. Al respecto Morales Hervías señala que “No es coherente que existan tres 

clases de objetos diferentes, uno para el negocio jurídico y el contrato, otro para el derecho 

subjetivo y otro para la obligación. Solo hay un objeto que pertenece a la estructura del 

negocio y del contrato” (Morales Hervias, Estudios sobre teoría general del contrato, 2006). 

1.7.3.1 El objeto del acto jurídico 

 

Según Vidal Ramírez el objeto del acto jurídico son los derechos y obligaciones que 

se integran a la relación jurídica que el acto crea, regula, modifica o extingue (Vidal Ramirez, 

2005). El CC de 1936 sostenía que el objeto debía ser licito, recordemos que la licitud es la 

conformidad de determinado comportamiento con el ordenamiento legal. Pero cuando se 

afirma ello cabe preguntarse si solo se está refiriendo a éste o al ordenamiento jurídico, 

consideramos que no, porque así le damos sentido y coherencia a la estructura del acto 

jurídico, ya que la causa debe ser licita y el acto no debe ser contrario a las normas que 

interesan el orden público y las buenas costumbres, entonces el orden público, es decir las 
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normas imperativas, abarca también los principios jurídicos que orientan la aplicación de las 

normas, por lo tanto el orden público es conformidad con el ordenamiento jurídico.  

 

Se puede graficar lo mencionado con un ejemplo. Cuando se indica que el objeto debe 

ser jurídicamente posible, entendemos, entre otros supuestos, al objeto que está dentro del 

comercio y que la norma lo haya sancionado así, sin embargo, aquí no es necesario la 

aplicación de los principios para entender esta parte. O, en la causa, se indica que la misma 

debe ser licita en el inciso 4 del artículo 219, pero a su vez en el inciso N° 8 se indica que el 

acto no debe ser contrario al orden público y las buenas costumbres, resaltamos este punto 

porque existe bastante jurisprudencia local y nacional que indican que cuando el fin es ilícito 

supone una contraposición al orden público y por lo tanto se entendería que los dos incisos 

siempre concurren juntos, pero no lo creemos así, pues como y afirmamos el orden público 

abarca principios y valores que no necesariamente están formalizados en el ordenamiento 

legal. Consideramos que así deben entenderse estos dos incisos. 

 

Existe otra doctrina que sostiene que el objeto del acto jurídico es la relación jurídica, 

y que a su vez la relación jurídica tiene como objeto a la prestación y finalmente el objeto de 

esta son los bienes, los derechos, los servicios y las abstenciones (Torres Vásquez, Acto 

Jurídico, 2007). 

 

Para Lizardo Taboada, el objeto del negocio jurídico es “El interés socialmente 

relevante o razonable jurídicamente protegido por ser considerado digno de la tutela legal” 

(Taboada Cordova, Acto Jurídico, Negocio Jurídico y Contrato, 2002). Esta posición 

tampoco sería correcta, pues el interés es la tensión de la voluntad hacia el objeto, o 

manifestación y contenido del derecho subjetivo (Zannoni, Ineficacia y nulidad de los actos 

jurídicos, 2000). 

 

1.7.3.2 El objeto del contrato 

 

Según Morales Hervías “El interés tutelado por el ordenamiento jurídico se 

materializa en relación a un bien idóneo que lo satisfaga. Ese bien idóneo es el objeto el cual 

es parte de la estructura y no es un presupuesto del negocio jurídico ni del contrato” (Morales 

Hervias, Estudios sobre teoría general del contrato, 2006). 

 

Existen autores que consideran que el objeto del contrato es la obligación o la relación 

obligatoria, así tenemos por ejemplo al autor nacional Ortega Piana quien indica que: “[…] 

Por ello puede postularse que el objeto contractual inmediato o abstracto es la obligación, 

siendo que la prestación sobre la cual versa está orientada a lograr la consecución de la cosa, 

que es el objeto mediato o concreto […]” (Ortega Piana, 2016). Así también autores como 

Manuel de la Puente y Lavalle y Max Arias Schreiber conciben esta tesis. 

 

De otro lado, tenemos autores que rechazan categóricamente esta tesis, entre ellos a 

Lizardo Taboada quien refiere que la obligación y las relaciones jurídicas constituyen el 

efecto jurídico del contrato y que el objeto al igual que en el negocio jurídico forma parte de 

la estructura como presupuesto; añade el referido autor que sostener que el objeto del contrato 

consiste en la creación, modificación o extinción de relaciones jurídicas es confundir el 
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objeto con su finalidad jurídica, entiéndase causa. (Taboada Cordova, Acto Jurídico, Negocio 

Jurídico y Contrato, 2002). 

 

Para realizar el estudio del objeto del contrato necesariamente tenemos que revisar 

nuestra legislación civil, pues es finalmente la norma la regla que va a orientar la aplicación 

que deben realizar los operadores jurídicos. En efecto, el libro VIII del Código Civil Peruano 

sobre las fuentes de las obligaciones, en su sección primera tiene un título dedicado al objeto 

del contrato (artículos 1402 al 1410). A continuación, analizamos los más importantes para 

efectos de esta investigación. 

 

1.7.3.2.1 El artículo 1402 del Código Civil 

 

Según este artículo el objeto de los contratos consiste en crear, regular, modificar o 

extinguir obligaciones. Analizándolo nos encontramos con una contradicción que no 

evidenció el ponente14 de este libro y también con un error de técnica legislativa, pues en la 

misma distribución de los libros del Código Civil se menciona que los contratos son fuentes 

de obligaciones, por lo tanto las obligaciones son efecto y no objeto; en tal sentido crear, 

regular y modificar son especies que pertenecen al género efectos. Así pues, el contrato es 

causa fuente de obligaciones. En suma, no concordamos con esta noción del objeto del 

contrato. A mayor abundamiento el artículo 1404 refiere que la licitud de la obligación o la 

posibilidad de la prestación o del bien que es objeto de ella en un contrato sujeto a condición 

o a plazo suspensivo, se apreciarán al momento del cumplimiento de la condición o del 

vencimiento del plazo (la negrita es nuestra).  

 

Debemos agregar que el objeto del contrato tampoco, siempre en este artículo, es la 

prestación pues según Manuel de la Puente, el ponente de este artículo manifestó que no se 

ha seguido la tesis según la cual el objeto del contrato está referido a las prestaciones (De la 

Puente y Lavalle, 2007). Este autor concuerda con el ponente, siendo que concibe también a 

la obligación como objeto del contrato, así, refiere: “Siendo el contrato el título, su objeto se 

alcanza cuando crea la relación jurídica que es apta, de pos si, para general el proceso cuya 

ejecución constituye el modo de obtener el bien o servicio. Resulta natural, pues, que el 

objeto del contrato sea la obligación” (De la Puente y Lavalle, 2007). 

 

1.7.3.2.2 El artículo 1403 del Código Civil15 

 

El primer párrafo de este artículo reafirma lo mencionado ut supra, en ese sentido, no 

cabe realizar comentarios sobre el mismo, sin embargo, es menester examinar la segunda 

parte del párrafo pues ella indica que la obligación debe ser licita. Existe también, en este 

punto, mucha discusión respecto al termino licitud, sin embargo, la doctrina mayoritaria 

sostiene que la licitud es la correspondencia del contrato con el ordenamiento jurídico; ahora 

la licitud no está referida con los bienes, sino con la prestación; lo que sí está referido con el 

bien es la posibilidad ya sea física (un bien que ya no se puede obtener o que no existe) o 

jurídica, pues es el ordenamiento jurídico decide si se pueden comercializar o no. El último 

                                                 
14 Max Arias Schreiber Pezet y Jorge Vega García fueron los ponentes del Libro VII Fuentes de las Obligaciones del Código 

Civil de 1984 
15 Código Civil. Artículo 1403. La obligación que es objeto del contrato debe ser lícita. La prestación en que consiste la 

obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles. 



 

29 

  

párrafo hace mención a la prestación, e indica que el objeto de esta es el bien, ambos deben 

ser posibles. 

 

¿Por qué afirmamos que el objeto del contrato es el mismo que el objeto del acto 

jurídico? 

 

A priori se justificaría aduciendo que el contrato es una especie del acto jurídico, sin 

embargo, existen razones más profundas e históricas que nos llevan a considerar dicha 

igualdad. Si bien es cierto, en nuestro sistema jurídico no existe una parte general, en el 

Código Civil, que fije parámetros de aplicación normativa a otras materias como si la hay en 

el sistema alemán o en el brasileño y en ese sentido se afirmaría que no tendría que aplicarse 

las reglas del acto jurídico a los contratos, por ejemplo; pero esto no es así, la naturaleza del 

acto jurídico es abstracta y general, inevitablemente sus postulados imbrican a otras áreas del 

derecho civil y comercial nos atrevemos a decir. 

 

Manuel Augusto Olaechea16 citado por Vidal Ramírez, sostenía lo siguiente: “[…] la 

Teoría de los Actos Jurídicos por su naturaleza de carácter general, porque comprende 

nociones que son aplicables no solo a los contratos, sino a toda operación jurídica susceptible 

de crear o extinguir derechos […]” (Vidal Ramirez, 2005). 

 

1.7.3.3 El objeto de la obligación 

 

Asumimos categóricamente que el objeto de la obligación siempre estará compuesto 

por los bienes o la utilidad que pueda satisfacer el interés del acreedor. “Los bienes deben ser 

entendidos como las cosas, el valor o la utilidad” (Morales Hervias, Estudios sobre teoría 

general del contrato, 2006). Según este autor el concepto del bien abarca los materiales y los 

inmateriales. Así, en las obligaciones de dar el bien estará constituido por la cosa, verbigracia 

en una compraventa la casa, el auto, o un mueble; en las obligaciones de hacer el bien es el 

servicio que satisface el interés del acreedor, no debemos confundirlo con la prestación, 

aunque se parezcan no son iguales pues el interés se satisface con un resultado último; y, para 

mayor entendimiento lo graficaremos con un ejemplo, en la prestación de servicios médicos, 

el interés del paciente es obtener una mejora en su salud o probabilidad de mejora y para 

llegar a ella el médico tiene que seguir un procedimiento basado en sus conocimientos que 

deben ser respaldados por un protocolo, dicho procedimiento es la prestación, y la mejora de 

la salud es el resultado, para llegar a esta es necesaria la primera. Vemos pues que, en las 

obligaciones de hacer el objeto no se manifiesta como un ente material. Como dice Javier 

Armaza: “[…] la conducta da nacimiento al objeto creándola […]” (Armaza Galdós, 2014). 

Lo mismo sucede en las obligaciones de dar, solo que en estas últimas el procedimiento crea 

un ente material, este procedimiento es, verbigracia, la entrega de la cosa o el despliegue del 

deudor al domicilio del acreedor para entregarla. Y, por último, en las obligaciones de no 

hacer al acreedor le interesa que el deudor no realice determinada prestación o actividad pues 

eso le proporciona una utilidad. 

 

El Código Civil no ha regulado expresamente el objeto de la obligación; sin embargo, 

podemos encontrar artículos en el mismo de los cuales se puede desprender ello. Así por 

                                                 
16 Manuel Augusto Olaechea fue ponente del Libro V del Código Civil de 1936 
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ejemplo tenemos el artículo 1168 sostiene que la obligación facultativa se determina 

únicamente por la prestación principal que forma objeto de ella. Si separamos la estructura 

jurídica de la norma, es fácil entender que el objeto de la obligación es la prestación; y, siendo 

coherentes, ello rige para todas las obligaciones en general. Comentando este artículo en 

doctrina nacional, Clotilde Vigil Curo sostiene que “La obligación facultativa es aquella que 

tiene por objeto una prestación determinada, la misma que constituye en sí el objeto sobre el 

cual recae la obligación” (Vigil Churo, 2004). 

 

Luego el artículo 1221, respecto a la indivisibilidad del pago indica que no puede 

compelerse al acreedor a recibir parcialmente la prestación objeto de la obligación a menos 

que la ley o el contrato lo autoricen. Nuevamente observamos como el código considera a la 

prestación como el objeto de la obligación. 

 

Según Manuel de la Puente, la obligación no tiene objeto, sino contenido que es la 

prestación y esta a su vez tiene como objeto a los bienes y servicios (De la Puente y Lavalle, 

2007). Concordamos parcialmente con lo primero; es decir que la prestación es el contenido 

de la obligación. 

 

Autores como Felipe Osterling Parodi y Mario Castillo Freyre, siguiendo a Manuel 

Albadalejo refieren que el objeto de la obligación es la prestación (Osterling Parodi & 

Castillo Freyre, Osterling Abogados, 2018). Juan Espinoza Espinoza también suscribe esta 

tesis. 

 

El objeto de la obligación no puede ser la prestación, pues al deudor en la mayoría de 

los casos no le interesa el despliegue de la actividad del deudor –que es la prestación- lo que 

le interesa más bien es la obtención del objeto o la utilidad; por otro lado, el acreedor no 

ejerce un poder sobre el deudor considerado en sí mismo, afirmar ello sería negar la libertad 

de este. Una cosa es pues la actividad y otra muy diferente el objeto, al respecto Karl Larenz 

indica lo siguiente “El derecho de crédito no confiere al titular un señorío directo ni sobre la 

persona del deudor ni sobre su actividad (el acto de la prestación), ni aún sobre el objeto 

que el deudor ha de entregar al acreedor (el objeto de la prestación)” (Larenz, Derecho de 

Obligaciones, 1958). Las negritas son nuestras; evidenciamos en dicho texto que para el 

citado autor una cosa es la actividad y otra el objeto, más adelante sostiene también que dicho 

objeto de la prestación es la cosa que ha de entregarse. 

 

En conclusión, podemos indicar en pocas palabras que el Código Civil peruano ha 

optado por considerar como objeto del contrato a la obligación (Artículos 1403 y 1407), a la 

prestación como contenido de ella y, a los bienes como objeto de la prestación (Artículo 

1403). En ánimos de coherencia lógica y sistemática, debería seguir igual suerte el objeto del 

negocio jurídico. 

 

1.7.4 El cumplimiento 

 

El cumplimiento de la obligación se da con el pago, este es posible por medio de la 

prestación. El pago es una de las formas de extinguir la obligación y con él se satisface el 

interés del acreedor (siempre y cuando se obtenga el resultado esperado); las otras formas 

según el Código Civil son la novación, la compensación, la condonación, la consolidación, 
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la transacción y el mutuo disenso. Según Walter Gutiérrez Camacho el pago es sinónimo de 

cumplimiento (Gutierrez Camacho, 2004). Según Pothier “El pago real es el cumplimiento 

efectivo de aquello mismo que uno se ha obligado a dar o hacer (Pothier, 2018). El pago debe 

ser integro e idéntico. Debemos entender como pago cualquier cumplimiento de la 

obligación, así como lo refiere Javier Armaza con los siguientes argumentos: “Nuestra 

legislación utiliza la terminología del pago no para referirse solamente al pago en moneda o 

en dinero, sino para incluir todas las demás formas de cumplimiento en las que el deudor 

realiza su deber de prestación positivo o negativo” (Armaza Galdós, 2014). De este modo, el 

pago se puede dar a través de la entrega de un auto, una abstención o la prestación de un 

servicio profesional. 

Ahora bien, respecto a la prueba del cumplimiento de la obligación, es decir el pago, 

el Código Civil ha referido lo siguiente: 

 

“Artículo 1229.- La prueba del pago incumbe a quien pretende haberlo efectuado” 

 

En efecto, el cumplimiento de la obligación debe ser acreditado por el acreedor y el 

deudor; en tal sentido, en un supuesto de inejecución de obligaciones, éste al contestar su 

demanda deberá probar que ha cumplido con su obligación, verbigracia si demando a un 

médico porque ejecutó defectuosamente la prestación de servicios, el mismo deberá probar 

que ha cumplido de forma íntegra e idónea su obligación. Es evidente que el demandante 

debe acreditar en su demanda que ha cumplido con el pago por los servicios médicos que se 

le están brindando. De lo contrario, sino se acreditan estos eventos se presume que las 

obligaciones no fueron ejecutadas. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

2 LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

 

 Función de la responsabilidad civil 

 

Existen distintas teorías acerca de la función de la responsabilidad civil, entre las más 

relevantes encontramos a la función punitiva, la función preventiva, la función sistémica que 

consiste en incentivar determinados comportamientos y la función resarcitoria. La función 

de la responsabilidad civil en nuestro sistema jurídico es reparativa, no persigue la sanción 

del causante del daño sino la reparación de las víctimas (De Trazegnies Granda, La 

responsabilidad extracontractual (arts. 1969-1988), 2001), ello es importante, pues cuando 

desarrollemos el meollo de la investigación, nos daremos cuenta que lo más trascendental es 

reparar el daño sufrido por una víctima. De tal modo la conducta del sujeto pasa a segundo 

plano para dar protagonismo al resarcimiento del daño producido al perjudicado. 

 

 Responsabilidad civil por inejecución de obligaciones o “contractual” 

 

La responsabilidad contractual es criticada por el nombre que se le ha dado, la 

doctrina en su mayoría la denomina responsabilidad civil por inejecución de obligaciones17, 

también responsabilidad civil por inejecución del deber de prestación18. Participamos con la 

última acepción, pues nos parece acertada a nuestro modo de ver, ya que, si sostenemos que 

la responsabilidad civil es por inejecución de obligaciones, abarcaría también los supuestos 

de responsabilidad extracontractual en el sentido que como ya se indicó el termino obligación 

puede tener dos connotaciones, obligación como relación jurídica patrimonial y como deber 

jurídico y si la responsabilidad extracontractual emerge del deber genérico de no dañar a 

nadie, entonces estaría incluida en el género de inejecución de obligaciones, pero este solo 

abarca el deber especifico o concreto de la prestación. También se sostiene que en la 

responsabilidad por inejecución de obligaciones se vulnera un deber jurídico, pero este deber 

es especifico y se trata del deber que se origina en la relación obligatoria. 

 

Debemos recordar que la inejecución de obligaciones no solo es producto del 

incumplimiento parcial, tardío o defectuoso de la obligación proveniente de un contrato, pues 

tal como está estructurado nuestro Código Civil las fuentes de las obligaciones no solo son 

los contratos, sino también la promesa unilateral, la gestión de negocios, el enriquecimiento 

sin causa, etc. Aquí también se defiende que puede generarse responsabilidad contractual por 

el daño generado del promitente cuando no se cumple la promesa de esponsales, sin embargo, 

los esponsales no se configuran como contrato, ergo, si se está incumpliendo una obligación 

en sentido estricto (es decir obligación como relación jurídica), por lo tanto, es un supuesto 

más de responsabilidad civil derivada de la inejecución de obligaciones. 

 

                                                 
17 Así autores como Juan Espinoza Espinoza en Introducción al derecho de las obligaciones, Instituto Pacífico, Lima, 2017, p. 

229. 
18 Armaza Galdós, Javier. Derecho de Obligaciones, Arequipa, 2014, p. 726. 
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Sin embargo, en la jurisprudencia peruana19 se sostiene que para que se configure este 

tipo de responsabilidad tienen que configurarse los siguientes presupuestos: a) Debe existir 

un contrato, otros indican que debe existir una obligación previamente establecida b) un 

contrato válido del cual nació la obligación incumplida, y c) la obligación incumplida por un 

contratante en perjuicio de otro contratante.  

 

Lo primero y más importante que tenemos que determinar en este apartado es si en el 

supuesto de haberse generado un daño por incumplimiento del deber de prestación o 

“responsabilidad civil contractual” es que es lo que debe PROBAR el deudor y SI LO DEBE 

HACER para eximirse de responsabilidad. 

 

Algunos indican que solo debe probar la diligencia empleada al momento de ejecutar 

la obligación, otros (Ej. Yuri Vega Mere, Osti, Vistini, Di Majo), indican que además de 

acreditar la última, debe acreditar la causa no imputable que puede ser el caso fortuito o la 

fuerza mayor. 

 

De aquí surge la pregunta, es lo mismo decir que ¿la ausencia de culpa significa la 

causa no imputable? Yuri Vega dice lo siguiente: “[…] ¿Bastará la prueba de la diligencia 

o ella supone que las causas que motivaron el incumplimiento o el cumplimiento inexacto no 

son culposas?[…]”20 

 

2.2.1 Imposibilidad sobrevenida de la obligación 

 

La imposibilidad sobrevenida hace referencia a la ineficacia funcional del negocio 

jurídico y por ende del contrato que es fuente de obligaciones; es decir, el contrato 

estructuralmente es válido, sin embargo, por circunstancias posteriores y sobrevenidas la 

obligación no es posible de ser ejecutada conforme al programa contractual diseñado por las 

partes. Es un modo de extinción de la obligación, únicamente si se presenta la causa no 

imputable al deudor. La imposibilidad sobrevenida es de la prestación y no del objeto de la 

obligación. 

 

Felipe Osterling Parodi haciendo exegesis del artículo 1316 del Código Civil sostiene 

que “[…] las hipótesis a las que él se refiere son las de una imposibilidad sobrevenida, que 

se produce después de formada la relación jurídica. Esta imposibilidad no se origina, desde 

luego, por dolo o culpa del obligado; ella obedece a una causa no imputable que emerge 

después de la formación del vínculo obligatorio […]” (Osterling Parodi, Las Obligaciones, 

1988). 

 

2.2.2 La causa no imputable 

 

La causa no imputable puede ser genérica o específica, la primera está referida a la 

ausencia de culpa, y se prueba a través de un hecho negativo, que consiste en demostrar que 

el obligado actuó con la diligencia requerida para el caso en concreto, está ubicada en el 

                                                 
19 Casación 759-2010, emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de la República de fecha veintidós de noviembre 

del dos mil once publicada en el diario “El Peruano” el treinta y uno de agosto del dos mil doce. 
20 Código Civil comentado Derecho de Obligaciones Tomo VI, pág. 855 
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artículo 1314 del Código Civil. Cuando se hace mención a la causa no imputable nos estamos 

refiriendo a la causa no imputable específica, es decir el caso fortuito o la fuerza mayor, y la 

forma de ser probada es a través de un hecho positivo, que constituye justamente en probar 

dichos eventos.  

 

Si realizamos una lectura del artículo 1315 del CC podemos verificar una definición 

de la causa no imputable, mencionándose al caso fortuito y a la fuerza mayor, empero, 

¿Dónde queda el hecho determinante del tercero o de la propia víctima? Según Leyser León, 

también son supuestos de causa no imputable. A su vez, Jorge Beltrán Pacheco considera que 

el hecho de un tercero se subsume en la denominada fuerza mayor. Es valida también la 

siguiente pregunta ¿Qué relación existe entre la causa extraña, la causa ajena y la causa no 

imputable? 

 

Según Giovanna Visintini21, “[…] La expresión causa no imputable ha pasado a 

ocupar el lugar de todas aquellas expresiones que figuraban en los antecedentes legislativos, 

y asume, según la explicación de las tendencias jurisprudenciales, el significado de evento 

extraño a la esfera de control del obligado […]” 

 

La causa no imputable requiere una valoración de tipo objetivo pues escapa a la 

voluntad del deudor es pues una situación que como se ha establecido en la Casación N° 

2438-2002-Loreto generalmente proviene del exterior de la persona del deudor; sea fuerza 

mayor o caso fortuito con sus componentes de constituir un hecho extraordinario, 

imprevisible e irresistible según lo indicado por el Código Civil, como el caso de un tronco 

o escollo sumergido. Por eso se le denomina causa no imputable, pero causa no imputable al 

deudor, siendo una situación no superable con los medios que se desprenden de la obligación 

y la prueba liberatoria consiste en la demostración del exceso sobrevenido y no en la 

demostración de haber cumplido en la medida del esfuerzo o diligencia requerida según el 

contrato (Gaceta Jurídica, 2011). 

 

Según lo mencionado podemos deducir que en materia de protección al consumidor 

la responsabilidad es objetiva, pues en su artículo 10422 se establece lo siguiente en relación 

a la causa no imputable y a la causa extraña: El proveedor es exonerado de responsabilidad 

administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible 

que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho 

determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. Vemos pues 

que, para que el proveedor pueda liberarse de responsabilidad tiene que acreditar la 

configuración de la ruptura del nexo causal y no la comprobación de la diligencia que haya 

podido tener al momento de brindar un producto o un servicio determinado; sin embargo, no 

estamos de acuerdo cuando se menciona que no sea previsible, pues como lo veremos al 

                                                 
21 León Leysser L., Derecho de las relaciones obligatorias. Lecturas seleccionadas y Traducidas para uso de los Estudiantes 

Universitarios. Jurista Editores, Lima 2007, p. 419 
22 LEY 29571. Código de Protección y Defensa del Consumidor. Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del 

proveedor. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o 
defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección 

al consumidor, sobre un producto o servicio determinado. El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar 

la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de 
hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. En la prestación de servicios, la autoridad 

administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, 

conforme al artículo 18. 
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momento de analizar la culpa en los presupuestos de la responsabilidad civil, la previsión es 

un elemento propio de esta. 

 

Si se considera al objeto de la obligación a la prestación, entonces su solo 

cumplimiento es decir acreditar que no hubo negligencia y sí diligencia exonera de 

responsabilidad al deudor, en cambio, si se considera al objeto de la obligación el bien o la 

utilidad debida, entonces es lógico que el deudor deba acreditar que la diligencia es necesaria 

pero no suficiente para eximirse de responsabilidad pues lo que se pretende es la satisfacción 

del interés tendiente a alcanzar el objeto de la obligación. Por lo tanto, asumimos la tesis 

objetiva de la causa no imputable. Así mismo, esto se entiende del primer párrafo del artículo 

1316 del CC a tenor del cual la obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por causa 

no imputable al deudor. 

 

“Es el deudor quien se encuentra en mejor posición para neutralizar los 

impedimentos que pueden afectar la prestación”. También claro es que, es muy difícil que 

el acreedor pruebe la negligencia del deudor, por no decir imposible. 

 

2.2.2.1 El caso fortuito 

 

En la universidad nos enseñaron que el caso fortuito ocurre cuando el evento es 

imprevisible al responsable; sin embargo, como veremos más adelante la previsibilidad está 

asociada a la culpa como factor de atribución; en tal sentido, si adherimos lo primero, se 

llegaría a la conclusión que todos los supuestos no culposos (imprevisibles) también son 

supuestos de caso fortuito. Si bien es cierto, el caso fortuito muchas veces puede ser 

imprevisible, por motivos de orden en la estructura de la responsabilidad civil, solo se debe 

hacer mención a la previsibilidad cuando se habla de culpa. “El caso fortuito es una causa 

decisiva y autónoma que media entre determinado acontecimiento y una consecuencia 

dañina” (Esquivel Oviedo, y otros, 2013). 

 

Algunos refieren que el caso fortuito se aplica a los hechos producidos por la 

naturaleza y la fuerza mayor a los hechos del hombre23. Así tenemos por ejemplo en una 

sentencia emitida por la Corte Suprema donde se indica que en el caso fortuito la causa ajena 

será un fenómeno de la naturaleza, como un terremoto, una inundación consecuencia del 

Fenómeno del Niño, etcétera (Gaceta Jurídica, 2015 ). No abarcan los riesgos típicos, es decir 

que pueden ser previstos. También tenemos en la jurisprudencia local, la sentencia emitida 

por el Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa24 

en los seguidos por Ernesto Quicaño contra Nilda Apaza y otros; en dicha sentencia se indica 

que: teóricamente existe una distinción entre caso fortuito y fuerza mayor, aunque en la 

                                                 
23 Cas. N° 823-2002-Loreto (El peruano, 1 de marzo del 2004) El caso fortuito está tratado en nuestro ordenamiento civil en el 

artículo 1315 del Código Civil, que dispone: "Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en evento extraordinario, 

imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial tardío o defectuoso". Nuestra 
legislación da una misma definición al caso fortuito y a la fuerza mayor, sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia ya han establecido 

que su origen es distinto pero sus hechos constitutivos comunes. El caso fortuito se aplica a los hechos producidos por la naturaleza y 

la fuerza mayor a los hechos del hombre. En consecuencia, el caso fortuito debe entenderse como un acontecimiento extraordinario, 
imprevisible e irresistible producido por el hombre y para calificarlo como tal se trata de un hecho que no puede preverse o que previsto no 

puede evitarse, no debiendo ser una previsibilidad exacta y precisa sino por el contrario conocida por el hombre común para cada caso 

concreto. (La negrita es nuestra) 
24 EXPEDIENTE: 04304-2011-0-0401-JR-CI-03 seguido por Ernesto Quicaño Churo en contra de  

Pinto Apaza Nilda y otros  sobre indemnización de daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil extracontractual. Sentencia extraída 

de la Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial en la siguiente página web: https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html. 
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práctica persiguen consecuencias similares; el primero proviene de la fuerza de la naturaleza, 

con su carácter imprevisible; y, el segundo, se dirige al actuar del hombre con la distinción 

de ser inevitable. 

 

2.2.2.2 La fuerza mayor  

 

Lo único que sabemos hasta ahora es que para que se dé un caso de fuerza mayor 

tienen que concurrir los requisitos establecidos en el artículo 1316 del Código Civil, y es que 

no existe consenso en la doctrina acerca de la definición y los alcances de la fuerza mayor. 

Siguiendo el criterio de la Corte Suprema citado para el caso fortuito, la fuerza mayor se 

presenta cuando la causa ajena es un acto de la autoridad como una prohibición repentina 

decretada por norma jurídica de una conducta antes permitida, la declaración de guerra de un 

Estado a otro, etcétera (Gaceta Jurídica, 2015 ).  El Organismo Supervisor de la Inversión en 

Energía y Minería, ha indicado que configura fuerza mayor: “[…] La rareza, el carácter 

anormal del evento, las remotas posibilidades de realización […] (OSINERGMIN, 2018)”25   

 

 Elementos comunes en la estructura de la responsabilidad civil 

 

Los elementos comunes o presupuestos tanto en el ámbito extracontractual como en 

el de inejecución de obligaciones para que se configure la responsabilidad civil son la 

conducta antijurídica, el daño, el nexo de causalidad y el factor de atribución. Todos estos 

elementos deben concurrir copulativamente para que se configure un supuesto de 

responsabilidad civil 

 

2.3.1 Daño 

Es el detrimento o menoscabo a un bien jurídico a un interés digno de tutela jurídica. 

Dice Larenz “Daño es el menoscabo que a consecuencia de un acaecimiento o evento 

determinado sufre una persona, ya sea en su propiedad o en su patrimonio” (Larenz, 

Derecho de Obligaciones, 1958). Es pues el presupuesto para poder ingresar al campo de la 

responsabilidad civil, ya que si no hay daño tampoco existe responsabilidad, el daño debe 

cumplir determinadas características, esto es, ser cierto y probado. El daño hipotético o 

también denominado eventual no es indemnizado pues no existe una relación causal lógica 

de algún perjuicio, lo que, si sucede, verbigracia, con el daño por perdida de oportunidad. 

 

 Aquí resulta pertinente hacernos la pregunta siguiente: ¿el daño es la lesión a un 

derecho, a un bien jurídico o a un interés? Para poder responder esta pregunta debemos saber 

previamente los conceptos de cada uno de estos términos. Según Aristóteles, bien es aquello 

que perfecciona al ser humano, en términos amplios “Es aquello a lo cual todas las cosas se 

enderezan, por ej. El de la medicina es la salud, el del arte militar la victoria, etc.”, en suma, 

es el fin de toda actividad (Aristóteles, Ética a Nicómaco, 2005). En tal sentido, el bien 

jurídico podría ser conceptualizado como todo aquel ente que satisface una necesidad para el 

ser humano, a su vez, los bienes se bifurcan según su valoración económica en patrimoniales 

(las cosas) y extrapatrimoniales (la salud, la vida, etc.). Toribio Pacheco citado por Fernando 

                                                 
25 Resolución RER 11-2017-OS/DSE/ GEN OSINERGMIN, extraída de la página web del OSINERGMIN: 

http://www.osinergmin.gob.pe/ 
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de Trazegnies indicaba que los bienes son las cosas consideradas bajo el aspecto jurídico (De 

Trazegnies Granda, La responsabilidad extracontractual (arts. 1969-1988), 2001). 

 

 El interés ya ha sido definido como la tensión de la voluntad hacia la obtención del 

bien; y, el derecho subjetivo debe ser entendido como el poder otorgado por el ordenamiento 

jurídico a los sujetos para que puedan satisfacer sus intereses por medio de bienes jurídicos. 

Al respecto, Messineo citado por Torres Vásquez refiere lo siguiente sobre el derecho 

subjetivo: “Es el poder atribuido y garantizado por el ordenamiento jurídico al sujeto, a fin 

de que se valga de él para satisfacer sus intereses (Torres Vásquez, Introducción al Derecho. 

Teoría General del Derecho, 2011). Según Paolo Zatti, “[…] el interés del acreedor será 

también, entonces, el criterio necesario para establecer si el deudor ha hecho de todo aquello 

que le podría ser requerido por la otra parte, y si esta última (el acreedor, justamente) debe 

considerarse satisfecha […]” (Zatti & Vittorio Colussi, 1999) 

 

Ahora bien, dependiendo de la naturaleza del bien (patrimonial o extrapatrimonial) el 

daño también lo será, es aquí donde Zannoni formula su crítica indicando que pueden haber 

supuestos en que a pesar que el bien jurídico afectado sea extrapatrimonial, el mismo genere 

como consecuencias daños patrimoniales (Zannoni, El daño en la responsabilidad civil, 

1993). Por ejemplo, cuando se produce un daño a un objeto preciado por un sujeto el daño es 

extrapatrimonial a pesar que a simple vista sea patrimonial, porque lo que se vulnera es el 

interés extrapatrimonial del sujeto. Para entenderlo mejor y siguiendo al autor citado los 

bienes jurídicos de los que yo me valgo para satisfacer mis necesidades son un medio, una 

herramienta o un instrumento para poder lograrlo, por ende, lo que se daña es el interés, pues 

este no ha sido satisfecho. Así, también puede suceder que puede mantenerse el bien jurídico 

intacto, empero, exista sufrimiento, pues lo que se lesiona es el interés. Es por ello que, en 

un proceso de indemnización de daños y perjuicios se le otorga una suma de dinero al 

damnificado para que de una u otra forma sea resarcido su interés, piénsese en el caso de una 

persona que ha perdido un vuelo, ya no se podrá volver al pasado, pero quizás el pago de una 

suma de dinero pueda satisfacer su interés. Como indica Larenz “[…] pero el interés del 

deudor en la prestación pueda ser satisfecho de otra forma, mediante indemnización […]” 

(Larenz, Derecho de Obligaciones, 1958). 

 

Al respecto Lizardo Taboada señala lo siguiente respecto al daño: “[…] Una vez 

delimitado en términos amplios el concepto de daño y habiendo hecho énfasis en el aspecto 

social de los derechos subjetivos, puede bien decirse que el daño es todo menoscabo a los 

intereses de los individuos en su vida de relación social […]” (Taboada Cordova, Elementos 

de la responsabilidad civil, 2003) 

 

Si aún no se entendió, con un ejemplo en sede de responsabilidad por inejecución de 

obligaciones lo evidenciaremos. Por ejemplo, en una relación obligatoria, si el deudor no 

cumple con la ejecución del contrato se está vulnerando el interés del acreedor. Así como lo 

expresa Juan Ignacio Contardo González en relación al contrato “[…] Si el acreedor solicita 

el cumplimiento, tendría que ser indemnizado del interés positivo; en cambio, si solicita la 

resolución, del interés negativo […]” (Contardo González, 2011). Esta clasificación de los 

intereses ya la había adoptado Larenz anteriormente quien afirmaba que el llamado interés 

negativo era el que tenía el perjudicado en caso se torne imposible la prestación, siendo que 

el deudor debía indemnizar por el incumpliendo; y el denominado interés positivo se refiere 
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al interés del acreedor en el cumplimiento de la obligación. (Larenz, Derecho de 

Obligaciones, 1958). En definitiva, el interés positivo es el deseo del acreedor de que se 

cumpla con la prestación, y el interés negativo, es el deseo –en caso no se ejecute la 

obligación- de que se le resarza el daño producido.  

 

La pablara interés también la podemos encontrar en la Constitución Política del Perú 

en el artículo 6526 donde se indica que el Estado defiende el interés de los consumidores y 

usuarios. Según Beltrán Pacheco “El interés es un juicio de valor que emite un sujeto respecto 

de las cualidades que un determinado bien tiene a fin de evaluar si este tiene o no la 

posibilidad de satisfacer sus necesidades” (Beltrán Pacheco J. , Civilmente Constitucional: 

algunas expresiones del Tribunal Constitucional en materia de responsabilidad civil, 2009)  

También existen pronunciamientos del Tribunal Constitucional27 que indican que “El daño 

que origina una responsabilidad civil puede ser definido bajo la fórmula del daño 

jurídicamente indemnizable, entendido como toda lesión a un interés jurídicamente 

protegido, bien se trate de un derecho patrimonial o extrapatrimonial”  Adriano de Cupis 

citado por Fernando de Trazegnies sostiene que “[…] el daño emergente afecta un bien o un 

interés actual, en cambio, el lucro cesante afecta un bien o un interés que todavía no es de la 

persona al momento del daño […]” (De Trazegnies Granda, La responsabilidad 

extracontractual (arts. 1969-1988), 2001). Así también tenemos la Sentencia emitida por el 

Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa28 que 

en su fundamento tercero indica lo siguiente: “Que es función de la responsabilidad civil 

extracontractual, reparar los daños y perjuicios causados a una persona, considerando que el 

daño, para ser resarcible, tiene que ser injusto, antijurídico, es decir, lesivo de un interés 

jurídico merecedor de tutela por el ordenamiento jurídico”. El artículo 1790 del Código 

Civil referente al contrato de mandato refiere que: “Por el mandato el mandatario se obliga a 

realizar uno o más actos jurídicos, por cuenta e interés del mandante”. 

 

Hay muchas críticas a los elementos típicos de la responsabilidad civil, y el daño no 

es excepción en ellas; así se sostiene que puede existir indemnización, pero no daño, Juan 

Antonio García Amado pone como ejemplo el caso del cónyuge que odia con toda su alma a 

su esposa, pero ésta fallece y es indemnizado por daño moral. En este caso no hay daño, pero 

si resarcimiento. 

 

El daño se bifurca en patrimonial y extrapatrimonial; la casación N° 114-2001, refiere 

lo siguiente: “En nuestro sistema de responsabilidad civil rige la regla según la cual el daño, 

definido como el menoscabo que sufre un sujeto dentro de una esfera jurídica patrimonial o 

extrapatrimonial, debe ser reparado o indemnizado, teniendo como daños patrimoniales el 

daño emergente y el lucro cesante; y como daños extrapatrimoniales, el daño moral y el daño 

a la persona” (Gaceta Jurídica, 2011). A continuación, desarrollamos cada uno de ellos. 

 

                                                 
26 Constitución Política del Perú. Artículo 65.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto 

garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en 
particular, por la salud y la seguridad de la población. 

27 Expediente N° 0001-2005-PI/TC. Fundamento N° 18, Resolución del 6 de junio del 2005, demanda de Inconstitucionalidad 

seguida por José Alfredo Chinchay Sánchez, contra los artículos 29 ° y 30° de la ley 27181.  
28 EXPEDIENTE: 03486-2012-0-0401-JR-CI-01 seguido por José Gregorio Flores Torres en contra de  

SEDAPAR  sobre indemnización de daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil extracontractual. Sentencia extraída de la 

Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial en la siguiente página web: https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html. 
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2.3.1.1 Daño patrimonial 

 

El daño patrimonial es aquel que se produce cuando se lesiona un interés de 

valoración económica o interés patrimonial; se clasifica en daño emergente y lucro cesante. 

“Consiste en la lesión de derechos de naturaleza económica que debe ser reparada, entendida 

como un daño que puede ser valorado objetivamente por el juez con referencia a parámetros 

económicos” (Esquivel Oviedo, y otros, 2013). Ambos tipos de daños han sido tenidos en 

cuenta por el legislador tanto en materia contractual como extracontractual. 

 

2.3.1.1.1 El daño emergente 

 

Se pretende restituir la pérdida sufrida (el empobrecimiento) La consecuencia del 

daño emergente –en cualquier época- tiene que ser directa y debe expresarse en una pérdida 

de lo que la víctima ya tenía (De Trazegnies Granda, La responsabilidad extracontractual 

(arts. 1969-1988), 2001). Comprende daños presentes y futuros. Así, el daño emergente 

afecta un bien o interés actual.  “El daño emergente consiste en aquellos perjuicios que se 

traducen en un empobrecimiento del contenido económico actual del sujeto y que puede 

generarse tanto por la destrucción, deterioro, privación del uso y goce de bienes existentes 

en el patrimonio al momento del evento dañoso, como por los gastos que, en razón de ese 

evento, la víctima ha debido realizar” (Zannoni, El daño en la responsabilidad civil, 1993). 

Según Espinoza “Es la perdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por el 

incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado por un acto ilícito (Espinoza 

Espinoza, Las perspectivas de modernización del Derecho de Obligaciones, 2015)” 

 

2.3.1.1.2 El lucro cesante 

 

Es la privación del incremento económico en el patrimonio del perjudicado. Se puede 

decir que el lucro cesante se manifiesta a través de la ecuación de igualdad entre la diferencia 

del patrimonio que se hubiera podido obtener menos el patrimonio al momento del daño. 

Existen grados o magnitudes de éste, es aquello que dejará de ganarse a causa del daño. Hay 

impedimento para ganar. El lucro cesante afecta a un bien o interés potencial.  Según Beltrán 

Pacheco “Es aquel que genera que la víctima deje de percibir por efecto del daño un 

determinado bien, es decir que por efectos del daño no ha ingresado un determinado bien en 

el patrimonio de la víctima” (Beltrán Pacheco J. , Civilmente Constitucional: algunas 

expresiones del Tribunal Constitucional en materia de responsabilidad civil, 2009) 

 

2.3.1.2 Daño extrapatrimonial 

 

Según Carlos Fernández Sessarego el daño extrapatrimonial […] no es posible 

resarcirlo mediante una suma de dinero equivalente al daño producido[…] (Fernandez 

Sessarego, 2001). Existe mucha discusión en la doctrina sobre su clasificación, pero 

atendiendo a la regulación del Código Civil peruano en los artículos 1322 y 1985 debemos 

decir que el daño extrapatrimonial se clasifica en daño moral y daño a la persona. El primero 

lo encontramos tanto en materia de responsabilidad por inejecución de obligaciones como en 

responsabilidad extracontractual; y, a diferencia del primero, el segundo solo está legislado 

en materia extracontractual. 
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2.3.1.2.1 El daño moral: 

 

Según la doctrina (entre ellos Juan Espinoza y Gastón Fernández) es una especie del 

daño moral, en la inejecución de obligaciones solo está regulado el daño moral, pero debemos 

entenderlo en una concepción amplia (abarca todo tipo de daños extrapatrimoniales), pues de 

no ser así se estaría afirmando que no serían resarcibles otros daños extrapatrimoniales o el 

daño a la persona, lo cual es inconcebible. “Está constituido por las tribulaciones, angustias, 

aflicciones, sufrimientos psicológicos, los estados depresivos que padece una persona”29.De 

otro lado la Casación N° 1070-95 Arequipa sostiene lo siguiente respecto al daño moral 

(Gaceta Jurídica, 2011): 

 

“Es el daño no patrimonial inferido en derechos de la personalidad o en valores 

que pertenecen más ala campo de la afectividad que al de la realidad económica; 

en cuanto a sus efectos es susceptible de producir una perdida pecuniaria y una 

afectación espiritual”  

 

Por otro lado, tenemos la casación N° 2673-2010 que indica que el daño moral se 

expresa en sentimientos de ansiedad, angustia, sufrimiento tanto físico como psíquico, 

padecidos por la víctima, que por lo general son pasajeros y no eternos. “[…] Así el daño 

moral es el menoscabo del estado de ánimo que subsigue a la comisión de un hecho 

antijurídico generador de responsabilidad civil; es decir es la lesión a los sentimientos de la 

víctima que produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento […]”. 

 

2.3.1.2.2 El daño a la persona:  

 

Podemos definir el daño a la persona como aquel que se produce en los derechos 

inherentes a la persona humana, como el derecho a la vida, a la salud, a la integridad física, 

al honor, etc. En suma, todos los derechos establecidos en el título II del libro primero del 

Código Civil peruano. Se considera como el género del daño extrapatrimonial, fue 

introducido por Carlos Fernández Sessarego y su aparición se dio en el Código Civil de 1984. 

El tercer pleno casatorio civil ha indicado los siguiente respecto al daño a la persona: “Es 

pertinente puntualizar que el daño a la persona debe comprender al daño moral”. Según 

Fernando de Trazegnies el daño a la persona está comprendido dentro del daño moral siendo 

una subespecie de este (De Trazegnies Granda, La responsabilidad extracontractual (arts. 

1969-1988), 2001). Por otro lado, Gastón Fernández considera que el daño moral está 

comprendido dentro del daño a la persona, denominando a este último concepto 

omnicomprensivo (Fernández Cruz, La dimensión omnicomprensiva del daño no patrimonial 

y la reclasificación de los daños, 2015) 

 

2.3.1.3 El daño potencial 

 

El daño potencial se define como aquel hipotético o eventual daño que puede llegar a 

producirse, por oposición al daño actual (Osorio, 2018). El Tribunal de SUSALUD ha 

sostenido que, en el ámbito de la salud se considera que el daño real es el que viene 

                                                 
29 Sentencia del Tercer Pleno Casatorio civil, recuperado de 

https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/1ca71e004a1e6356a681ee91cb0ca5a5/III+Pleno+Casatorio+Civil.pdf?MOD=AJPERES 
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sucediendo en la actualidad, el que se hace efectivo; en cambio, el daño potencial viene a ser 

el que se va a producir a futuro de continuar el daño real o situación perjudicial30.  

 

2.3.1.4 El daño por perdida de oportunidad 

 

Es el daño que se produce ante un resultado incierto; la mayoría de la doctrina 

concuerda en que este tipo de daño merece ser indemnizable, pues la perdida de oportunidad 

representa un valor para el agraviado, si bien es cierto, no existe ganancia, pero la posibilidad 

de esta debe ser indemnizable.  Puede ser patrimonial o extrapatrimonial, ejemplo del primero 

tenemos al caballo que murió y ocasionó varias carreras dejadas de ganar y ejemplo del 

segundo la persona que asiste a una estructura médico-sanitaria con cáncer y no es detectado 

a tiempo, lo cual ocasiona su muerte. “Esta indemnización intenta reparar el daño que se 

produce cuando el acto dañino ha frustrado la posibilidad -todavía no era un certidumbre- de 

obtener una cierta ventaja patrimonial” (De Trazegnies Granda, La responsabilidad 

extracontractual (arts. 1969-1988), 2001). 

 

En la jurisprudencia local tenemos el siguiente caso tramitado ante el Noveno Juzgado 

Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa; el demandante acude 

con fecha 21 de diciembre del año 2001 a la Red Asistencial de Essalud en Arequipa, pues 

se sentía mal, siendo que se le diagnosticó Proceso Inflamatorio Agudo y Crónico, 

otorgándosele la medicación básica, pero no le detuvo el dolor. Es por ello que, en el mes de 

abril del año 2002 acude a otra estructura sanitaria donde se le detecta una neoplasia maligna 

que casi acaba con su vida.  

 

2.3.2 Antijuricidad  

 

Una vez que se haya acreditado el cumplimiento del primer elemento de la 

responsabilidad civil, esto es el daño, recién podemos pasar a realizar el juicio de 

antijuridicidad pues si no hay daño no hay responsabilidad; sin embargo, en el transcurso de 

la investigación que venimos desarrollando nos hemos podido percatar que existen sentencias 

que consideran a la antijuridicidad como el primer elemento a analizar en las pretensiones de 

indemnización de daños y perjuicios; así tenemos la Sentencia N° 002-201431 emitida por el 

Octavo Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, que 

en su considerando décimo explica lo siguiente: “en primer lugar tenemos a la 

"antijuridicidad" que debe entenderse como "aquella que implica la violación de los 

elementos extrínsecos e intrínsecos del ordenamiento jurídico", recogiéndose en ésta, a los 

hechos antijurídicos como son: los hechos ilícitos, los hechos abusivos y los hechos 

excesivos, en segundo lugar el "daño o demore”. Se evidencia que el juzgador en dicho caso 

analiza en primer lugar la antijuridicidad para luego pasar a analizar el daño.  

 

Según la casación N° 1762-2013- Lima “La antijuridicidad atañe a un aspecto 

fundamental de la estructura del hecho jurídico ilícito el cual atenta contra las normas de 

                                                 
30 Resolución N° 002-2018-SUSALUD-TRI-SSE, emitida el 15 de diciembre del 2017, extraída de la siguiente dirección 

electrónica:http://portal.susalud.gob.pe/wpcontent/uploads/archivo/tribunal/resolucion/2018/RESOLUCION%B20N%C2%B0%2002 

2018-SUSALUD-TRI-SSE.pdf. 
31 EXPEDIENTE: 00565-2011-0-0401-JR-CI-08 seguido por Edgardo Teófilo Rivera Polar en contra del Instituto Peruano del 

Deporte sobre indemnización de daños y perjuicios derivados de responsabilidad civil extracontractual. Sentencia extraída de la Consulta 

de Expedientes Judiciales del Poder Judicial en la siguiente página web: https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html. 
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orden público y las buenas costumbres constituyendo además tal hecho una violación del 

deber general de no causar daño a otro debiendo entenderse también como el conjunto de 

conductas contrarias a los elementos extrínsecos e intrínsecos del ordenamiento jurídico”.  

 

Son aquellas conductas que contravienen los principios orientadores del 

ordenamiento jurídico y sus normas, una conducta es antijurídica no porqué expresamente 

exista una norma que está siendo vulnerada (que en la mayoría de los casos sucede), pues si 

afirmamos ello, arribaríamos a la conclusión de que no existen causas de justificación, ya 

que puede vulnerarse una norma, sin embargo, a causa de un estado de necesidad o por el 

ejercicio regular de un derecho y en ese sentido la conducta no sería antijurídica. Es por ello 

que la clave para identificar una conducta jurídica es si es contraria al derecho no positivo, 

pues la conducta justificada pero dañosa es correspondida por el derecho a pesar de que pueda 

existencia de una norma imperativa vulnerada. 

 

 Consideramos que sobre la antijuricidad se debe realizar un análisis objetivo, es 

decir, la correspondencia de la conducta con la sanción establecida en la norma, no 

importando la intencionalidad del infractor, pues esta será evaluada en el análisis de 

imputabilidad de los factores de atribución. “Una acción es objetivamente antijurídica 

cuando en consideración a su resultado es desaprobada por el ordenamiento jurídico” 

(Larenz, Derecho de Obligaciones, 1958).  

 

De otro lado, la antijuricidad no se mide en función del resultado dañoso, es decir, no 

porque se genere mayor o menor daño la conducta debe ser más o menos antijurídica, en ese 

sentido, -como dirían los matemáticos- no existe una relación directamente proporcional 

entre la magnitud del daño y la antijuricidad, de esa manera el reproche no es al resultado 

sino más bien a la acción, lo mismo sucede con la culpabilidad; y ¿Por qué? La respuesta es 

simple, porque tenemos una estructura y un orden de los elementos que configuran la 

responsabilidad civil que debe ser respetado y el análisis de cada elemento debe realizarse en 

un momento y espacio determinado32; de tal manera que si ya analizamos el primer elemento 

(el daño) ya se terminó su análisis y no podemos volver a analizarlo en el segundo o tercer 

momento, lo mismo sucede con el factor de atribución culpa, pues no porque el resultado sea 

más dañoso existirá mayor culpa del obligado; sin perjuicio de ello, esto lo evaluaremos en 

el tercer elemento de la responsabilidad civil. Dicha posición también es compartida por 

Zannoni quien indica: “Ello no significa que la antijuridicidad dependa o se califique en 

razón del daño producido. O, en otras palabras, que el juicio de antijuridicidad se base 

exclusivamente en el resultado (el daño)” (Zannoni, El daño en la responsabilidad civil, 

1993). 

 

                                                 
32 Reconocemos, pero no compartimos de ninguna manera que, existe jurisprudencia local, donde se indica que el primer 

elemento de la responsabilidad civil es la antijuridicidad; así tenemos la Sentencia N° 84-2015 de fecha 30 de septiembre del año 2015 
emitida por el Tercer Juzgado de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, donde se sostiene en el considerando quinto lo siguiente: “[…] 

se tiene que el recurrente ha logrado acreditar que la demandada ha actuado de manera antijurídica, lo cual constituye el primer elemento 

de la responsabilidad civil contractual. SEXTO: Respecto a la existencia del daño. - Establecida la conducta antijurídica, debemos 
analizar si como consecuencia se ha producido un daño […]”. Según el criterio de este órgano jurisdiccional, el primer juicio que se debe 

realizar –en cuanto a elementos de responsabilidad civil se refiere– es el referido a la antijuridicidad y luego pasar a analizar el daño, lo 

que a todas luces es inconcebible. 
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En una sentencia de indemnización de daños y perjuicios expedida por el Tercer 

Juzgado Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa33 se sostiene 

que se entiende por conducta antijurídica aquella que contraviene el ordenamiento jurídico, 

el orden público y las buenas costumbres. Sobre la antijuricidad se han construido distintas 

teorías:  

 

 Antijuricidad material: La conducta es contraria al ordenamiento jurídico. 

Este tipo de antijuridicidad es abstracta, pues no se vulnera una norma 

regulada expresamente; así, verbigracia, se produce cuando se viola el deber 

jurídico de no dañar a nadie originándose responsabilidad extracontractual. 

 

 Antijuricidad formal: Trasciende al hecho y se configura cuando se vulnera 

una norma regulada expresamente por nuestro sistema jurídico, es concreta. 

Su manifestación la vemos en la responsabilidad derivada de la inejecución 

del deber específico de prestación. 

 

Una doctrina autorizada sostiene que el análisis de la antijuricidad, cuando la 

responsabilidad se funda en factores objetivos es a posteriori, pues al ser abstracta, es 

necesaria que se concretice en un evento dañoso para poder ser calificada como antijurídica, 

en ese sentido, el juicio a priori no es correcto (Zannoni, El daño en la responsabilidad civil, 

1993). 

 

En la responsabilidad por inejecución de obligaciones la antijuridicidad está 

constituida por el incumplimiento de las obligaciones, o su cumplimiento parcial tardío y 

defectuoso. Y en la responsabilidad extracontractual por el incumplimiento del deber 

genérico de no dañar. De este modo se dice que en la primera la antijuridicidad es típica y en 

la segunda es atípica (Taboada Cordova, Elementos de la responsabilidad civil, 2003). 

 

2.3.2.1 Causas de justificación 

 

Si es que concurren los dos primeros elementos de la responsabilidad civil es decir el 

daño y la conducta antijurídica en forma copulativa, no cabe duda que estamos ante la 

presencia de un daño antijurídico, pero si concurre alguna causa de justificación se elimina 

la antijuridicidad y, por lo tanto, se trataría de un daño justificado, o, una conducta típica pero 

no antijurídica en el Derecho Penal. Según el artículo 1971 del Código Civil no hay 

responsabilidad en el ejercicio regular de un derecho, en legítima defensa de la propia persona 

o de otra o en salvaguarda de un bien propio o ajeno; y, en la perdida, destrucción o deterioro 

de un bien por causa de la remoción de un peligro inminente producidos en estado de 

necesidad, que no exceda lo indispensable para conjurar el peligro y siempre que haya notoria 

diferencia entre el bien sacrificado y el bien salvado. La prueba de la pérdida, destrucción o 

deterioro del bien es de cargo de liberado del peligro. También podemos estar ante la 

presencia de una conducta antijurídica que no genere daño, como lo grafica Zannoni, sería el 

supuesto de una conducta que no genere responsabilidad civil, pero si responsabilidad penal. 

Como ya lo indicamos más de una vez, el juicio de antijuridicidad se hace discriminando el 

                                                 
33 Expediente N° 02127-2014-0-0401-JR-CI-01Sentencia de fecha 30 de marzo del 2015, extraída del Sistema de Consulta de 

Expedientes Judiciales de la Corte Superior de Justicia Versión 2.2.3 del Poder Judicial del Perú. Página web 

https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html 
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juicio de los otros elementos de la responsabilidad civil, en tal sentido, no porque exista una 

causal de justificación el caso será culpable o no. 

 

 Ejercicio regular de un derecho (Inc. 1, art. 1971) 

 

El ejercicio regular de un derecho consiste en utilizar de manera racional los medios 

legales pertinentes frente a una limitación o agravio de un derecho (Gaceta Jurídica, 2011). 

Por ende, el ejercicio abusivo del derecho puede generar responsabilidad civil. Es pertinente 

la pregunta ¿Si un acto es irregular entonces es culpable? El ejemplo clásico del ejercicio 

regular de un derecho, es la interposición de una demanda. Trazegnies plantea el siguiente 

ejemplo: “Cuando un hábil comerciante hace todo lo posible –dentro de la ley- para que su 

competidor quiebre, le está causando un daño (e incluso intencionalmente); pero lo hace 

porque tiene el derecho de libre competencia y de dañar comercialmente a terceros (mientras 

no pase de ciertos límites que la ley establece)” (De Trazegnies Granda, La responsabilidad 

extracontractual (arts. 1969-1988), 2001).  

 

 Legítima defensa (Inc. 2, art. 1971) 

 

Esta causal se presenta cuando el presunto agresor cuando merma algún derecho 

personal o patrimonial del presunto dañado en defensa de un derecho personal o de otra o en 

salvaguarda de un derecho patrimonial propio o ajeno. La legítima defensa no cabe en contra 

de la legitima defensa y debe ser proporcional. Comúnmente en doctrina se explica que para 

concurrir la legitima defensa debe existir una agresión ilegítima y falta de provocación 

suficiente. “La agresión, además de ilegítima, debe ser actual. La actualidad de la agresión 

significa que el peligro de agresión a la esfera jurídica de la víctima debe ser inminente o 

presente. Ello quiere decir que la agresión que afecte a un interés jurídicamente relevante no 

necesariamente debe traducirse en un contacto físico, sino también en la amenaza de un mal 

grave e inminente en la persona del ofendido, con tal que el peligro, objetivamente fundado, 

sea actual, es decir, esté en curso” (Esquivel Oviedo, y otros, 2013) 

 

 Estado de necesidad (Inc. 3, art. 1971) 

 

Este elemento negativo de la antijuridicidad consiste en la destrucción o deterioro de 

un bien por causa de la remoción de un peligro inminente. Se agrede un bien de menor valor 

para salvar uno de mayor valor, la diferencia entre este juicio de valor debe ser notoria y su 

prueba corresponde a quien la alega. En ese sentido, no existirá estado de necesidad si se 

agrede un bien del mismo valor (lo que en derecho penal se denomina estado de necesidad 

exculpante). Según Fernando de Trazegnies “[…] el inciso 3° del artículo 1971 habla de la 

posibilidad de dañar un «bien» de otro, se está refiriendo a cosas que pueden ser objeto de 

un derecho real. Por consiguiente, quedan excluidos bienes tales como la vida, la salud, la 

integridad corporal, etc.[…]” (De Trazegnies Granda, La responsabilidad extracontractual 

(arts. 1969-1988), 2001) 

 

2.3.2.2 Concausa 

 

Cuando se hace referencia a la concausa se entiende que hablamos de responsabilidad 

subjetiva pues la prevención está endilgada a ambas partes, si la responsabilidad solo 
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corresponde a una parte se dice que la responsabilidad es objetiva ya que el único que podía 

prevenir el daño o estaba en mejores condiciones de prevenir el daño era determinado sujeto, 

de ahí surgen en el Análisis Económico del Derecho las teorías del Cheap Cost Avoider y el 

Best Cost Avoider. Algunos autores consideran que la causa no imputable son 

manifestaciones de la concausa. Podemos decir que este tópico ha sido recogido por el 

legislador en el artículo 1973 del Código Civil al establecer que, si la imprudencia de quien 

padece el daño concurre en este, la indemnización será reducida por el juez, según las 

circunstancias. 

 

2.3.3 Nexo de causalidad 

 

El nexo de causalidad es la correspondencia lógica e implicativa entre un evento 

generador de un suceso (conducta antijurídica) y la concreción de éste en un daño. Consiste 

en trasladar el coste económico del daño al que lo ha ocasionado. Aquel, no puede ser 

percibido por nuestros sentidos pues es un concepto y por ende abstracto, la causalidad no 

puede verse, ni experimentarse, es una creación del pensamiento para explicar la 

correspondencia entre determinados eventos; la influencia de un evento sobre otro se enlaza 

en la imaginación (Hume, 2001). Para que exista relación entre los sucesos tiene que ser una 

relación propter hoc (es decir, el evento debe ser consecuencia del anterior) y no una relación 

post hoc (que un evento suceda a otro), esta última es la denominada causalidad falsa y 

conlleva al pensamiento de una falacia, esto es, creer que, porque un primer acto sucede antes 

que un segundo, necesariamente este sea consecuencia del primero. Por ejemplo, si un sujeto 

acude un hospital porque presenta una lesión en el brazo derecho y terminada la atención 

saliendo del hospital se da cuenta que tiene otra lesión en el brazo izquierdo, no podría 

atribuir la responsabilidad de dicha lesión por el simple hecho de que la lesión ocurrió 

después que ingresó al hospital, pues puede ser que se haya resbalado imprudentemente en 

uno de los pasillos o la lesión se la produjo ella misma dentro del hospital34. No se interrumpe 

el nexo de causalidad, simplemente no existe.  Siguiendo a Hans Kelsen, la causalidad a 

diferencia de la imputación no tiene un punto final, pues existe un número infinito de 

condiciones o eslabones como las denomina el autor seguido, en cambio, la imputación no 

tiene más que dos (Kelsen, 1994). De este modo, el operador deberá identificar cual es esa 

condición o eslabón que determina al otro. 

 

En el juicio de causalidad, resulta pertinente, explicar las diferencias entre condición 

y causa, pues muchas veces se confunden ambos conceptos, o se relega al primero del 

segundo. Estas diferencias fueron elaboradas por las teorías individualizadoras que sostienen 

que “El presupuesto metódico de estas teorías es la existencia de una diferencia ontológica 

entre el concepto de condición y causa, definiendo esta última como aquella condición que 

se distingue del resto por su preponderancia y eficacia en la producción del resultado 

(Sánchez Tomás, 2007) 

 

En la jurisprudencia existe un caso donde no se aplicó correctamente la teoría de la 

causalidad; los hechos fueron los siguientes: unos estudiantes de una Universidad deseaban 

matricularse en los cursos programados, debido a la gran concurrencia de alumnos, es que, 

                                                 
34 Distinto sería el caso de un supuesto de infección intrahospitalaria, pues en estos casos la doctrina es unánime en afirmar que 

se trata de responsabilidad objetiva. 
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el parapeto del segundo piso donde, estaban los alumnos, cedió ante la presión de estos. El 

Juez que llevó el caso advirtió que la relación de causalidad estaba constituida por la falta de 

mantenimiento del parapeto. Creemos que existe un error en dicho razonamiento, pues la 

causa de que ceda el parapeto se debió a la presión del gran número de alumnos, consecuencia 

de la desorganización de la Universidad y de no tomar las medidas de seguridad adecuadas 

para este tipo de eventos, la falta de mantenimiento es una condición que facilitó la 

generación del daño, pero no la causa adecuada. Existe pues una relación de causalidad entre 

no adoptar las medidas de seguridad correspondientes (que no solamente consiste en el 

mantenimiento del parapeto) y la desorganización con la producción de un daño con el daño 

causado, ya que, si un alumno hubiera perdido el equilibrio pese a que el parapeto se hubiese 

encontrado en buen estado a consecuencia de la fuerza ejercida por la presión de los alumnos, 

siempre se iba a producir un daño, estas medidas de seguridad están comprendidas dentro de 

las denominadas obligaciones implícitas o de seguridad (deber legal); una vez más podemos 

advertir que es necesario un manejo correcto de la teoría para resolver un caso con mayor 

facilidad, ya que si el operador hubiera identificado la causa adecuada y no las condiciones 

que ayudaron a la producción del daño, le hubiera resultado más sencillo resolver el presente 

caso. 

 

Según Juan Espinoza la causalidad puede ser de hecho o jurídica (Espinoza Espinoza, 

Las perspectivas de modernización del Derecho de Obligaciones, 2015): 

 

 Causalidad de hecho: Es el presupuesto de la causalidad jurídica, es el vínculo 

entre el hecho y el resultado dañoso, siguiendo al autor mencionado, aquí se 

debe realizar la pregunta ¿Quién realizó el hecho dañoso? 

 Causalidad jurídica: Son las consecuencias jurídicas de la causalidad de 

hecho, es decir, el daño a partir del cual se puede apreciar en qué medida o 

hasta donde el responsable deberá resarcir. Aquí se debe responder a la 

pregunta ¿Hasta dónde es responsable? 

 

2.3.3.1 Teorías sobre la relación de causalidad 

 

A lo largo de la historia se han elaborado distintas teorías que intentan explicar el 

fenómeno de la relación de causalidad, no solo en el ámbito del derecho de daños, sino 

también en la teoría del delito. Entre las más importantes tenemos las siguientes a la teoría 

de la equivalencia de condiciones, la de la causa próxima o inmediata y la de causalidad 

adecuada. 

 

2.3.3.1.1 Teoría de la causa próxima 

 

Esta teoría ha sido acogida por el Código Civil en materia de inejecución de 

obligaciones, a tenor de la cual “El resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el lucro 

cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal inejecución”. Según Jorge 

Beltrán Pacheco la teoría de la causa próxima “establece un criterio de «temporalidad», por 

el que se considera que es «causa» del resultado dañoso aquel hecho más próximo a su 

verificación”. (Beltrán Pacheco J. , Estudios de la Relación Causal en la Responsabilidad 

Civil, 2004) 
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2.3.3.1.2 Teoría de la causalidad adecuada 

 

Consiste en discriminar de entre todas las condiciones que concurren en la producción 

de un daño, aquella condición indispensable y eficaz para la producción del mismo. Esta 

teoría ha sido acogida por el Código Civil en materia de responsabilidad extracontractual en 

el artículo 198535. Según Alfredo Bullard la causalidad adecuada se relaciona directamente 

con la predictibilidad del daño; así, la causa adecuada sería aquella causa que en abstracto es 

la que normalmente produce el daño (Bullard Gonzáles, Código Civil comentado por los 100 

mejores especialistas, 2004). Siguiendo a este autor, para identificarla se tiene que realizar 

un juicio de probabilidad es decir la causa adecuada sería la causa más probable que haya 

podido ocasionar el daño. Resulta necesario para entender esta teoría, siguiendo a Juan 

Espinoza, las diferencias entre causa y condición; en efecto, en un supuesto de 

responsabilidad pueden existir diferentes condiciones que pueden provocar el daño, lo 

importante radica en identificar aquella condición que resultó imprescindible para provocar 

el resultado dañoso. Como lo mencionamos ut supra tiene que ser una relación propter hoc. 

En definitiva, se realiza un análisis en abstracto para determinar la condición que produjo el 

daño. 

 

2.3.3.2 Supuestos de interrupción o fractura del nexo causal 

 

Los supuestos comunes para quebrar el nexo causal son el caso fortuito y la fuerza 

mayor; sin embargo, muchas veces se deja de lado al hecho determinante del tercero y al 

hecho de la propia víctima, así, sin ir muy lejos podemos remitirnos al Código Civil, en la 

parte de inejecución de obligaciones no se hace mención a los dos últimos, en cambio, en la 

responsabilidad extracontractual sí, pero dejando de lado los dos primeros. Para estos efectos, 

nosotros somos de la opinión que los cuatro supuestos deben ser circunscritos dentro de la 

causa no imputable ya que todos pueden ocurrir en la realidad tanto en un daño derivado del 

incumplimiento del deber de prestación como del no derivado de este. Como ya examinamos 

el caso fortuito y la fuerza mayor en el punto 2.2.2 del Capítulo Segundo pasaremos a analizar 

solo el hecho determinante del tercero y de la propia víctima. 

 

2.3.3.2.1 El hecho determinante de un tercero 

 

Para que el hecho determinante del tercero pueda ser incluido dentro de la institución 

de la causa no imputable debe tener la suficiente relevancia para escapar del control del sujeto 

imputado de responsabilidad. Entonces qué pasaría si es que la relevancia no escapa del 

control del sujeto, pero si influye en la producción del daño, si sucede ello estaremos ante un 

supuesto de concurrencia de responsabilidades con el tercero. 

 

2.3.3.2.2 El hecho de la propia víctima 

 

Como lo mencionamos en el punto anterior, el hecho de la propia víctima debe 

escapar del control del sujeto que lo alega para liberarse de responsabilidad. De la misma 

manera si es que la relevancia de la víctima no escapa del control, pero influye en la 

                                                 
35 Código Civil. Artículo 1985º.- La indemnización comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión generadora 

del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral, debiendo existir una relación de causalidad adecuada entre el 

hecho y el daño producido. El monto de la indemnización devenga intereses legales desde la fecha en que se produjo el daño. 
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producción del daño, también será un supuesto de concurrencia de responsabilidad con la 

víctima. Para estos efectos, el Código Civil en su artículo 197336 ha previsto que, si la 

imprudencia hubiera concurrido, la indemnización será reducida por el juez según las 

circunstancias. Ahora es preciso resolver la cuestión que sucede cuando un sujeto asiste a un 

evento donde el peligro es potencial como las populares peleas de toros que se presentan en 

la ciudad de Arequipa; en ese sentido, el asistir a la pelea ¿califica como un hecho de la propia 

víctima? Nosotros creemos que no y para esto defendemos nuestra posición volviendo al 

tema obligación de seguridad o también denominada obligación implícita pues para estos 

casos es deber del deudor garantizar la seguridad de sus acreedores asistentes a esto tipo de 

eventos, lo mismo sucede con los pasajeros de un bus interprovincial, pues no se puede 

admitir que el hecho de desear trasladarse a otro espacio y de esta forma, exponerse al peligro 

de viajar en carretera configura un hecho de la propia víctima. 

 

2.3.4 Factor de atribución 

 

Es el tercer elemento de la responsabilidad civil, también es denominado “criterios 

de imputación de la responsabilidad”, se le concibe como el traspaso del peso económico del 

daño del perjudicado al sujeto responsable. En nuestro sistema jurídico civil, los factores de 

atribución subjetivos de la responsabilidad contractual se encuentran regulados en los 

artículos 1318, 1319 y 1320 y en la responsabilidad extracontractual, en el artículo 1969; 

luego los factores objetivos de la primera se encuentran regulados en los artículos 1315, 1325, 

y 1329, y de la segunda en el artículo 1970 respectivamente. 

 

2.3.4.1 Factores Subjetivos 

 

Los factores subjetivos de atribución eran predominantes en determinadas épocas de 

nuestra historia, pues en aquellos tiempos no existían los riesgos que ahora existen ni la 

ciencia había logrado el avance que ahora tiene. De otro lado, la función de la responsabilidad 

civil también ha sufrido cambios y nuevas tendencias que se inclinaban al resarcimiento de 

la víctima como principal objetivo, y no tanto a la promoción del desarrollo industrial y 

avance de la ciencia.  

 

2.3.4.1.1 La imputación subjetiva 

 

En la doctrina se diferencia entre las nociones de culpa e imputación, esta se trataría 

de una condición genérica de responsabilidad o condición de culpabilidad “condición 

objetiva, esto es, reclamada para que una determinada conducta pueda llamarse culpable” 

(Fernández Cruz, Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas, 2004) y la 

segunda es considerada para nosotros como ausencia de previsión. En la Teoría General del 

Derecho, la imputación es considerada como un ejercicio mental consistente en emitir un 

juicio sobre la conducta de un sujeto en la realidad; en tal sentido, si se produce determinada 

conducta entonces debe producirse una consecuencia. 

 

                                                 
36 Código Civil. Artículo 1973.- Si la imprudencia solo hubiera concurrido en la producción del daño, la indemnización será 

reducida por el juez, según las circunstancias. 
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Imputar según la RAE37, consiste en atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho 

reprobable, para estos efectos y tomando en cuenta los conceptos citados ut supra, la 

imputación consistiría en aquella condición que debe presentarse en determinado sujeto para 

ser digno de reproche de responsabilidad; dicha condición estaría constituida por la libertad, 

descernimiento y voluntad racional. Resulta pertinente indicar que el análisis de la 

imputación debe realizarse en el momento de la producción o comisión del resultado dañoso 

y no antes.  Este tema no es libre de controversias pues en doctrina penal se habla de la 

locución actio libera in causa (ALIC), es decir el acto es libre en su causa, que es definida 

como aquella situación en la que una persona provoca un resultado dañoso en un estado, 

verbigracia la ebriedad, que impide la imputación de responsabilidad. Los casos más 

frecuentes se producen en la responsabilidad extracontractual. Al respecto el Código Civil en 

el artículo 1974 ha regulado la irresponsabilidad por estado de inconciencia señalando que, 

si una persona se halla, sin culpa, en estado de pérdida de conciencia, no es responsable por 

el daño que causa. En cambio, si la perdida de la conciencia es por obra de otra persona, ésta 

última es responsable por el daño que cause aquélla. 

 

2.3.4.1.1.1 La culpa 

 

En el derecho penal la culpa es definida como el previo conocimiento o conocimiento 

potencial de los efectos de la acción (Alcácer Guirao, 2007). Gastón Fernández Cruz, citando 

en su mayoría a autores italianos conviene en que las doctrinas mayoritarias consideran a la 

culpa como una condición subjetiva consistente en imprudencia, negligencia e impericia y 

también como la no previsión de consecuencias previsibles y finalmente a la culpa como 

error de conducta (Fernández Cruz, Código Civil Comentado por los 100 mejores 

especialistas, 2004).  

 

Las personas son culpables solo de aquellas conductas que han podido prever, que es 

el verbo rector más importante para identificar la culpa, la previsión, es por ello que los 

menores de edad no son culpables de sus actos, entonces aquí surge otro elemento para 

identificar la culpa: la capacidad intelectiva, el discernimiento y la abstracción. Para imputar 

con culpabilidad al obligado, este tiene que haber estado en la capacidad de evitar el resultado 

dañoso. 

 

Dice Larenz: “[…] Solo es imputable a su actuación “a título de culpa” aquello de 

que tuviera conocimiento o que hubiera podido prever […]” (Larenz, Derecho de 

Obligaciones, 1958). 

 

Un recordado profesor de Derecho Penal de la Facultad de Derecho38 en sus clases 

afirmaba metafóricamente, para la comprensión académica de la previsión, lo siguiente: “La 

previsión es el dolo en los delitos culposos” (sic). A partir de lo dicho ut supra podemos 

entender que la culpa consiste en el reproche que otorga el ordenamiento jurídico a una 

conducta antijurídica de un sujeto dotado de imputabilidad y con capacidad de previsión de 

ésta. 

 

                                                 
37 http://dle.rae.es/?id=L9orXDb 
38 Julio Armaza Galdós 
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Como ya lo habíamos adelantado al realizar el análisis del primer elemento de la 

responsabilidad civil (el daño), cada elemento debe examinarse en su momento y espacio 

indicado, en ese sentido, no porque el resultado tengo un mayor o menor daño o más 

perjudicial la conducta del infractor deberá ser más o menos culposa. Debemos indicar, sin 

embargo, que, en función al resultado dañoso de la conducta, en el reglamento de infracciones 

y sanciones de Susalud la sanción es más grave. Así tenemos por ejemplo el numeral tercero39 

de las infracciones graves referidas a la seguridad del paciente, donde se precisa que si se 

produce la muerte o lesión grave de un paciente como resultado de la falta de diligencia en 

el seguimiento del caso o seguimiento de los resultados exámenes de ayuda al diagnóstico y 

tratamiento. 

 

Ahora bien, siguiendo al Código Civil, en el artículo 1315 se indica que:  caso fortuito 

o fuerza mayor es la causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, 

imprevisible e irresistible, pero habíamos dicho que si el acto es imprevisible es no culposo 

y, por lo tanto, no calificaría como casus. Es por ello que consideramos que aquí existe un 

error, de tal manera que la causa no imputable solo consistiría en eventos extraordinarios e 

irresistibles, y si el evento es imprevisible, simplemente habría ausencia de culpa. A mayor 

abundamiento, si la causa es no imputable, por lo tanto, es imposible que sea previsible, si 

fuera así ya no escaparía al control del presunto responsable. 

 

¿Es lo mismo decir culpa y negligencia? ¿La negligencia simplemente es la ausencia de 

diligencia o abarca también la impericia y la imprudencia? En la doctrina se ha definido a la 

negligencia como un acto de voluntad defectuoso o como una falta de deber de atención. 

Otros indican que la diligencia es prevención (acción y efecto de prevenir), pero prevención 

no es lo mismo que previsión, pues en esta última es necesario un conocimiento previo, aquel 

que actúa con previsión tiene un conocimiento potencial de lo que puede pasar, en cambio 

quien actúa con prevención no tiene un resultado potencial que a futuro pueda ocurrir. 

Empero, si es que se asumen que prevención y previsión tiene un mismo significado jurídico, 

entonces, la previsión será diligencia y la negligencia ausencia de previsión40 y por ende 

culpa. 

 

 Ecuación de la culpa 

 

 

 

 

Para algunos autores, la negligencia es culpa, esto es, falta de responsabilidad para 

cautelar su patrimonio. (Osterling Parodi & Castillo Freyre, Tratado de las Obligaciones, 

1994). La culpa a su vez se bifurca en culpa inexcusable y culpa leve, es lo que se denomina 

                                                 
39 Decreto Supremo N° 031-2014-SA, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud-

SUSALUD publicado el día jueves 6 de noviembre del 2014 en el Diario Oficial El Peruano. ANEXO III – B Infracciones referidas a la 

seguridad del paciente. Infracciones muy graves.  
40 El termino previsión también lo podemos encontrar en materia administrativa, específicamente en protección al consumidor, 

así, el artículo 26 del Código de Protección y Defensa del Consumidor respecto a las medidas de los proveedores frente a los riesgos 

previstos refiere lo siguiente respecto a la previsibilidad del riesgo: “En caso de que, por la naturaleza o componentes del producto o del 

servicio que se comercialice, el riesgo sea previsible para el proveedor, este debe tomar las medidas necesarias para su adecuada 
conservación, manipulación y transporte, advirtiendo el consumidor de dicho riesgo, así como del modo correcto de la utilización del 

producto o la prestación del servicio, y las acciones a tomar en caso de producido un daño. Las acciones no deben incrementar el riesgo 

previsible. (Énfasis agregado). 

Culpa = Ausencia de previsión de la conducta antijurídica 
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graduación de la culpa; si bien es cierto, no existen criterios o parámetros para determinar la 

diferencia de ambas, consideramos que es tarea del Juez realizarlo en cada caso en concreto. 

 

2.3.4.1.1.1.1 Graduación de la culpa 

 

Existen muchas preguntas en torno a la graduación de la culpa, es decir, determinar 

bajo qué circunstancias la culpa es leve o es grave, en la legislación no existe desarrollo que 

dilucide esta insuficiencia. ¿Cómo determinar entonces la gravedad de la conducta?  

A partir de lo mencionado podemos decir que puede ser por los siguientes postulados: 

 

a) Por la gravedad del resultado dañoso o de la infracción 

b) Por lo establecido en la ley 

c) Por la capacidad de previsión del sujeto 

d) Por el reproche social 

 

De los postulados mencionados, consideramos que el que más se adecua y guarda 

coherencia en el sistema es el tercero, pues como lo indicamos en líneas anteriores, para 

entender la culpa se debe tener en cuenta su razón de ser que es la ausencia de previsión. 

 

2.3.4.1.1.2 Culpa inexcusable:  

 

Según el art. 1319 del CC, incurre en culpa inexcusable quien por negligencia grave 

no ejecuta la obligación. Es la ausencia de previsión, siempre en términos abstractos u 

objetivos, que ni siquiera tendría la persona más desprevenida de una conducta antijurídica. 

Debemos resaltar que en doctrina no existe un gran desarrollo respecto a la culpa inexcusable. 

Lo que deseamos ahora, sin ánimos de alcanzar la intersubjetividad deseada es poder fijar 

parámetros que nos puedan ayudar a determinar en el caso en concreto y sin criterios 

subjetivos o en otros términos alcanzar o acercarse lo máximo posible a la objetividad, de tal 

manera que exista predictibilidad en los fallos de los órganos jurisdiccionales en relación a 

la culpa inexcusable. 

 

Nosotros consideramos que la culpa inexcusable se determina en función al grado de 

previsibilidad que debe tener el sujeto, en efecto, si en el caso en concreto, el resultado dañoso 

era totalmente previsible, entonces existe negligencia grave y por ende culpa inexcusable. En 

buena cuenta, esta definición elaborada por nosotros se condice con lo sostenido en la 

doctrina que define a la culpa grave como aquella conducta que es contraria a la de un hombre 

razonable y diligente. Al respecto tenemos el expediente N° 4311-1998 que guarda igual 

criterio: “Resulta indispensable poner el máximo cuidado en la protección de la mercadería 

transportada, al conocerse que en los meses de enero a abril es común que se presenten fuertes 

lluvias, deslizamientos y derrumbes en las zonas de la sierra del Perú, por lo que el riesgo 

en este caso era totalmente previsible, resultando con ello aplicable el segundo párrafo del 

artículo 1321 del Código Civil, es decir, su cumplimiento defectuoso obedece a culpa 

inexcusable del transportista” (Gaceta Jurídica, 2011) (la negrita es nuestra). En suma, los 

seres humanos no somos capaces de prever todas las situaciones que pueden ocurrir en la 

realidad, pero ahí donde si esté dentro de su capacidad y no la haga, el derecho debe de 

intervenir para sancionar esa omisión.  
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Podemos citar como ejemplo en el campo de la responsabilidad civil médica el que le 

sucedió a una joven arequipeña que acudió a una clínica de Yanahuara no hace mucho 

tiempo: el caso es que la joven quería que le realicen una cirugía a la nariz, para verse mejor, 

de ese modo, acude a un médico cirujano para que le preste sus servicios, sin embargo, en el 

transcurso de la operación surge una complicación, pues el organismo de la joven no resistió 

la dosis de la anestesia y finalmente falleció; debemos agregar que la clínica mencionada no 

tenía movilidad para traslado en caso de emergencia. En el juicio penal inexplicablemente 

fue absuelto. Sin perjuicio de ello, es evidente que se trata de un supuesto de culpa 

inexcusable, pues la previsión en este caso es mayor, en el sentido que para administrar la 

dosis de anestesia se debe prever la capacidad de reacción de cada organismo en particular. 

 

2.3.4.1.1.3 Culpa leve:  

 

Siempre en el CC (art. 1320), actúa con culpa leve quien omite aquella diligencia 

ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y corresponde a las circunstancias de las 

personas, del tiempo y del lugar.  Y recordemos que el artículo 1314 sostiene que quien actúa 

con la diligencia ordinaria no es imputable por la inejecución de la obligación o su 

cumplimiento parcial tardío o defectuoso, en otras palabras, haciendo una interpretación 

sistemática y coherente, la norma solo exige diligencia ordinaria, y como esta se presume 

(art. 1329) en todos los casos el demandado deberá acreditar que actuado con la diligencia 

ordinaria. Un ejemplo de diligencia ordinaria sería la revisión previa que debe realizar un 

sujeto de las cláusulas generales de un contrato aprobadas por la autoridad administrativa, 

pues se entiende que, al ser aprobadas por ésta, también son de público conocimiento. 

 

 Si se interpreta literalmente este artículo pareciera ser que se está adoptando por una 

culpa in concreto, es decir únicamente basta verificar las aptitudes y características del 

obligado que impidieron la ejecución de la obligación,  –una doctrina considera que esta 

especie pertenece al campo de la moral y no del Derecho (De Trazegnies Granda, La 

responsabilidad extracontractual (arts. 1969-1988), 2001)–, y no criterios abstractos como lo 

son el buen padre de familia41 o el consumidor razonable, también denominada culpa 

objetiva. No estamos de acuerdo con esta interpretación, pues para evaluar la culpabilidad de 

un sujeto debe realizarse en función a criterios abstractos, es decir una culpa objetiva por 

varias razones, entre ellas la identificación de las particularidades para determinar cuando las 

circunstancias específicas de un sujeto efectivamente determinaron el cumplimiento de la 

obligación. Por ej. Si asumimos una culpa en concreto en un supuesto de responsabilidad 

civil médica tendríamos el resultado siguiente: Un médico que está preocupado por la salud 

resquebrajada de un pariente cercano, no va a poder realizar una operación en circunstancias 

normales, pues puede sentir cierta perturbación, por ende, si asumimos la primera tesis el 

médico estaría exento de culpa por el fracaso en la operación. Ahora bien, este criterio 

objetivo de la culpa puede ser también subjetivo pues como menciona De Trasegnies ¿Cómo 

podemos determinar el criterio para definir un hombre prudente o un “buen padre de familia”, 

entonces considera que aquí es necesario adoptar patrones “sociológicos” (De Trazegnies 

Granda, La responsabilidad extracontractual (arts. 1969-1988), 2001). 

 

                                                 
41 Art. 1176 del Código Civil italiano a tenor del cual “Diligencia en el cumplimiento, En el cumplimiento de la obligación, el 

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 ejercida. 
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En materia de inejecución de obligaciones, la culpa leve se presume, sin embargo, el 

artículo 1762 establece una excepción para esta presunción, esta parte será desarrollada en el 

capítulo tercero de esta investigación. 

 

En definitiva, la culpa leve consiste en la conducta antijurídica producida por la 

ausencia de previsión de dicha conducta en el estándar de una persona prudente y que 

produzca un daño. 

 

2.3.4.1.1.4 Culpa contractual y culpa extracontractual 

 

Si bien es cierto en los dos regímenes de responsabilidad civil existen elementos 

comunes en su estructura, no necesariamente tienen la misma denotación; para estos efectos 

vamos a evaluar las diferencias entre las nociones de la culpa en el sistema contractual y la 

culpa en el sistema extracontractual. Tomamos la clasificación realizada por Gastón 

Fernández Cruz (Fernández Cruz, Código Civil Comentado por los 100 mejores 

especialistas, 2004): 

 

 En la culpa contractual existe una obligación previamente pactada, y en la 

culpa extracontractual no se da la preexistencia de una obligación. 

 La culpa (leve) contractual se presume y no necesita ser probada por el 

acreedor, quien tan solo debe probar el incumplimiento del deudor.  

 La última y la más importante a nuestro modo de ver, es que en la culpa 

contractual se aplica la teoría de la graduación de la culpa. La culpa 

extracontractual no admite graduaciones. 

 

2.3.4.1.2 El dolo 

 

Es el incumplimiento deliberado del deber de prestación (art. 1318), es menester 

mencionar que en el derecho civil el término dolo tiene tres significados; ora como vicio de 

la voluntad del negocio jurídico (Arts. 210 al 213), ora como factor de atribución subjetivo 

en la responsabilidad civil, que es el que vamos abordar ahora y como el deber de no dañar 

en la responsabilidad extracontractual. 

 

El dolo exige la previsión del resultado dañoso y el consentir en él conociendo su 

antijuridicidad (Larenz, Derecho de Obligaciones, 1958). El dolo a diferencia de la culpa no 

se presume en la responsabilidad extracontractual. 

 

 Ecuación del dolo 

 

 

2.3.4.1.3 La omisión  

 

Según Wolfgang Schone (Schone, 2018) el termino omisión no significa no hacer 

nada, sino no hacer algo. La omisión ha sido recogida por el legislador peruano de forma 

expresa en el artículo 1985 del Código Civil que refiere que “[…] la indemnización 

Dolo = Previsión de la conducta antijurídica + Consentimiento de la conducta 
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comprende las consecuencias que deriven de la acción u omisión […]” y de forma tácita en 

el artículo 1321 del mismo cuerpo legal (la negrita es nuestra). 

 

En el derecho penal para que se pueda producir una conducta por omisión debe existir 

el denominado deber de garante (que puede provenir de la ley, de un contrato, o de un hecho 

precedente). Está referido a la posición que asume determinada persona, que la obliga a 

garantizar la seguridad de otro, podemos ver que esto se produce en las denominadas 

obligaciones implícitas o de seguridad. 

 

2.3.4.2 Factores Objetivos 

 

Producto de la industrialización y del avance de la ciencia fueron apareciendo nuevos 

riesgos, (como por ejemplo los medios de transporte motorizados, las maquinas, los cuales 

pueden generar mayores y más daños) el avance de la ciencia, la variedad de las transacciones 

jurídicas y la aparición de la tecnología, se tornaban como mejoras para hacer más sencilla 

la vida de los seres humanos, de ese modo, antiguamente no se podía concebir la imputación 

de la responsabilidad en conductas que dependan en exclusividad de la conducta culposa del 

ser humano; sin embargo, estos riesgos creados que nos facilitarían la vida tendrían un costo 

que valía la pena ser pagado por la sociedad en general, he ahí la aparición de la imputación 

objetiva y los seguros contra riesgos.  

 

Comúnmente se sostiene que los factores objetivos de la responsabilidad civil son 

exclusivos de la responsabilidad extracontractual y que en la responsabilidad contractual solo 

existen factores subjetivos, así tenemos por ejemplo la sentencia42 N° 86-2016 emitida por 

el Juzgado Especializado en lo Civil de Camaná de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

de fecha once de octubre del año dos mil dieciséis en la que se indica lo siguiente: “se invoca 

el incumplimiento de una obligación derivada de la relación laboral; por tanto, nos 

encontramos frente a una responsabilidad contractual, en la que se aplica los supuestos 

de responsabilidad subjetiva, es decir, aquella que se determina en función a la conducta 

dolosa o culposa del empleador”. (la negrita es nuestra). De igual manera tenemos la 

sentencia43 N° 97-2014 emitida el día 30 de septiembre del año 2014 por el Noveno Juzgado 

Especializado en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de la que se desprende 

lo siguiente: “el factor de atribución, que son los “justificativos teóricos del traspaso del 

peso económico del daño de la víctima al responsable44, tratándose de responsabilidad por 

inejecución de obligaciones, el factor es subjetivo, es decir, la culpa, que a su vez, puede 

ser: culpa leve, culpa grave o inexcusable y dolo, según lo establecen los artículo 1318, 1319 

y 1320 del Código Civil” (las negritas son nuestras). 

 

Sin embargo, como ya lo mencionamos en el punto 1.2 existen variados supuestos de 

responsabilidad objetiva en el ámbito contractual; así tenemos:  

 

a) la responsabilidad del deudor que se vale de un tercero para ejecutar la 

obligación, pues éste no puede alegar ausencia de culpa, recalquemos en este 

                                                 
42 Sentencia extraída del Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales de la Corte Superior de Justicia Versión 2.2.3 del Poder 

Judicial del Perú. Página web https://cej.pj.gob.pe/cej/forms/busquedaform.html 
43 Ibídem 
44 Jorge Beltrán Pacheco, Responsabilidad Civil, Curso de la Academia de la Magistratura, dos mil dos, página cincuenta y 

cinco. 
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punto que no existe culpa, ya que en doctrina también se menciona para forzar 

este factor subjetivo la culpa in eligendo, in vigilando e in custodiando 

supuestos que en general constituyen la presunción absoluta de culpa, se trata 

pues de un supuesto de prevención unilateral;  

b) la responsabilidad en las denominadas obligaciones de resultados, 

c) en materia de derecho del consumidor45 el artículo 101 del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor establece que la responsabilidad del 

proveedor es objetiva por los daños y perjuicios ocasionados por los defectos 

en sus productos, verbigracia, si es que un consumidor adquiere un producto 

de un establecimiento y el producto es defectuoso, responde el proveedor no 

pudiendo liberarse de responsabilidad indicando que no ha elaborado el 

producto, la responsabilidad es objetiva; luego el segundo párrafo del artículo 

10446 del mismo código refiere que “El proveedor es exonerado de 

responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa 

objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por 

caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero o de la 

imprudencia del propio consumidor afectado”; pues bien, como ya lo 

explicamos más de una vez, cuando la norma indica que la única manera de 

liberarse de responsabilidad es acreditando la causa no imputable, se entiende 

que estamos ante un supuesto de responsabilidad objetiva, así Juan Espinoza 

indica lo siguiente sobre este artículo “[…] La nueva coordenada legislativa 

establece correctamente la presunción de responsabilidad del proveedor, la 

cual será disuelta si se acreditan supuestos de ruptura del nexo causal o (como 

prefiere autorizada doctrina francesa) ‘causa extraña o ajena’, definida como 

‘un suceso, que la persona a la cual la responsabilidad por daños le es 

imputada, trata de imponer para demostrar que el hecho por el cual ha sido 

demandada no es la sola causa o ni siquiera, la causa principal del perjuicio 

invocado. La finalidad perseguida es, entonces, de obtener una exoneración o 

atenuación de la responsabilidad’44. Tratándose de prestaciones de servicios, 

deberá determinarse si estamos ante una obligación de medios (en la cual basta 

acreditar el standard de diligencia ex art. 1314 c.c.) o de resultados, frente a 

las cuales se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 104 ya citado 

[…]” (Espinoza Espinoza, Derecho de los consumidores, 2012). 

d) En el contrato de transporte la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre 

ha indicado categóricamente que la responsabilidad civil derivada de los 

accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva; y,  

e) Alguna jurisprudencia, en materia de salud, sostiene que el segundo párrafo 

del artículo 48 de la Ley General de Salud contiene un supuesto de 

                                                 
45 Ley 29571. Código De Protección y Defensa del Consumidor. Artículo 101.- Responsabilidad por productos defectuosos. 

– El proveedor es responsable por los daños y perjuicios causados a la integridad física de los consumidores o a sus bienes por los defectos 

de sus productos. La responsabilidad civil por productos defectuosos es objetiva, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 1970 del 
Código Civil. La responsabilidad de los diversos proveedores de un producto conforme a este artículo es solidaria. Sin perjuicio de ello, 

cada proveedor tiene derecho a repetir contra el que suministró el producto defectuoso u originó el defecto. 
46 Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor El proveedor es administrativamente responsable por la falta 

de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el 

presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado. El proveedor 

es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que 
configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio 

consumidor afectado. En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la 

prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18. 
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responsabilidad objetiva de la estructura sanitaria 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. 

 

De otro lado, en doctrina se dice que la responsabilidad objetiva por causa no 

imputable, se ha clasificado en relativa o también denominada semiobjetiva, cuando la forma 

de liberarse de responsabilidad es acreditando el caso fortuito o la fuerza mayor; y absoluta, 

cuando la imputación al agente procede aunque el daño sea suscitado por caso fortuito o 

fuerza mayor, de ese modo no cabría forma de liberación de responsabilidad en ningún 

supuesto; se dice que este último supuesto es aplicable en los casos de ultra riesgo (Fernández 

Cruz, Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas, 2004). 

 

2.3.4.2.1 El riesgo 

 

Según el Diccionario de la lengua española47 riesgo significa contingencia o 

proximidad  de un daño. Sin embargo, en el Derecho, el riesgo para poder ser atribuido a un 

sujeto tiene que ser generado por éste. El riesgo como factor de atribución objetivo solo está 

presente en la responsabilidad extracontractual y no así en la responsabilidad derivada de la 

inejecución de obligaciones; sin embargo, resulta pertinente mencionar que en el artículo 12 

del Código Civil48 se indica que no son exigibles los contratos que tengan por objeto la 

realización de actos excepcionalmente peligrosos para la vida o integridad física de una 

persona, haciendo una interpretación y valiéndonos del método de la ratio legis se puede 

entender que dicho artículo incluye también a las actividades riesgosas; en tal sentido, pueden 

haber supuestos en donde a un sujeto por comprometerlo y obligarlo contractualmente a 

realizar una actividad riesgosa se produzca un daño a su salud y merezca ser indemnizable. 

 

Ahora bien, debemos aclarar y deslindar conceptualmente los términos riesgo y 

peligro, a su vez, dividir el segundo en peligro concreto y en peligro abstracto. Según se 

indica, el riesgo corresponde a un marco subjetivo, mientras que el peligro se encuadra en un 

marco objetivo, pues no necesariamente es causado por un sujeto, por otro lado, el riesgo es 

ocasionado por un sujeto, y el peligro significa un daño a terceros.  

 

Normalmente el riesgo está asociado a actividades que van a generar un provecho 

económico. “La responsabilidad por riesgo parte del supuesto que (el uso de) determinados 

bienes o la realización de determinadas actividades es riesgoso o peligroso pero que, sin 

embargo, la sociedad ha considerado que su uso o realización reportan mayores beneficios a 

la sociedad, por lo que se permite su uso o ejercicio, a veces ligados a determinadas 

autorizaciones, pero siempre posible de realizar por los sujetos” (Esquivel Oviedo, y otros, 

2013). 

 

Se dice que el peligro es concreto cuando el peligro de lesión al bien jurídico 

protegido sea inmediato o inminente, en el derecho penal se ponen como ejemplos la posesión 

                                                 
47 Diccionario de la Lengua Española. Edición del Tricentenario, extraído de la siguiente página web: 

http://dle.rae.es/?id=WT8tAMI 
48 Código Civil. - Artículo 12. No son exigibles los contratos que tengan por objeto la realización de actos excepcionalmente 

peligrosos para la vida o la integridad física de una persona, salvo que correspondan a su actividad habitual y se adopten las medidas de 

previsión y seguridad adecuadas a las circunstancias. 
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de bienes para ejecutar un potencial robo; y, el peligro es abstracto cuando el riesgo es 

potencial o genérico, y como ejemplo de este último se tiene la infracción de reglamentos 

que se exporten al extranjero (Alcácer Guirao, 2007). 

 

2.3.4.2.1.1 El riesgo creado 

 

Como su mismo nombre lo indica, es aquella situación actual de riesgo que es 

generada por una conducta de una persona. Verbigracia, el dejar abierto un buzón de agua en 

una avenida concurrida y sin señalización. El Tribunal Constitucional ha emitido 

pronunciamientos respecto al riesgo creado, así, en la sentencia recaída en el expediente N° 

0001-2005-PI/TC49 sostiene lo siguiente: “La noción de riesgo creado alude a la idea de que 

todos los bienes que se utilizan en la vida moderna para la satisfacción de las necesidades 

suponen un riesgo común u ordinario; empero también hay actividades que suponen un riesgo 

adicional, como el caso de los vehículos automotores, para lo cual no es necesario examinar 

la culpabilidad del autor, pues bastara con acreditarse el daño causado, la relación de 

causalidad y que se trata de un daño producido mediante un bien o una actividad riesgosa” 

 

2.3.4.2.1.2 El riesgo de empresa 

 

Este tipo de riesgo ya lo analizamos, en tal sentido, reiteramos que se trata de aquel 

riesgo generado a partir de la producción de actividades y eventos que generen un provecho 

económico para uno o más empresarios, de tal manera que es el empresario quien debe 

responder debido a que está obteniendo un beneficio lucrativo a costa de la generación de 

riesgos a la sociedad. Manifestación de este tipo de riesgo es la elaboración de distintas 

teorías por el Análisis Económico del Derecho, como por ejemplo el “Bolsillo Grande”, el 

“Cheapest Cost Avoider, el sistema de precios, entre otras, que también ya fueron objeto de 

estudio. Según Trimarchi citado por Fernández Cruz el fin de la responsabilidad civil 

consistiría –en este caso– en presionar para la eliminación del riesgo socialmente 

injustificado. 

 

2.3.4.2.1.3 El riesgo profesional 

 

Este riesgo está referido a aquel que es generado como consecuencia del ejercicio de 

actividades profesionales o de las actividades realizadas por los denominados profesionales 

liberales, verbigracia, la de los abogados o de los profesionales de la salud. En este último 

caso se indica que el riesgo puede tener mayor o menor magnitud dependiendo del avance 

que haya logrado la ciencia en determinados campos de la profesión, de tal modo, que si el 

avance de la ciencia ha permitido que la realización de determinada intervención médica sea 

considerada “segura” el riesgo será menor, también se sostiene que en estos casos donde el 

riesgo es mínimo y por ende la previsión del daño menor, la obligación es de resultados, en 

cambio cuando el riesgo es máximo la obligación debe ser de resultados pues no es posible 

asegurar el éxito en la intervención. 

 

                                                 
49 Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por don José Alfredo Chinchay Sánchez, Procurador Público Municipal del 

Gobierno Provincial de Huarmey, contra los artículos 29° y 30º de la Ley N.° 27181.  6 de junio del 2005. Fundamento 23 
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Es necesario determinar si la responsabilidad derivada de mala praxis médica puede 

ser catalogada como un supuesto de actividad riesgosa. En la jurisprudencia de la Corte 

Suprema existen pronunciamientos sobre este punto, así tenemos la Casación N° 1312-

199650-Lambayeque sobre responsabilidad civil seguida por Norman Evaristo Cabrera 

Cabrera y Lilian Julia Rivera Rodríguez en contra del Instituto de Seguridad Social. Pues 

bien, en el considerando quinto de la sentencia se expone que “la actividad profesional de un 

método o servicio que presta una institución de salud sea privada o pública puede generar 

riesgos permitidos por la propia naturaleza de su actividad, los que adecuan a sus fines tanto 

científicos y profesionales en el caso del médico y, de prestación de servicios en el caso de 

la institución”; luego en el fundamento séptimo se sostiene “Que, no se puede atribuir 

responsabilidad civil a los demandados por el ejercicio médico diligentemente prestado por 

el simple hecho de considerársele una actividad riesgosa; por otro lado, el riesgo al que se 

ha sometido la demandante no puede semejarse ser reputada en forma paralela a las 

actividades riesgosas o de peligro como son los accidentes de tránsito u otras similares” 

(énfasis agregado). Se puede resaltar la asunción del riesgo de la actividad profesional como 

riesgo permitido, pero permitido por la naturaleza y no por la sociedad, he aquí un criterio de 

distinción para no considerar objetiva la responsabilidad médica en función de este factor de 

atribución. 

 

Luego tenemos un pronunciamiento antagónico al anterior; en efecto, en la Casación 

recaída en el expediente N° 1135-95 seguido por por Jorge Alberto Soto Villanueva en contra 

Sociedad Francesa de Beneficencia, Centro Hospitalario Maisón de Santé por 

responsabilidad civil derivada de mala praxis médica. Pues bien, en los considerandos que 

fundamentan la sentencia la Corte Suprema refiere lo siguiente: “La responsabilidad por 

riesgo prevista en el artículo 1970º del Código Civil implica que ante la producción de un 

daño no es necesario determinar la existencia de culpa o dolo en el agente, presumiéndose 

una especie de culpa virtual por la utilización del bien o la actividad riesgosa. En tal sentido, 

siendo la actividad médica una de riesgo le es aplicable tal tipo de responsabilidad por los 

daños ocasionados al paciente, salvo que se acredite que el daño fue consecuencia de un 

hecho fortuito”. 

 

2.3.4.2.2 La equidad 

 

La ley establece en cierto grado la responsabilidad de los inimputables por los daños 

causados por ellos cuando de las circunstancias especiales del caso aparece como 

“equitativo” al menos un resarcimiento parcial (Larenz, Derecho de Obligaciones, 1958). 

 

En nuestro sistema jurídico, ubicamos este supuesto únicamente en la responsabilidad 

extracontractual en el artículo 1977 del CC a tenor del cual, si la víctima no ha podido obtener 

reparación en el supuesto del artículo 1976 del mismo cuerpo legal, puede el juez, en vista 

de la situación económica de las partes, considerar una indemnización equitativa a cargo del 

autor directo. A su vez, el artículo 1332 precisa que “Si el resarcimiento del daño no pudiera 

ser probado en su monto preciso, deberá fijarlo el juez con valoración equitativa”. Según la 

casación N° 2279-2014- Lambayeque “La norma en cuestión recoge la regla   general de la 

“equidad”, esto es, hace referencia a lo que el juez según su sana crítica y valoración de las 

                                                 
50 Op. cit 
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circunstancias dispone, utilizando inclusive si fuera el caso los principios generales del 

derecho, preferentemente, los que inspiran el derecho peruano”. 

 

2.3.4.2.3 La garantía 

 

La garantía debe ser entendida como el factor de atribución de responsabilidad civil 

que consiste en trasladar el costo económico del daño generado a aquella persona que se 

encuentra en una posición de garante de otra y, por lo tanto, tiene el control sobre esta 

respecto a su conducta.  Solo se aplica en el ámbito extracontractual. Por ejemplo, tenemos 

el artículo 1975 a tenor del cual la persona sujeta a incapacidad de ejercicio queda obligada 

por el daño que ocasione, siempre que haya actuado con discernimiento, el artículo 197651, 

que a su par indica que el representante legal responde por el daño generado por una persona 

incapaz que actúa sin discernimiento y el artículo 198152 relativo a la responsabilidad vicaria, 

la razón de ser de la aplicación de la responsabilidad objetiva en estos casos estaría basada 

en la conocida teoría del Deep Pocket o bolsillo grande en español, en ese sentido, se le 

imputaría la responsabilidad al sujeto que cuente con mayores posibilidades de resarcir el 

daño producido al perjudicado, en este caso, el empleador.  En ese sentido, se sostiene que 

“la responsabilidad civil debe recaer en quien tiene el control de las condiciones  generales 

del riesgo, y tiene la capacidad de traducir el riesgo en costo, insertándolo armónicamente 

en el juego de beneficios y perdidas, con el instrumento de los seguros o de la auto provisión” 

(Trimarchi citado por Gastón Fernández en (Fernández Cruz, Código Civil Comentado por 

los 100 mejores especialistas, 2004). 

 

De otro lado el que tenga a un sujeto bajo sus órdenes a otro implicaría o por lo menos 

daría la presunción que tiene una mejor posición económica, asimismo, si un sujeto cuenta 

con empleados quiere decir que los ha contratado con el fin de obtener una utilidad o un 

beneficio económico, ergo, tiene que soportar el riesgo de obtener esas ganancias; o, trasladar 

el costo de los posibles pagos que podría realizar en caso de surgir eventos dañosos a sus 

consumidores.  

 

 Responsabilidad civil Extracontractual 

 

Debido que en el campo de estudio de la presente investigación no se tocará los 

supuestos de mala praxis médica derivados de la responsabilidad civil extracontractual, pues 

creemos que la mayoría de los supuestos (por no decir la totalidad) son de responsabilidad 

por inejecución de obligaciones y las fronteras entre ambas responsabilidades es un debate 

dialectico que debe ser materia de otra investigación; es que no desarrollaremos plenamente 

este apartado. Sin perjuicio de ello debemos entender las líneas básicas y fundamentales de 

este tipo de responsabilidad. 

 

                                                 
51 Código Civil. - Articulo 1976.-  No hay responsabilidad por el daño causado por persona incapaz que haya actuado sin 

discernimiento, en cuyo caso responde su representante legal. 
52 Código Civil. - Articulo 1981.- Aquél que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por éste último, si ese 

daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a 

responsabilidad solidaria. 
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Sabemos que en la responsabilidad extracontractual el plazo de prescripción para 

poder demandar es de dos años53, aquí debemos realizarnos la pregunta ¿A partir de cuándo 

se contabiliza este plazo de prescripción? 

 

En el punto 1.1.1 vimos que la obligación puede ser entendida como deber jurídico y 

como relación jurídica, asimismo, destacamos la utilidad de esta bifurcación para determinar 

el tipo de responsabilidad en un caso en concreto; en efecto cuando la obligación es entendida 

como relación jurídica la responsabilidad siempre será contractual, en cambio cuando la 

obligación es entendida como deber jurídico la responsabilidad será extracontractual, por eso 

cuando se habla de este tipo de responsabilidad se hace mención al DEBER de no dañar. 

 

Habiendo sostenido el criterio que manejamos para realizar la distinción entre ambos 

tipos de responsabilidades, es más sencillo ubicar la responsabilidad civil por mala praxis 

médica. 

 

En la doctrina se ponen casos que presumiblemente se consideran como de 

responsabilidad extracontractual, verbigracia, el caso de una persona que sufre un accidente 

en una autopista y es llevada de emergencia al hospital más cercano, que no necesariamente 

es la estructura sanitaria donde está asegurada. Entonces se indica que si se produce una 

negligencia médica la responsabilidad es extracontractual pues no existía ninguna relación 

jurídica entre ambas partes, sin embargo, no compartimos dicho criterio pues la situación de 

emergencia no modifica la naturaleza de la obligación, es decir, el paciente tendrá que 

retribuir pecuniariamente por el servicio que se le está brindando, por la tanto, existe una 

relación jurídica en la que ambas partes tienen que desencadenar una prestación para alcanzar 

la utilidad querida por ellas. Para reforzar esta tesis también se afirma que como según la Ley 

General de Salud, en su artículo 39, es obligación de los establecimientos de salud a la 

atención por emergencia, por lo tanto, la responsabilidad es contractual54. Aquí también se 

dice que la obligación debe ser entendida como deber jurídico, por lo tanto, responsabilidad 

extracontractual. En definitiva, no existe un criterio único para estos supuestos, en tal sentido 

al ser una zona gris o una indeterminación55 del Derecho, la parte afectada pude escoger 

porque vía decide inclinarse. 

 

Otro supuesto que vale la pena desarrollar es el del profesional médico que alquila la 

infraestructura de una estructura sanitaria para poder desempeñar su profesión y esto si ocurre 

frecuentemente en nuestro medio (al menos en Arequipa). Entonces habiendo quedado claro 

que el medico si responde, pero por no ejecutar su obligación, es menester preguntarnos por 

la responsabilidad de la estructura sanitaria. 

 

                                                 
53 Artículo 2001 del Código Civil. - Prescriben, salvo disposición diversa de la ley: 4. A los dos años, la acción de anulabilidad, 

la acción revocatoria, la acción indemnizatoria por responsabilidad extracontractual y la que corresponda contra los representantes de 

incapaces derivadas del ejercicio del cargo.  
54 Ley General de Salud. Ley 26842. 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. Estos 

establecimientos de salud, después de atendida la emergencia, tienen derecho a que se les reembolse el monto de los gastos en que hayan 

incurrido, 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.” 

55 Según Juan José Moreso la determinación es el rasgo según el cual la modalidad de las acciones depende de aquello que 

dispone el derecho (Moreso, Navarro, & Redondo, 2002). 
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 Unificación de la responsabilidad civil 

 

En doctrina nacional existen posiciones encontradas en relación a la unificación de la 

responsabilidad civil, autores como Leysser León Hilario están de acuerdo con la separación 

de dos regímenes distintos. Nosotros ya hemos indicado anteriormente que ante el supuesto 

de una zona gris es posible que el agraviado tenga la “opción” de aplicar extensivamente, 

analógicamente o conjuntamente normas de ambos sistemas de responsabilidad. No hay 

motivo para que no se permita la aplicación analógica de las normas, puesto que si ello fuera 

así no sería posible la aplicación del daño a la persona en el régimen contractual; asimismo, 

las normas sobre la prueba y valorización de daños en el ámbito extracontractual; las causas 

no imputables de la sede extracontractual no podrían ser consideradas en sede contractual 

(hecho determinan ante de un tercero o de la imprudencia de quien padece el daño56) y las 

causas de justificación que no están reguladas en la parte de inejecución de obligaciones57 

(ejercicio regular de un derecho, legítima defensa de la propia víctima, estado de necesidad), 

entre otras.  

 

 Responsabilidad precontractual y deber de información 

 

Para realizar un análisis adecuado de las resoluciones del INDECOPI emitidas en un 

procedimiento administrativo derivado de mala praxis médica es necesario tocar el tema de 

la responsabilidad precontractual, pues este está muy relacionado con el deber de 

información. De otro lado, cuando un paciente se va a someter a una intervención quirúrgica 

y según la Ley General de Salud, es indispensable su consentimiento informado, instrumento 

por el cual se va a detallar los riesgos de la intervención quirúrgica para que este último tome 

la decisión de seguir con el procedimiento. Este supuesto de responsabilidad solo se 

producirá cuando no se logre configurar el contrato. 

 

Sobre la responsabilidad precontractual, en nuestra legislación tenemos el artículo 

1362 del Código Civil que a su letra establece que los contratos deben negociarse, celebrarse 

y ejecutarse según las reglas de la buena fe y de la común intención de las partes, siendo que 

la ley pretende que los contratos sean elaborados en un estado de confianza de ambas partes. 

Juan Espinoza refiere lo siguiente sobre este artículo “Se advierte que, en virtud de una 

interpretación extensiva se considera actualmente pacífica expresión del deber precontractual 

de buena fe una serie de deberes específicos, como por ejemplo el deber de secreto, de 

custodia, de suministrar determinada información, etc.” (Espinoza Espinoza, Introducción al 

derecho de las obligaciones, 2017) 

 

Al respecto, el artículo 15 de la Ley General de Salud indica 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, las condiciones económicas de la prestación 

y demás términos y condiciones del servicio; a que se le dé en términos comprensibles 

                                                 
56 Artículo 1972 del Código Civil. - En los casos del artículo 1970, el autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue 

consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño. 
57 Artículo 1971º.- No hay responsabilidad en los siguientes casos: 1.- En el ejercicio regular de un derecho. 2.- En legítima 

defensa de la propia persona o de otra o en salvaguarda de un bien propio o ajeno. 3.- En la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por 
causa de la remoción de un peligro inminente, producidos en estado de necesidad, que no exceda lo indispensable para conjurar el peligro 

y siempre que haya notoria diferencia entre el bien sacrificado y el bien salvado. La prueba de la pérdida, destrucción o deterioro del bien 

es de cargo del liberado del peligro. 



 

62 

  

información completa y continuada sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, pronóstico 

y alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y 

advertencias de las medicamentos que se le prescriban y administren; y, a que se le 

comunique todo lo necesario para que pueda dar su consentimiento informado, previo a la 

aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así como negarse a éste; 

 

 En materia de derecho del Consumidor es muy frecuente la regulación expresa del 

deber de información de los proveedores hacia los consumidores o usuarios; en tal sentido, 

el artículo IV del Título Preliminar del Código de Protección y Defensa del Consumidor 

señala que “El Estado garantiza el derecho de información de los consumidores promoviendo 

que el sector público respectivo y el sector privado faciliten mayores y mejores espacios e 

instrumentos de información a los consumidores a fin de hacer más transparente el mercado; 

y vela por que la información sea veraz y apropiada para que los consumidores tomen 

decisiones de consumo de acuerdo con sus expectativas”, luego el artículo primero indica 

que es un derecho del consumidor el derecho a acceder a información oportuna, suficiente, 

veraz y fácilmente accesible, relevante para tomar una decisión o realizar una elección de 

consumo que se ajuste a sus intereses así como para realizar un consumo adecuado de los 

productos o servicios. En los organismos reguladores también se da importancia al tema de 

la información, verbigracia, en el sector telecomunicaciones, el artículo 658 del TUO de las 

Condiciones de Uso de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones sostiene que toda 

persona tiene derecho a recibir de la empresa operadora para tomar una decisión o realizar 

una elección adecuadamente informada en la contratación de los servicios públicos de 

telecomunicaciones. 

 

Pues bien, soslayando el tema administrativo, en una relación obligatoria debe existir 

entre las partes información necesaria para que ambas partes puedan tomar una decisión 

acorde a sus intereses. Según Alterini, “En el proceso de formación del contrato pueden surgir 

deberes entre las partes, previos, o distintos, de los emergentes del contrato mismo” (Alterini, 

Ameal, & López Cabana, 1996). En doctrina nacional Cesar Cortez Pérez define a la 

responsabilidad precontractual como “La obligación de resarcir un daño causado por uno de 

los futuros contratantes al otro, con motivo de las tratativas previas a la celebración de un 

contrato (Cortez Perez, 2013). 

  

  

                                                 
58 Resolución de Consejo Directivo N° 138-2012 publicada en el Diario Oficial El Peruano el día jueves 27 de septiembre del 

2012 
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CAPÍTULO TERCERO 

3 LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR MALA PRAXIS MÉDICA 

 

“El paciente es un ser humano, de carne y 

 hueso, que sufre, ama, piensa y sueña” 

(Miguel de Unamuno) 

 

 Cuestiones preliminares 

 

Desde tiempos antiguos existían formas de castigar las negligencias de los 

profesionales médicos en el ejercicio de su praxis. Así por García Huayana sostiene que “la 

ley Aquilia protegía a los pacientes de la negligencia o imprudencia de ciertos médicos a 

través de normas básicas sobre el concepto de responsabilidad (García Huayama, 2015).  

 

Frente a la vulneración de los bienes jurídicos más importantes para el ser humano es 

natural, obligatoria e indispensable una reacción de aquellos que han escogido la profesión 

dedicada a la protección de los derechos de las personas. Estos bienes jurídicos son la vida, 

la salud y la integridad personal, así lo dispuesto la sentencia del Tribunal Constitucional 

derivada en el expediente N° 06057-2007/PHC-TC, en su fundamento N° 6 que reza lo 

siguiente:  

 

“[…] El derecho a la vida es el primero de los derechos fundamentales, ya que sin 

este no es posible la existencia de los demás derechos. No sólo es un derecho fundamental 

reconocido, sino un valor superior del ordenamiento jurídico. Y el derecho a la integridad 

personal se encuentra vinculado con la dignidad de la persona, con el derecho a la vida, a la 

salud y a la seguridad personal. Tiene implicación con el derecho a la salud en la medida que 

esta última tiene como objeto el normal desenvolvimiento de las funciones biológicas y 

psicológicas del ser humano deviniendo así, en una condición indispensable para el desarrollo 

existencial y en un medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo […]” 

 

A continuación, en la sentencia recaída en el expediente N° 2945-2003-AA, 

desarrolla conceptos respecto al derecho a la salud; así en su fundamento N° 28 expresa lo 

siguiente:  

 

“[…] La salud es derecho fundamental por su relación inseparable con el derecho a 

la vida, y la vinculación entre ambos derechos es irresoluble, ya que la presencia de una 

enfermedad o patología puede conducirnos a la muerte o, en todo caso, desmejorar la calidad 

de la vida. Entonces, es evidente la necesidad de proceder a las acciones encaminadas a 

instrumentalizar las medidas dirigidas a cuidar la vida, lo que supone el tratamiento 

orientado a atacar las manifestaciones de cualquier enfermedad para impedir su desarrollo o 

morigerar sus efectos, tratando, en lo posible, de facilitar los medios que al enfermo le 

permitan desenvolver su propia personalidad dentro de su medio social. El derecho a la salud 

comprende la facultad que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica 

funcional, tanto física como mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación 

en la estabilidad orgánica y funcional de su ser, lo que implica, por tanto, una acción de 
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conservación y otra de restablecimiento; acciones que el Estado debe proteger tratando 

de que todas las personas, cada día, tengan una mejor calidad de vida, para lo cual debe 

invertir en la modernización y fortalecimiento de todas las instituciones encargadas de 

la prestación del servicio de salud, debiendo adoptar políticas, planes y programas en 

ese sentido […]”. 

 

Ahora bien, lo primero que se debe tener en cuenta en si estamos ante un supuesto de 

responsabilidad por inejecución de obligaciones o responsabilidad extracontractual. 

Particularmente consideramos que en la mayoría de los casos se trata de la primera, pues el 

paciente paga una contraprestación por el servicio que le está brindando en médico, por ende, 

existe una relación jurídica. Sin perjuicio de ello, es posible que se presenten supuestos de 

responsabilidad extracontractual derivados de mala praxis médica, sin embargo, no serán 

abordados en esta investigación. Es casi unánime en la doctrina sostener que los típicos casos 

de responsabilidad médica extracontractual se dan en las atenciones de emergencia, pues en 

estos supuestos la obligación del profesional médicos, no es una relación jurídica, sino un 

deber jurídico establecido por ley, que en nuestro sistema es el artículo 3 de la Ley General 

de Salud, la cual indica que “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.  

 

Al respecto, tenemos la opinión de Cieza Mora quien sostiene lo siguiente: “En el 

caso de la responsabilidad civil médica se aprecian también tendencias que optan por 

establecer que la responsabilidad médica es contractual, criterio que adopto, como que la 

responsabilidad civil médica es extracontractual en algunos supuestos como en el caso de 

que el daño se produzca en un establecimiento de salud al que se concurra por el 

departamento de emergencia” (Cieza Mora, 2013). Según Juan Espinoza “en los casos de 

responsabilidad civil por mala praxis médica, la jurisprudencia nacional está admitiendo el 

derecho de opción, es decir, el paciente perjudicado ante un supuesto de daño puede escoger 

si utilizar las normas de responsabilidad contractual o las de responsabilidad extracontractual 

según le convenga, en tal sentido se trataría de una zona gris (Espinoza Espinoza, Las 

perspectivas de modernización del Derecho de Obligaciones, 2015)” 

 

A continuación, tenemos la opinión de Enrique Varsi Rospigliosi quien sostiene que 

por regla general la responsabilidad civil de los médicos, por daños causados en el ejercicio 

sus actividades profesionales médicas, es fundamentalmente una responsabilidad civil 

contractual (Varsi Rospigliosi, 2001)  

 

Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que, si el Juez advierte que el perjudicado 

interpuso su demanda por responsabilidad extracontractual, a pesar que se evidencie la 

naturaleza de una responsabilidad contractual, deberá encausarlo conforme a las reglas que 

rigen a la responsabilidad por inejecución de obligaciones; así lo ha sostenido también la 

Casación N° 743-2012 en la que se indica que “En aplicación del principio Iura Novit Curia 

el juez aplicará el derecho que corresponda sin verse vinculado por el error en la calificación” 

(Jurídica, 2013).  
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Es necesario determinar la naturaleza del contrato de un paciente con una estructura 

sanitaria. El Código Civil establece en su artículo 1764 el contrato de locación de servicios, 

el cual consiste en un contrato por el cual el locador (que sería el médico) se obliga, sin estar 

subordinado al comitente (que sería el paciente) a prestarle sus servicios por cierto tiempo o 

para un trabajo determinado, a cambio de una retribución. Consideramos que la actividad 

médica se enmarca dentro de este tipo de contrato, pues el paciente paga al médico una 

contraprestación por el servicio que este le brinda. 

 

 El acto médico 

 

Según el doctor Carlos Bazán Zender, el acto médico puede definirse como “el 

conjunto de acciones que recibe el paciente en los servicios de salud realizados por un 

profesional de la salud con el objeto de recuperar la salud” (Bazán Zender, 2011). De esta 

definición podemos entender que el acto médico empieza desde la consulta que realiza un 

ciudadano hasta el tratamiento post operatorio que debe recibir luego de una intervención 

quirúrgica. 

 

Según Henry Carhuacoto “Un acto médico se caracteriza fundamentalmente por 

salvaguardar la salud física y mental del paciente, y procurando siempre la mejor calidad de 

vida posible” (Carhuatocto Sandoval, 2010). De otro lado, el artículo N° 29 de la Ley General 

de Salud sostiene que 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. 

 

Finalmente, el artículo 5 del Reglamento de la Ley del Trabajo Médico Decreto 

Supremo N° 024-2001-SA publicado en el diario oficial El Peruano el día 23 de julio del año 

2001 señala que- se reconoce como acto médico, toda acción o disposición que realiza el 

médico en el ejercicio de la profesión médica. Ello comprende, los actos de diagnóstico, 

terapéutica y pronóstico que realiza el médico en la atención integral de pacientes, así como 

los que se deriven directamente de éstos. Los actos médicos mencionados son de exclusivo 

ejercicio del profesional médico. 

 

 El consentimiento informado 

 

Por consentimiento debemos entender a “la coincidencia de voluntades declaradas; 

por otro lado, el consentimiento también puede ser comprendido como la conformidad de la 

oferta con la aceptación” (Esquivel Oviedo, y otros, 2013). 

 

El artículo 4 de la Ley General de Salud reza que ninguna persona puede ser sometida 

a tratamiento médico o quirúrgico, sin su consentimiento previo o el de la persona llamada 

legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere impedida de hacerlo. Se exceptúan de este 

requisito las intervenciones de emergencia. Luego indica que la negativa a recibir 

tratamiento médico o quirúrgico exime de responsabilidad al médico tratante y al 

establecimiento de salud, en su caso. En caso que los representantes legales de los 

absolutamente incapaces o de los relativamente incapaces, a que se refieren los numerales 1 

al 3 del Artículo 44 del Código Civil, negaren su consentimiento para el tratamiento médico 

o quirúrgico de las personas a su cargo, el médico tratante o el establecimiento de salud, en 
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su caso, debe comunicarlo a la autoridad judicial competente para dejar expeditas las 

acciones a que hubiere lugar en salvaguarda de la vida y la salud de los mismos. El 

reglamento establece los casos y los requisitos de formalidad que deben observarse para que 

el consentimiento se considere válidamente emitido. Este artículo únicamente desarrolla el 

consentimiento y su naturaleza como causa de justificación de responsabilidad civil. 

 

A continuación, el literal h) del artículo 15 desarrolla lo atinente al derecho a la 

información que se debe brindar al paciente de una intervención indicando lo siguiente: Toda 

persona tiene derecho a que se le comunique todo lo necesario para que pueda dar su 

consentimiento informado, previo a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, 

así como a negarse a este. 

 

A mayor abundamiento, el artículo 67.3 del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor indica que Los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo 

tienen el deber de informar al consumidor, a sus familiares o allegados sobre las 

características del servicio, las condiciones económicas de la prestación y demás términos y 

condiciones, así como los aspectos esenciales vinculados al acto médico. 

 

De acuerdo a lo revisado en materia administrativa podemos desprender que el 

consentimiento que brinda una persona con discernimiento exonera al profesional médico de 

una posible responsabilidad; estos artículos son bastantes utilizados en los juicios de 

negligencia médica por los demandados para escudarse del resarcimiento. Si bien es cierto, 

el consentimiento es causal de justificación, debe tenerse en cuenta sus límites. Sin ser 

extremistas no vamos a negar ni dejar de reconocer la importancia del mismo, pues en buena 

cuenta, la advertencia de los riesgos, los exiguos instrumentos para practicar la intervención 

o la no especialización van a permitir al paciente –salvo los casos de emergencia- que pueda 

decidir por otro proveedor o estructura sanitaria que quizás si cuente con los medios 

necesarios para aliviar su enfermedad.  

 

Pero el consentimiento no exonera de responsabilidad de forma absoluta al médico, 

pues existen bienes que no son de libre disposición y que son irrenunciables; así lo dice el 

Código Civil en su artículo 5 a tenor del cual el derecho a la vida, la integridad física, 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°. 

Es un artículo que deberían tomar en cuenta los órganos jurisdiccionales al momento de 

emitir su decisión en un caso de negligencia médica. 

 

Como indica Leyser León “[…] El paciente suscribe que acepta el riesgo más no la 

impericia ni la imprudencia ni la negligencia, ni mucho menos la inobservancia de las leyes, 

reglamentos, ordenes o regulaciones por parte del médico, situaciones –que de presentarse- 

representarían siempre hipótesis de responsabilidad profesional […]” (León, 2007).  

 

 Normatividad aplicable 

 

Otro punto importante para ingresar el tema de estudio, es determinar cuál va a ser la 

legislación aplicable ante un supuesto de negligencia médica, pues como sabemos, existe una 

ley que regula la actividad médico sanitaria en el Perú, se trata de la ley 26842 Ley General 
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de Salud y también tenemos el Código Civil. Pues bien, por el principio de especificidad en 

la aplicación de las leyes, creemos que se deben aplicar las normas de la primera y, 

supletoriamente el CC. 

 

 Entidades competentes 

 

Cuando se presenta un caso de negligencia médica, la responsabilidad de los dañantes 

se puede determinar tanto en la vía civil, administrativa y penal, a continuación, vamos a 

desarrollar las entidades competentes para imputar la responsabilidad en la vía administrativa 

y en la vía civil, es decir INDECOPI hasta agosto del 2015, ahora SUSALUD; y, el Poder 

Judicial. 

 

3.5.1 Vía administrativa 

 

Al tratarse de servicios prestados a un consumidor es INDECOPI59 el organismo 

encargado de conocer las infracciones a las disposiciones de protección al consumidor. Como 

lo indica Guerra Cerrón “En calidad de consumidor, el afectado puede iniciar un 

procedimiento administrativo ante Indecopi, pero por esta vía no se obtendrá una 

indemnización debido a que Indecopi no es competente para determinarla. El Derecho 

Administrativo, en este caso, tiene un objeto preventivo, sin descartar el correctivo, buscando 

neutralizar la repetición de los actos denunciados” (Guerra Cerrón, 2013).En ese sentido los 

agentes económicos serían los siguientes, los proveedores estarían constituidos por las 

estructuras sanitarias y los consumidores60 por los pacientes que acuden a recibir la prestación 

de servicios.  

 

En efecto, el INDECOPI sancionaba a las estructuras sanitarias que incumplían con 

la normatividad relativa a la protección del consumidor, Sin embargo, con fecha 5 de 

diciembre del 2013 se publicó en El Peruano el Decreto Legislativo 115861, el cual tiene por 

objeto disponer las medidas destinadas al fortalecimiento de las funciones que actualmente 

desarrolla la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud, con la finalidad de 

promover, proteger y defender los derechos de las personas al acceso a los servicios de salud, 

supervisando que las prestaciones sean otorgadas con calidad, oportunidad, disponibilidad y 

aceptabilidad, con independencia de quien la financie; en su artículo segundo62 se varió la 

denominación a SUSALUD.  En el artículo 8, inciso primero –relativo a sus funciones– se 

precisa que SUSALUD promueve, protege y defiende los derechos de las personas al acceso 

a los servicios de salud, supervisando que las prestaciones sean otorgadas con calidad, 

                                                 
59 Ley 29571. Código De Protección y Defensa Del Consumidor Artículo 105ºAutoridad Competente. El Instituto Nacional 

de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) es la autoridad con competencia primaria y de 
alcance nacional para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en el presente Código, así como para imponer las 

sanciones y medidas correctivas establecidas en el presente capítulo, conforme al Decreto Legislativo núm. 103.3, Ley de Organización y 

Funciones del Indecopi. Dicha competencia solo puede ser negada cuando ella haya sido asignada o se asigne a favor de otro organismo 
por norma expresa con rango de ley.   

60 Son consumidores las personas naturales o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales productos 

o servicios materiales e inmateriales, en beneficio propio o de un grupo social o familiar actuando así en un ámbito ajeno a una actividad 
profesional o empresarial. 

61 Decreto Legislativo que dispone medidas destinadas al fortalecimiento y cambio de denominación de la Superintendencia 

Nacional de Aseguramiento en Salud. 
62 Sustitúyase la denominación de la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud por la de Superintendencia Nacional 

de Salud, por lo que, para todo efecto legal, cualquier mención a la Superintendencia Nacional de Aseguramiento en Salud se entenderá 

referida a la Superintendencia Nacional de Salud. 
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oportunidad, disponibilidad y aceptabilidad, y el inciso dieciséis sostiene que SUSALUD 

conoce, con competencia primaria y alcance nacional, las presuntas infracciones a las 

disposiciones relativas a la protección de los derechos de los usuarios en su relación de 

consumo con las IPRESS y/o IAFAS, incluyendo aquellas previas y derivadas de dicha 

relación. 

 

A su vez, el mismo 5 de diciembre se publicó también el Decreto Supremo N°026-

2015-SA, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de Transferencia de Funciones del 

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual  INDECOPI a la Superintendencia Nacional de Salud  SUSALUD. 

 

En suma, se desprende de las disposiciones anteriores, que las incidencias relativas a 

la prestación de servicios médicos ocurridas a partir del 14 de agosto del 2015 serán de 

competencia de SUSALUD, quien es la competente en lo concerniente a la potestad 

sancionadora y aplicación de medidas correctivas, respecto de las presuntas infracciones a 

las disposiciones relativas a la protección de los derechos de los usuarios en su relación de 

consumo de los servicios de salud. 

 

Empero, es necesario revisar las resoluciones que emitía INDECOPI en las 

controversias que se suscitaron cuando tenía competencia para revisar estos casos, de tal 

manera que podamos entender cuál era su criterio al momento de definir la responsabilidad 

de las estructuras sanitarias y, sobre todo, verificar si adoptó la clasificación de las 

obligaciones en función al tipo de prestación que debe realizar el deudor. 

 

3.5.1.1 Alcances de la responsabilidad en la vía administrativa 

 

Sobre la responsabilidad de los dependientes de los proveedores, no se aplican las 

mismas reglas que rigen en el campo civil; de este modo, si un consumidor denuncia una 

mala praxis en la vía administrativa, solo la podrá dirigir en contra de la estructura sanitaria 

que brinda el servicio y no contra los profesionales que dependan de esta, pues la 

responsabilidad de estos únicamente se deberá determinar en la vía civil o en la vía penal. Lo 

mencionado está regulado en el artículo 68 del Código de Protección y Defensa del 

Consumidor a tenor del cual “el establecimiento de salud es responsable por las infracciones 

al presente Código generadas por el ejercicio negligente, imprudente o imperito de las 

actividades de los profesionales, de los técnicos o de los auxiliares que se desempeñen en el 

referido establecimiento, sin perjuicio de las responsabilidades que les correspondan a estos”. 

 

3.5.1.2 Los servicios públicos asistenciales 

 

Resulta pertinente indicar que en materia de prestación de servicios médicos 

asistenciales. Primero, con fecha 15 de noviembre del 2006 la Sala de Defensa de la 

Competencia del INDECOPI mediante resolución N° 1818-2006/TDC-INDECOPI señaló 

que “[…] debía tenerse en cuenta que los servicios públicos podrían catalogarse de dos 

maneras: en servicios con contenido económico y servicios con contenido asistencial, estos 

últimos son aquellos en los cuales la actividad es requerida con fines sociales y tienen por 

finalidad equilibrar diferencias sociales alcanzando salud, educación transporte en los 

sectores más necesitados […]”. Luego con resolución N° 307-2008/CPC recaída en el 
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expediente N° 2480-2007/CPC la sala refirió que los servicios con contenido asistencial no 

se brindan en un esquema de mercado u operaciones de consumo. En consecuencia, la Ley 

de Protección y Defensa del Consumidor solo debe aplicarse a actividades que se encuentren 

dentro del marco propio del derecho privado, mientras que las actividades donde la 

regulación estatal sea exorbitante, esto es, esto es, de derecho público y, en específico, las 

actividades calificadas como servicios públicos asistenciales deben únicamente aplicarse las 

normas propias del Estado. Finalmente, la Sala declaró improcedente la denuncia 

(Consumidor, 2008).  

 

Las conclusiones a las que arribamos es que en los Centros Asistenciales de servicios 

de salud no hay amparo contra los derechos del consumidor, en tal sentido los usuarios que 

no cuenten con los medios económicos suficientes para costear una clínica privada son 

privados de dicho derecho y los que si los tienen son amparados por la ley referida. En ese 

orden de ideas, los hospitales Honorio Delgado Espinoza y el hospital Goyeneche, ambos de 

Arequipa, estaban blindados de cualquier denuncia que podían recibir del INDECOPI cuando 

era competente. Sin embargo, ahora que SUSALUD es competente para revisar la 

responsabilidad administrativa, si es posible que imponga medidas correctivas, medidas de 

seguridad o multas conforme a lo establecido en el artículo 9-A del Decreto Legislativo N° 

1158. De otro lado, los artículos 5° y 10° del mismo decreto establecen que SUSALUD 

cuenta con competencia primaria y de alcance nacional para sancionar las presuntas 

infracciones a las disposiciones relativas a la protección de los derechos de los usuarios del 

sector salud cometidas por las IAFAS, IPRESS y UGIRPRESS públicas, privadas o mixtas. 

(énfasis agregado). Si es que la estructura sanitaria no cuenta con los fondos para poder 

hacerse cargo o sus recursos son intangibles, tiene a salvo su derecho de repetir contra el 

autor directo del daño. Ello de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Control donde se indica que la responsabilidad administrativa funcional es 

aquella en la que incurren los servidores y funcionarios públicos por contravenir el 

ordenamiento jurídico administrativo y las normas internas de la entidad; y, la 

responsabilidad civil, como aquella que, por su acción u omisión, en el ejercicio de sus 

funciones ocasionan un daño económico a su entidad o al Estado, por dolo o culpa, sea esta 

inexcusable o leve, correspondiendo la obligación de resarcimiento por el funcionario 

responsable, cuya acción prescribe a los 10 años de ocurridos los hechos que generaron el 

daño económico. 

 

3.5.2 Vía judicial 

 

Antes de profundizar, es menester destacar el éxodo de materias que antes eran 

reguladas por el Código Civil, pues con el transcurso del tiempo diversas áreas fueron 

independizándose a textos normativos específicos, como lo indica De Trasegnies “[…] es 

posible decir que el Derecho Civil tiene un ámbito de aplicación extraordinariamente 

reducido y cada vez beneficia o afecta, en la vida practica de un menor número de personas 

[…]” (De Trasegnies Granda, 2015). Así, podemos mencionar la Responsabilidad Civil 

producida por los accidentes en el trabajo en el ámbito laboral, la Responsabilidad Civil en 

el transporte, en el tratamiento de datos personales, la Responsabilidad Civil de los jueces 

ubicada en los artículos 509 al 518 del Código Procesal Civil y finalmente el sistema de 

Responsabilidad Civil Médica, el cual está regulado por la Ley General de Salud. 
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Sin perjuicio de lo mencionado, por el principio de especificidad la normatividad 

aplicable es la Ley General de Salud, y supletoriamente las normas del Código Civil. Sin 

embargo, hay que tener mucho cuidado en este análisis, pues lo que se pretende es determinar 

la entidad competente, si bien es cierto la normatividad a aplicar es la antes referida, el 

organismo competente donde se determinará la responsabilidad civil y de ser el caso la 

indemnización será siempre el Poder Judicial, esto pues es el único ente encargado de otorgar 

una indemnización, debido a que la potestad jurisdiccional del Estado en materia civil la 

ejerce el Poder Judicial con exclusividad63. Sin perjuicio de ello, al analizar las resoluciones 

administrativas podremos evidenciar que las medidas correctivas que otorgaba el INDECOPI 

cumplen la función resarcitoria del daño emergente. 

 

A mayor abundamiento tenemos el Reglamento de Infracciones y Sanciones que 

regula el procedimiento administrativo sancionador por la Superintendencia Nacional de 

Salud64 donde señala expresamente que la multa producto del procedimiento no tiene carácter 

indemnizatorio o resarcitorio para los afectados por la infracción de la IAFAS, IPRESS o 

UGIPRESS. Cualquier pretensión de dicho tipo es determinada, preferentemente, a través 

del servicio de conciliación o arbitraje en salud administrado por el Centro de Conciliación 

y Arbitraje de SUSALUD (CECONAR), o en la vía judicial según corresponda. 

 

A mayor abundamiento el capítulo II del Título V del Código de Protección y Defensa 

del Consumidor está referido a la responsabilidad civil del proveedor, señalándose en el 

artículo 10065 que el proveedor que ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado 

a indemnizarlo en la vía jurisdiccional correspondiente.  

 

 El artículo 1762 del Código Civil 

 

Algunos autores justifican su razón de ser de este artículo, sosteniendo que se debe 

promover la investigación científica y los avances de la ciencia médica, otros por el contrario 

le dan otra interpretación aduciendo que no es posible que en la práctica médica se permitan 

culpas leves pues “[…] están en juego bienes jurídicos supremos como la integridad física, 

la salud y la propia vida […]” (Beltrán Pacheco & Torres Maldonado, 2015). Leysser L. León 

indica que este artículo es una mala traducción del artículo 2236 del Código Civil italiano de 

1942 (León, 2007). 

 

El artículo 1762 del Código Civil establece que: “Si la prestación de servicios implica 

la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el 

                                                 
63 Código Procesal Civil Peruano. Artículo 1.- Órganos y alcances de la potestad jurisdiccional civil. - La potestad 

jurisdiccional del Estado en materia civil, la ejerce el Poder Judicial con exclusividad. La función jurisdiccional es indelegable y su ámbito 

abarca todo el territorio de la República. 
64 Decreto Supremo N° 031-2014-SA, Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Salud-

SUSALUD Artículo 28º.- Multa: La sanción de multa no tiene carácter indemnizatorio o resarcitorio para los afectados por la infracción 

de la IAFAS, IPRESS o UGIPRESS. Cualquier pretensión de dicho tipo es determinada, preferentemente, a través del servicio de 
conciliación o arbitraje en salud administrado por el Centro de Conciliación y Arbitraje de SUSALUD (CECONAR), o en la vía judicial, 

según corresponda. Artículo 43º.- Medidas correctivas Las medidas correctivas no tienen naturaleza indemnizatoria, ni carácter 

sancionador, por lo que resultan compatibles con las sanciones que pudieran imponerse como consecuencia del procedimiento 
administrativo sancionador, debiendo ser ejecutadas por la IAFAS, IPRESS o UGIPRESS dentro plazo previsto para tal efecto. 

65 Ley 29571. Código De Protección y Defensa Del Consumidor. Artículo 100.- Responsabilidad civil. - El proveedor que 

ocasione daños y perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de conformidad con las disposiciones del Código Civil en la vía 
jurisdiccional correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, así como de las sanciones administrativas y medidas correctivas 

reparadoras y complementarias que se puedan imponer en aplicación de las disposiciones del presente Código y otras normas 

complementarias de protección al consumidor. 
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prestador de servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa 

inexcusable”;  a su par, el artículo 1330 del mismo código -atinente a la prueba de dolo y 

culpa inexcusable- refiere que: “La prueba del dolo o de la culpa inexcusable corresponde al 

perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso. 

 

Ahora analicemos estos dos artículos a través de un silogismo lógico para entenderlos 

mejor: Si afirmamos que la actividad médica implica la solución de asuntos profesionales de 

especial dificultad y que, si la prestación de servicios implica la solución de asuntos 

profesionales de especial dificultad, el médico responde en caso de dolo o culpa inexcusable, 

podemos llegar a la conclusión que en la actividad médica solo se responde en caso de dolo 

o culpa inexcusable. 

 

Evaluemos el siguiente silogismo respecto al tema probatorio, en efecto, si afirmamos 

que la prueba de dolo o culpa inexcusable corresponde al perjudicado y en la prestación de 

servicios médicos, los factores de atribución subjetivos de responsabilidad civil son el dolo 

o culpa inexcusable, llegamos a la conclusión que en la actividad médica el perjudicado tiene 

la carga de la prueba. 

 

La doctrina en su mayoría es unánime al afirmar que este artículo tiene una razón de 

ser y que no debe ser evaluado solo en sus aspectos negativos; en ese sentido, la función de 

este articulo sería la de contribuir al desarrollo y avance de la ciencia, siendo que es necesario 

que los profesionales liberales y, sobre todo los médicos no deben sentirse descuidados y 

desamparados por la ley, encontrando en ella un escollo para poder investigar y a través de 

resultados entender el funcionamiento de la ciencia médica. Es por ello que el derecho no 

debe ser ajeno a la promoción de la investigación y la futura obtención de resultados 

beneficiosos para la sociedad en general. Sin embargo, ello no debe ser un escudo para 

aquellos profesionales médicos que actúan con negligencia y se sienten protegidos ante 

cualquier circunstancia por la ley. 

 

Como podemos observar, en un caso de responsabilidad civil médica, quien tiene la 

carga de la prueba es el perjudicado; estamos pues ante la denominada prueba diabólica 

porque quien está en mayor ventaja de probar es el médico y quien puede alterar los medios 

de prueba. ¿Qué hacer ante ello? ¿Podemos utilizar la teoría de la carga de la prueba 

dinámica? Recordemos que por la teoría de la prueba dinámica quien tiene la carga de la 

prueba es aquel sujeto que se encuentre en mejores circunstancias de hacerlo. El tema de la 

carga de la prueba dinámica es materia del Proyecto de reforma del Código Procesal Civil, 

por lo tanto, no emitiremos un pronunciamiento sobre ésta. Por otro lado, el tema de la carga 

probatoria será desarrollado en el siguiente capítulo. 

 

En nuestra jurisprudencia tenemos el siguiente pronunciamiento recaído en el 

expediente N° 97-62552 de la Quinta Sala Civil de Lima de fecha 22 de agosto del 2001, 

sobre la aplicación de este artículo: “No procede amparar la demanda si no se encuentra 

indubitablemente demostrado que la demandada haya actuado con dolo o culpa inexcusable, 

únicos supuestos para responder por los daños y perjuicios conforme señala el artículo 1762 

del Código Civil, máxime que el pronunciamiento emitido por la Sociedad Peruana de 

Oftalmología señala de manera categórica que las acciones médicas realizadas por la médico 
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demandada se ajustan a las necesidades que trataron de resolver las lesiones oculares de la 

paciente. No configura culpa inexcusable el hecho de que la demandada no haya obtenido 

permiso de la actora o de algún familiar de esta para realizar la intervención quirúrgica, pues, 

por el tipo de operación resulta inverosímil que la actora haya desconocido de ella, más aún, 

si la actora estuvo en tratamiento por espacio de dos años. El hecho de que haya sido 

intervenida en el consultorio particular de la médico demandada y no en el Instituto de 

Oftalmología de Lima, no genera responsabilidad, por cuanto, tal circunstancia no ha 

ocasionado el daño alegado por la actora”. 

 

 Los factores de atribución en la Ley 26842 

 

Según la normatividad especial es decir la Ley General de Salud (en adelante la Ley), 

la responsabilidad del profesional médico es subjetiva, así se ha establecido en el artículo 36 

de la Ley a tenor de la cual: “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” la negrita es nuestra. 

 

Es evidente entonces que el factor de atribución es subjetivo, de este modo se refuerza 

lo precisado por el artículo 1762, pues si únicamente se responde por el ejercicio negligente, 

imprudente e imperito, entonces para liberarse de responsabilidad el profesional médico 

tendría que demostrar (en caso tuviera la carga de la prueba, pero no es así) lo contrario, es 

decir que ha actuado con la diligencia, prudencia o pericia debida. 

 

Sin embargo, quien tiene la carga de la prueba es el paciente perjudicado, que como 

ya lo indicamos al tratarse de cuestiones técnicas donde no se tiene el control del material 

probatorio es más difícil que éste pueda acreditar el ejercicio negligente, imprudente e 

imperito del obligado profesional médico. Como lo sostiene Cieza Mora el profesional en 

estos supuestos evidentemente está en una posición de ventaja frente al paciente ya que 

maneja mayor información, conocimiento y puede argumentar mejor frente al paciente y al 

juez que actuó sin dolo y culpa (Cieza Mora, 2013).  

 

Siguiendo al autor mencionado en estos supuestos el médico puede hacer aparecer su 

negligencia como como un asunto profesional de especial dificultad. En esta investigación 

vamos a verificar si es que esto sucede en la realidad, adelantamos que, si hay una 

manifestación leve de ello, pues los perjudicados por una mala praxis médica no se atreven 

a ventilar estos asuntos en la vía judicial (ni en la administrativa) por un desconocimiento de 

sus derechos. 

 

Ahora bien, existe un supuesto de responsabilidad objetiva similar al del artículo 1325 

del Código Civil66 en el artículo 48 de la Ley, según el cual 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. En este supuesto la estructura sanitaria responde objetivamente por el 

resultado dañoso que ocasione el médico, técnico o auxiliar dependiente, es pues un supuesto 

                                                 
66 Código Civil. Artículo 1325º.- El deudor que para ejecutar la obligación se vale de terceros, responde de los hechos dolosos 

o culposos de éstos, salvo pacto en contrario. 
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de responsabilidad vicaria, no importa si la estructura sanitara ha actuado con culpa o no, 

simplemente basta con determinar la responsabilidad de sus subordinados. 

 

 Los factores de atribución en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

 

Según el artículo 68 del Código de Protección y Defensa del Consumidor67, la 

estructura sanitaria es responsable por las infracciones generadas por el ejercicio negligente, 

imprudente o imperito de las actividades de los profesionales, técnicos o auxiliares que se 

desempeñan en el referido establecimiento. De este modo se evidencia que el factor de 

atribución de responsabilidad administrativa será siempre subjetivo para el caso de alguna 

infracción que pueda realizar un profesional médico, pues al hacerse mención al termino 

negligente, es un lugar común que se entiende como ausencia de diligencia o culpa; este 

artículo concuerda con el artículo 36 de la Ley General de Salud, donde el factor de atribución 

también es subjetivo. Con ello llegamos a la conclusión que en la legislación administrativa 

los factores de atribución de responsabilidad para los casos de negligencia médica siempre 

serán subjetivos. 

 

 La obligación del profesional médico como obligación de resultado 

 

En esta parte vamos a criticar la clasificación de las obligaciones en función al 

contenido de la prestación (es decir en obligaciones de medios y de resultado), pues 

consideramos que en las obligaciones siempre existe un resultado querido por las partes y 

siempre existe un medio que es la conducta que deben desplegar las partes para poder 

alcanzar dicho resultado que en esencia es el objeto de la obligación y el medio es la 

prestación o contenido de la obligación.  

 

Como lo indica autorizadamente Zannoni, “[…] La clásica distinción entre 

obligaciones de medios y de resultado, no es sino tributaria de la identificación –o confusión– 

entre contenido y objeto de la obligación […]” (Zannoni, El daño en la responsabilidad civil, 

1993). Entendemos a la prestación como el contenido de la obligación. 

 

El punto de partida para explicar nuestra posición es la confusión que se tiene en 

determinar el objeto de la obligación, pues en función de ello, se clasifica erróneamente las 

obligaciones respecto a su contenido. Así, la clasificación de las obligaciones en obligaciones 

de medios y resultados, se debe a que se considera a la prestación como el objeto de la 

obligación68, del contrato y del negocio jurídico. Autores como Morales Hervías ya han 

advertido este problema, el referido autor sostiene que “No cabe atribuir a la prestación que 

es en realidad un elemento de la obligación la calidad de objeto del contrato. Pensar así es 

                                                 
67 Ley 29571. Código De Protección y Defensa Del Consumidor. Artículo 68.- Responsabilidad por la prestación de 

servicios de salud. 68.1 El establecimiento de salud es responsable por las infracciones al presente Código generadas por el ejercicio 
negligente, imprudente o imperito de las actividades de los profesionales, de los técnicos o de los auxiliares que se desempeñen en el 

referido establecimiento, sin perjuicio de las responsabilidades que les correspondan a estos. 68.2 El establecimiento de salud también es 

responsable por los actos de los profesionales que de manera independiente desarrollen sus actividades empleando la infraestructura o 
equipos del primero, salvo que el servicio haya sido ofrecido sin utilizar la imagen, reputación o marca del referido establecimiento y esa 

independencia haya sido informada previa y expresamente al consumidor; sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 68.1. La 

responsabilidad del establecimiento de salud conforme a esta norma es solidaria. 
68 Como ya lo indicamos en el punto 1.7.3.4 de esta investigación l Código Civil no ha regulado expresamente el objeto de la 

obligación; sin embargo, podemos encontrar artículos en el mismo de los cuales se puede desprender ello. Así por ejemplo tenemos el 

artículo 1168 y el 1221. 
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yuxtaponer planos distintos” (Morales Hervias, Estudios sobre teoría general del contrato, 

2006).  

 

Alterini alude a la distinción de obligaciones de medios y de resultados indicando que 

en toda obligación siempre existe un medio y un resultado de la siguiente forma: “[…] Estos 

medios en sí mismos de alguna manera constituyen resultados: cuando un médico encara 

cierto tratamiento y prescribe un remedio, esta prescripción es uno de los resultados de su 

obligación, aunque sólo actúe como un medio para el logro final, que es el tratamiento 

considerado integralmente. Pero lo cierto es que el objeto de la obligación es distinto en 

ambos casos: en las obligaciones de resultado el acreedor tiene la expectativa de obtener algo 

concreto, en tanto en las de medios sólo aspira a cierta actividad del deudor que no le ha 

prometido nada preciso, y su deber se agota en la actividad misma […]” (Alterini, Ameal, & 

López Cabana, 1996). 

 

Entonces, entre las razones principales que consideramos para sostener a los bienes 

como objeto de la obligación están: a) el respaldo de doctrina autorizada, b) por coherencia 

normativa en la estructura del Código Civil, c) por lógica, y, d) por semántica, pues según el 

Diccionario de la Lengua Española69, el objeto es entendido como el fin o intento a que se 

dirige o encamina una acción u operación, y esa definición –en derecho- siempre está 

constituida por los bines y no por la simple conducta, en otras de sus acepciones, simplemente 

es definido como la cosa. 

 

 Hemos definido a la prestación como aquella conducta que debe ser realizada por el 

deudor, en una relación obligatoria, para satisfacer el interés del acreedor, ya sea a través de 

la entrega de un bien o por la utilidad que le pueda generar determinado comportamiento. Al 

objeto lo hemos entendido como la cosa, el bien o la utilidad que interesan a un acreedor. 

Diversos autores refuerzan esta posición (Javier Armaza Galdós, Eduardo A. Zannoni,). En 

tal sentido, si el objeto es el bien, la prestación es ajena a ella, si la prestación fuera el objeto 

de la obligación únicamente el deudor tendría que confiar en esta para satisfacer su interés, 

descartando de esta forma la posibilidad de la ejecución forzada (en los supuestos que sea 

posible) ante un incumplimiento del deudor, en ese sentido, la prestación o conducta del 

deudor en específico no es indispensable, como lo sostiene Javier Armaza, lo que sí es 

indispensable es el bien. Podemos decir entonces que, en determinados supuestos, al deudor 

no le interesa como se programe la conducta del deudor, a él solo le importa la satisfacción 

de su interés y está no se da en función de la conducta sino del bien, este es el interés del 

acreedor, ya sea a través de otra persona o afectando judicialmente el patrimonio del mismo 

deudor. 

 

El resultado en las obligaciones siempre va estar constituido por el objeto, solo que 

en determinadas obligaciones -como lo precisa el autor citado- el resultado va a depender 

exclusiva o casi exclusivamente de la conducta del deudor. Por otro lado, si es que afirmamos 

que el daño en la responsabilidad civil es al interés, entonces –ante la inejecución de una 

obligación o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso siempre existirá un resultado 

dañoso en el perjudicado a su interés. Como lo explica Lourdes Blanco, “[…] toda prestación 

tiende, por esencia a la satisfacción de un interés, a un resultado que el acreedor juzga útil 

                                                 
69 http://dle.rae.es/?id=QmweHtN 
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[…]” (Blanco Pérez-Rubio, 2014). Entonces en una obligación médica ¿Cuál es el objeto de 

la obligación y de ser el caso cual es el resultado? Para responder esta pregunta se han 

elaborado bastantes alternativas, los que critican esta investigación sostienen que no se puede 

concebir un resultado en este tipo de obligaciones, pues es imposible pedir al médico que en 

todos los casos deba curar al paciente; sin embargo, debemos tener en cuenta que El interés 

es la tensión de la voluntad hacia la obtención del bien –que en este caso es extrapatrimonial- 

y el bien que desea un paciente es la salud, la curación, la mejora, la belleza, “bien” que es 

el resultado de la obligación. Así Massimo Bianca citado por Fernández Cruz indica que 

“[…] en la obligación quirúrgica, el resultado debido es la operación exactamente ejecutada 

[…]”, continua el ultimo indicando “[…] por lo que entonces, lo que el acreedor espera no 

es la cura de su enfermedad o defecto, sino que el médico le mejore sus posibilidades de 

salvamento, lo que constituye siempre un resultado, distinto a la cura de la enfermedad, pero 

resultado, al fin (Fernández Cruz, Responsabilidad Civil Médica, 1995). 

 

 Luego Zanonni sostiene que “Sería absurdo pensar que se acude al médico sin 

pretender curar, al solo efecto de que el profesional administre una serie de cuidados de 

acuerdo con una técnica científica y profesional” (Zannoni, Elementos de la obligción, 1996). 

Lo que pasa es que el médico no puede asegurar la cura total del paciente; sin embargo, y 

basándonos en el mismo autor, no exonera esta situación, de la correcta actividad del médico 

pues es “condición necesaria” para la cura, más no “condición suficiente”, ya que existen 

situaciones aleatorias que van a impedir la curación (Zannoni, Elementos de la obligción, 

1996), dichas situaciones, a nuestro modo de ver, son el caso fortuito, la fuerza mayor, el 

hecho de la propia víctima y el hecho determinante del tercero. Vemos pues que el 

“resultado” esperado por el paciente de una intervención médica bien puede tratarse de una 

posibilidad de salvamiento o una mejora en su estado de salud. 

 

Se critica bastante esta posición sosteniendo que se trataría de una presunción 

absoluta de culpa, a ello nosotros decimos que se arriba en un error de concepto, pues lo 

único que se logra con dicha alusión es forzar la culpa a todos los supuestos que puedan 

presentarse, nosotros no asumimos que el médico siempre tiene culpa, aceptar esa posición 

sería lo mismo que decir que cuando un conductor atropella a un transeúnte se presume su 

culpa por el solo hecho de conducir un bien riesgoso. Como diría Josserand citado por Gastón 

Fernández, se trataría de una culpa presunta sin posibilidad de prueba. 

 

Otra crítica que se hace a nuestra tesis es la de ser agresiva en el sentido de atribuir 

una responsabilidad semiobjetiva a los profesionales médicos; y, para rebatir dichas críticas, 

es necesario recordar la razón de ser y suficiente de la responsabilidad objetiva o de sus 

factores de atribución, siendo una pregunta que siempre cabe realizarse, pero cuando se 

enseña en la universidad se dice poco o casi nada del porqué de la objetividad. Lo 

preocupante es que la respuesta es simple, verbigracia, la razón de ser de la atribución de una 

responsabilidad objetiva en el ejercicio de una actividad peligrosa es por que quien realiza 

esta, está en mejor capacidad de evitar o controlar el peligro, es pues la única persona que 

tiene la facultad de decidir y determinar el rumbo del peligro; sin embargo, a pesar de tener 

conocimiento de que la actividad es peligrosa, decide llevarla a cabo, pues es la única manera 

de satisfacer una necesidad individual, aquí surge el concepto del riesgo. La palabra que 

quiero rescatar de los argumentos esgrimidos es CONTROL, ya que quien tiene el control o 

el dominio del hecho está en mejor o en absoluta capacidad de moderar su conducta, lo mismo 
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sucede con las actividades realizadas por los profesionales liberales, en estas, verbigracia, los 

médicos tienen el absoluto control de la actividad médica, es por ello, que se les exige una 

diligencia casi perfecta, así donde exista un absoluto control también qué duda cabe, que 

debe existir absoluta responsabilidad. En ese sentido, solo existe una única persona que tiene 

el poder y control de su actividad, siendo el único que puede dominarlo, así por ejemplo en 

una intervención quirúrgica es absurdo decir que el intervenido tenía la posibilidad de evitar 

el daño. Esto es lo que hemos llamado en líneas anteriores la prevención unilateral. Por eso 

se dice que la causa no imputable es la única forma de liberar de responsabilidad al acusado, 

pues esta escapa totalmente del control del responsable. 

 

Existen muchos antecedentes de responsabilidad semiobjetiva en nuestra legislación 

comercial, por ejemplo, el artículo 260 del Código de Comercio70 relativo a la 

responsabilidad del comisionista por conservación de mercancías por cuenta ajena. Así 

también, el artículo 62771 respecto al incumplimiento de viaje concertado en concordancia 

con los artículos 633 y 636. El artículo 69772 referente a la responsabilidad por descarga 

anticipada sostiene que la única forma de exonerarse por el flete en caso el fletista descargue 

sus mercancías antes de llegar al puerto y los daños que pueda irrogar a no ser que acredite 

fuerza mayor. Existen muchos más artículos, pero por razones de espacio no los tocaremos 

en esta oportunidad. 

 

De otro lado en la responsabilidad semiobjetiva, no se exonera al perjudicado de la 

prueba de la relación de causalidad, lo que, si ocurre, por ejemplo, en la responsabilidad 

objetiva; en tal sentido, por más que el factor de atribución sea objetivo, si es que el 

perjudicado no acredita la relación de causalidad entre la conducta antijurídica del presunto 

responsable y el daño ocasionado no existirá responsabilidad civil de este último; y, si el 

deudor prueba el cumplimiento de la obligación o supuestos de caso fortuito o fuerza mayor 

quedará liberado de responsabilidad, Así lo explica Carlos Pizarro Wilson analizando una 

sentencia emitida por la Corte Suprema de Chile: “[…] Desde el momento que consideramos 

la calificación de resultado a una obligación contractual estamos configurando una 

responsabilidad objetiva, cuya exoneración sólo puede admitirse bajo la prueba de la fuerza 

mayor[…]” (Pizarro Wilson, 2011). Entonces existen muchas formas de liberarse de 

responsabilidad para el deudor: 

 

a) El paciente perjudicado primero debe acreditar un daño cierto causado por una 

conducta antijurídica. 

b) El paciente perjudicado debe acreditar la relación de causalidad adecuada 

entre la conducta del profesional médico y el daño que le ha sido conferido. 

c) El deudor profesional médico puede acreditar la presencia del caso fortuito, la 

fuerza mayor, el hecho del propio paciente, o el hecho de un tercero. 

                                                 
70 Código de Comercio 1902. Artículo 260. El comisionista que tuviera en su poder mercancías o efectos por cuenta ajena, 

responderá de su conservación en el estado que los recibió. Cesará esta responsabilidad, cuando la destrucción o el menoscabo sean debidos 
a casos fortuitos, fuerza mayor, transcurso de tiempo o vicio propio de la cosa. En estos casos, el comisionista está obligado a hacer constar 

en forma legal, la pérdida o menoscabo de las mercaderías o efectos y la causa de que deriven una u otra”. (la negrita es nuestra). 
71 Artículo 627.- El capitán que, habiendo concertado un viaje, dejare de cumplir su empeño sin mediar accidente fortuito o 

caso de fuerza mayor que se lo impida, indemnizará todos los daños que por esta causa se irrogue, sin perjuicio de las sanciones penales a 

que hubiere lugar. En este artículo podemos evidenciar una responsabilidad objetiva, pues pese a que el capitán haya actuado con diligencia, 

responde, a no ser que medie caso fortuito o fuerza mayor. 
72 Artículo 697.- Si el fletador, sin concurrir alguno de los casos de fuerza mayor expresados en el artículo precedente, quisiere 

descargar sus mercaderías antes de llegar al puerto de su destino, pagará el flete por entero, los gastos de la arribada que se hiciere a su 

instancia, y los daños y perjuicios que se causaren a los demás cargadores, si los hubiere. 
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La doctrina peruana está dividida respecto a la determinación de la práctica médica 

como una obligación de medios o de resultados; entre los autores que sostienen que es una 

obligación de resultados tenemos a Henry Carhuatoco, Mario Castillo Freyre, Felipe 

Osterling Parodi, Gastón Fernández Cruz; y, los que la consideran como una obligación de 

medios son Juan Espinoza Espinoza y Enrique Varsi Rospigliosi. Este último autor, por 

ejemplo, sostiene lo siguiente: “La obligación que contrae el médico con su paciente como 

consecuencia de la celebración del contrato de prestación de servicios médicos es una 

obligación de medios asumiendo el compromiso de atender al paciente con cuidado y 

diligencia destinado a lograr su recuperación, aunque dicho resultado no pueda ser 

asegurado”.  

 

Espinoza advierte lo siguiente respecto a la distinción de obligaciones de medios y de 

resultado en la responsabilidad civil médica: “[…] Desde nuestro punto de vista, llámense 

obligaciones de medios o de resultado, u obligaciones con distintos grados de colaboración 

por parte del deudor, queda claro que la diferencia relevante está en el tipo de responsabilidad 

que se deriva de su incumplimiento: así, en el caso de las primeras, nos encontramos frente 

a la responsabilidad subjetiva (de la cual el deudor se libera si acredita que actuó con la 

“diligencia ordinaria requerida”: art. 1314 c.c.) y en las segundas frente a una responsabilidad 

objetiva (de la cual el deudor se libera si acredita que hubo “caso fortuito o fuerza mayor”: 

art. 1315 c.c) […]” (Espinoza Espinoza, La responsabilidad civil y administrativa de los 

profesionales, 2000). 

 

Por otro lado, Massimo Franzoni sostiene que en las obligaciones de resultado, “El 

resultado efectivamente comprometido depende de la posibilidad concreta de conseguirlo: 

solamente aquello que puede conseguirse in natura puede ser comprometido, y ello no ocurre 

con la curación del paciente afectado por el cáncer; por ende, el resultado de esta obligación 

debe ser identificado con el cumplimiento de todas las actividades que puedan conducir a la 

realización de tal fin, aunque sea un fin irrealizable (Franzoni, 1998)” 

 

Alguna doctrina considera a la responsabilidad civil médica por el hecho de ser una 

actividad peligrosa (Carhuatocto Sandoval, 2010), sin embargo en contraposición a dicha 

postura se sostiene que no son peligrosas las actividades, ni siquiera las más difíciles que 

sean efecto de una falla humana (De Martini citado por Gastón Fernández). 

 

También existen críticas a las posturas innovadoras que tratan de objetivar la 

responsabilidad del médico pues sostienen que las mismas no le hacen bien a la medicina. 

En ese sentido, Borda explica que “el temor de los médicos a ser demandados por mal 

practice ha dado lugar a que muchos profesionales practiquen la medicina preventiva, o sea, 

someter al enfermo a todos los exámenes y pruebas imaginables, antes de avanzar en un 

diagnóstico, aunque el buen criterio médico le indique al profesional que son superfluos”. 

Continua el mencionado autor indicando que todo ello contribuye a encarecer la medicina 

pues es irritante para la relación médico-enfermo que aquél vea en el paciente un posible 

futuro demandante (Borda, 2013). Este punto de vista es correcto en determinadas 

circunstancias, y si asumimos que todos los médicos actúan correctamente, pero ello no 

sucede en todas las realidades; en Perú, por ejemplo, sobre todo en Arequipa el médico se 

siente muy protegido, como si las normas no tuvieran efectos para ellos, de tal modo, que 
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justificar la reducción de la culpa y la presunción total de diligencia de los médicos no parece 

tener efectos disuasivos; empero, un control más prolijo de sus actividades da cabida a que 

los profesionales de la salud sientan que es su obligación actuar con la mayor diligencia 

posible; y, que no por el hecho que salven vidas o mejoren las posibilidades de salvamento 

sean considerados como un acto plausible y loable, ello sería como decir que los abogados 

merecen una mayor protección y exoneración de determinadas normas por el hecho de estar 

involucrados en la decisión de la libertad de las personas que es pues otro derecho 

fundamental y considerada por la sociedad tan importante como la salud. 

 

 La responsabilidad de los auxiliares, personal de apoyo y de las estructuras 

sanitarias 

 

Es evidente que en una intervención médica no solo participa un profesional médico 

en específico, sino que este es asistido por enfermeros y personal auxiliar de apoyo para el 

mejor desarrollo de su actividad; por consiguiente, se plantea la duda si es que, ante un 

supuesto de negligencia médica, estos también resultan responsables. La doctrina no es 

unánime, a priori podríamos aplicar el artículo 1981 del Código Civil; sin embargo, debemos 

mencionar quien tiene el control y la dirección de la intervención médica es un médico o 

médicos determinados; por lo tanto, debería ser estos quienes asuman la responsabilidad, así 

pues, la investidura y el rango salarial que gozan es directamente y está en función con su 

responsabilidad. De otro lado en estos supuestos el juez deberá analizar también la relación 

de causalidad.  

 

Autores nacionales como Guillermo Chang Hernández considera que para estos casos 

deben aplicarse las reglas del contrato de locación de servicios pues la actividad que realiza 

el profesional médico se enmarca dentro de este tipo de contrato nominado; para estos efectos 

cita lo establecido en el artículo 1766 del Código Civil (citando por error el 1776) que indica 

que “el locador debe prestar personalmente el servicio, pero puede valerse, bajo su propia 

dirección y responsabilidad, de auxiliares y sustitutos si la colaboración de otros está 

permitida por el contrato o por los usos y no es incompatible con la naturaleza de la 

prestación”, por lo tanto la responsabilidad será del médico tratante (Chang Hernández, 

2015). Sin perjuicio de ello, se podría presentar supuestos de responsabilidad de los 

auxiliares, pero estos corresponderían al régimen de la responsabilidad extracontractual. 

Finalmente añade la aplicación del artículo 1325 que como ya lo mencionamos es uno de los 

supuestos de responsabilidad objetiva en materia de inejecución de obligaciones. 

 

De otro lado, como ya lo vimos en el punto 3.7 el artículo 68 del Código de Protección 

y Defensa del Consumidor establece que “El establecimiento de salud es responsable por las 

infracciones al presente Código generadas por el ejercicio negligente, imprudente o imperito 

de las actividades de los profesionales, de los técnicos o de los auxiliares que se desempeñen 

en el referido establecimiento, sin perjuicio de las responsabilidades que les corresponden a 

estos”. Y el artículo 1325 del Código Civil establece que “El deudor que para ejecutar una 

obligación se vale de terceros, responde de los hechos dolosos o culposos de estos, salvo 

pacto en contrario. Recordemos que este es uno de los supuestos de responsabilidad objetiva 

más conocidos en materia de inejecución de obligaciones. 
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Por ultimo resulta necesario establecer la responsabilidad de la estructura sanitaria 

donde laboran los profesionales médicos, los auxiliares y el personal de apoyo. Para ello 

debemos revisar lo establecido en el artículo 1981 del Código Civil conforme al cual “Aquel 

que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado por este último, si ese daño 

se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo 

y el autor indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria”. En efecto, en un caso de 

negligencia médica de un profesional médico, la responsabilidad también alcanzará a la 

estructura sanitaria donde este se desempeña laboralmente; esta inclusión de responsabilidad 

se encuentra sustentada en teorías económicas del análisis económico del derecho como por 

ejemplo el sistema de precios.  

 

Puede suceder que el profesional alquile las instalaciones de una Clínica para ejercer 

sus servicios, en estos casos la responsabilidad solo será del primero si es que en ningún 

momento del programa contractual se utiliza la imagen de la estructura sanitaria y no se 

induce en error al consumidor. Así tenemos por ejemplo en la jurisprudencia el siguiente 

pronunciamiento: “Que se ha estimado que a las clínicas privadas les corresponde, en el 

ejercicio de sus funciones, proporcionar material en buen estado y un deber de cuidado 

respecto de sus instalaciones para la debida atención de los pacientes que concurren a ser 

atendidos por el personal de dicho lugar. Si el médico es empleado de la clínica e incurre en 

actos deficientes que generan una responsabilidad civil, eso obligará también al 

establecimiento el cual responde por el hecho ajeno; empero puede ocurrir que el médico que 

allí labora haya celebrado con la clínica un contrato de arrendamiento del local que ocupa y 

haya formado una sociedad con otros profesionales de la misma especialidad, y reciba 

directamente el honorario que paga el paciente. Esto no libera a la clínica porque de todas 

maneras hay una relación jurídica compleja entre ese médico y el establecimiento, que debe 

dar al profesional una serie de prestaciones, como es, poner a su servicio el personal auxiliar 

y cumplir las órdenes de carácter técnico que éste imparta”. 

 

 Alcances de la responsabilidad civil médica 

 

Es menester precisar desde cuando es responsable un profesional médico, y es que se 

puede pensar que los casos de negligencia médica solo pueden ocurrir en una sala de 

operaciones quirúrgicas; sin embargo, esto no siempre es así. De este modo la 

responsabilidad se puede generar antes, durante y después del denominado acto médico, ya 

que el ejercicio de la medicina no se agota con la intervención del paciente sino con su 

recuperación completa. En esta investigación hemos podido constatar que en dos de los casos 

analizados, la responsabilidad se produce por no haber realizado los controles postoperatorios 

necesarios para la recuperación del paciente, lo que devino en perjuicios para este. Es por 

ello que se dice en doctrina que el contrato médico es de tracto sucesivo (García Huayama, 

2015). 

 

 De la propuesta de un seguro 

 

A veces se llega a la conclusión que el seguro sería un instrumento que permita a los 

asegurados comportarse liberalmente y sin medio a responsabilidad, pues será finalmente el 

seguro quien canalizaría a esta; sin embargo, debemos recordar las palabras de Carlos Flores 

Alfaro quien sostiene que el límite de la cobertura del seguro será la comprobación del dolo 
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o culpa inexcusable del asegurado en la producción del daño, en estos casos la aseguradora 

puede repetir contra el asegurado. (Flores Alfaro, 2004). Sin perjuicio de ello, el artículo II 

del título preliminar del Código Civil establece que la Ley no ampara el ejercicio ni la 

omisión abusivas de un derecho. Por último, debemos indicar que el agraviado por una mala 

praxis médica puede dirigir su demanda en contra del asegurador del daño quien responderá 

solidariamente con el responsable directo de este conforme a lo establecido en el artículo 

1987 del Código Civil. Asimismo, la aseguradora tiene expedito su derecho para repetir 

contra el asegurado si es que se demuestra que este actuó con dolo o culpa inexcusable. 
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CAPÍTULO CUARTO 

4 EL ONUS PROBANDI Y EL RES IPSA LOQUITUR 

 

 

 Antecedentes 

 

Antiguamente la razón de ser de la responsabilidad civil subjetiva estaba justificada 

por el hecho de ser un instrumento de avance de la ciencia y la tecnología; así, se prefería 

que el deudor o el presunto responsable de un resultado dañoso no asuma los costos de 

transacción de probar su culpa y por ende quien debía probar la culpa o el dolo del deudor 

era el mismo acreedor, quien por circunstancias naturales, se encontraba en una posición que 

no le permitía probar dichos factores de atribución subjetivos, pues quien tenía el control del 

material probatorio era el que lo había producido, ya que el último, tenía el conocimiento y 

la experiencia para poder determinar cuándo se podía producir un daño y si este era producto 

de una conducta negligente o deliberada. Es así que podemos llegar a la fácil conclusión de 

la conocida proposición que sostiene que el fin justifica los medios, pues de no haberle 

aliviado a los grandes descubridores y empresarios de tecnologías, la carga probatoria quizás 

el avance de la ciencia y el descubrimiento de nuevas tecnologías hubiera sido mucho más 

lento; como sostiene Cieza Mora en una primera etapa en donde el principio “no hay 

responsabilidad sin culpa” se impuso, la empresa se vio beneficiada con el fin principal de 

permitir el desarrollo de la industria por lo cual la responsabilidad civil cumplía con su 

función macrosistémica de incentivar el desarrollo de la economía (Cieza Mora, 2013). 

 

En la actualidad el sistema de responsabilidad está cambiando a ser objetivo debido 

a muchas razones, entre las más resaltantes está la dificultad para el dañado de probar la 

culpabilidad del autor del daño. Así lo manifiesta Lizardo Taboada: “[…] ante la dificultad 

de probar en muchos casos la culpa del autor, es decir, dado lo difícil que es conocer el 

aspecto subjetivo del autor, la doctrina moderna, y en tal sentido nuestro Código Civil, ha 

considerado que es conveniente establecer presunciones de culpabilidad, invirtiendo la carga 

de la prueba, de modo tal que la víctima ya no estará obligada a demostrar la culpa del autor, 

lo cual es por regla general bastante difícil, sino que corresponderá al autor del daño 

demostrar su ausencia de culpa […]” (Taboada Cordova, Elementos de la responsabilidad 

civil, 2003). 

 

El tema de la prueba en la responsabilidad civil médica no es pacífico, existe mucho 

debate en doctrina; sin embargo, quien finalmente se ve perjudicado sin una solución es el 

paciente, la autora María Elena Guerra Cerrón lo evidencia cuando indica que “¿Quién puede 

establecer si estamos ante un riesgo por la naturaleza de la medicina o ante una negligencia 

médica?”, continúa diciendo que “esta es una interrogante de difícil respuesta y es con esa 

incertidumbre que tiene que litigar el paciente” Finalmente es de la opinión que “en los 

procesos de indemnización por mala praxis hay una inversión de la carga de la prueba, toda 
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vez que quien tiene acceso directo a las pruebas necesarias es el médico y la institución 

médica, mas no el paciente” (Guerra Cerrón, 2013)  

 

 La difusión social del riesgo 

 

Se trata de un método a través del cual se traslada en la sociedad el impacto 

económico del daño para que nadie lo sufra en particular: la sociedad es toda responsable de 

los daños rutinarios de la vida en común y, consecuentemente, hay que trasladar el costo de 

la indemnización a toda la sociedad (De Trazegnies Granda, La responsabilidad 

extracontractual (arts. 1969-1988), 2001). Siguiendo al mismo autor la difusión social del 

riesgo se puede realizar a través de dos sistemas:  

 

4.2.1 El sistema de precios 

 

Según este sistema, el productor traslada al consumidor final los costos que puedan 

ocasionarse por una futura indemnización por un producto defectuoso. Se difunde el impacto 

económico del daño, pues es el proveedor quien está en mejores condiciones de diluir ese 

costo social a través de un incremento de los precios (De Trazegnies Granda, La 

responsabilidad extracontractual (arts. 1969-1988), 2001). Vemos pues que es clave para 

fundamentar esta teoría la situación en que se encuentra la parte para tener el control de 

prevenir o trasladar los costos. 

 

4.2.2 El sistema de seguros 

 

Como propuesta alternativa en uno de los objetivos de nuestra investigación 

planeamos la posibilidad de la creación de un seguro obligatorio para reparar los daños 

causados a las víctimas de una negligencia médica; pues es el método que más se ha utilizado 

en nuestra sociedad para trasladar los costos a la sociedad. “Aquí la difusión de la carga 

económica del daño se realiza a través de un seguro obligatorio para aquellos riesgos de 

carácter rutinario fácilmente identificables y categorizables, tales como los accidentes de 

automóviles” (De Trazegnies Granda, La responsabilidad extracontractual (arts. 1969-1988), 

2001).  

 

 La carga de la prueba dinámica 

 

Surge en contraposición a la teoría de la carga de la prueba estática en la carga de la 

prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los 

contradice alegando hechos nuevos (Artículo 196 del Código Procesal Civil). Según esta 

teoría, de la carga de la prueba dinámica, el sujeto que deberá tener la carga de la prueba será 

aquel que se encuentre en mejor posición de probar los mismos. Según Martín Hurtado Reyes 

esta teoría fue propuesta por Jeremy Bentham y desarrollada por Jorge Peyrano, 

seguidamente refiere: “[…] la regla de quién debe probar no es estática, es más bien 

dinámica, porque la carga de la prueba no recae necesariamente en el sujeto que alegó el 

hecho (no está predeterminada), sino que para imputarle la carga de probar a alguna de las 

partes, se debe establecer quién (demandante o demandado) se encontraba “en mejores 

condiciones fácticas o jurídicas de hacerlo […]” (Hurtado Reyes, 2013). 
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La Corte Suprema ha emitido pronunciamientos sobre la carga de la prueba dinámica; 

así tenemos la casación N° 455-2011-Arequipa en la que sostiene en su considerando 

undécimo lo siguiente: “Resulta adecuado aplicar al caso de autos la carga de la prueba 

dinámica atendiendo a que era el recurrente quien se encontraba en mejores condiciones de 

probar lo que alega en su defensa, habiendo omitido la parte demandada acreditar lo que 

alega en su defensa, resulta adecuado lo resuelto por el Colegiado en aras del principio de 

facilidad y de acceder a la verdad legal para dilucidar la presente controversia, por lo que 

carece de asidero legal argumentar la aplicación de los artículos 196 y 200 del Código 

Procesal Civil en el presente proceso, deviniendo en inviable la causal denunciada por el 

recurrente”. 

 

De otro lado, tenemos el siguiente pronunciamiento del Tribunal Constitucional 

respecto a la aplicación de la prueba dinámica, citado en una tesis del autor Bresia Terrazas 

Cosio: “[…] Se ha señalado prima facie que la carga de probar corresponde a quien afirma 

hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, según 

lo presenta el artículo 196º del Código Procesal Civil. Frente a ello, la carga probatoria 

dinámica significa un apartamiento de los cánones regulares de la distribución de la carga de 

la prueba cuando ésta arroja consecuencias manifiestamente disvaliosas para el propósito del 

proceso o procedimiento, por lo que es necesario plantear nuevas reglas de reparto de la 

imposición probatoria, haciendo recaer el onus probandi sobre la parte que está en mejores 

condiciones profesionales, técnicas o fácticas para producir la prueba respectiva […] 

(Terrazas Cosio, 2017). 

 

El grupo de trabajo encargado de revisar y proponer mejoras al Código Procesal Civil 

ha presentado el Proyecto de Reforma del Código Procesal Civil con fecha 5 de marzo del 

2018. Entre las mejoras presentadas justamente se involucra al artículo 196 del CPC referente 

a la carga de la prueba se sostiene que “Excepcionalmente el juez establece que dicha carga 

le corresponde a una parte distinta de aquella a la que la ley le atribuye dicha carga. Para tal 

efecto, el juez debe emitir resolución motivada, en la cual identifique e individualice las 

particulares circunstancias que justifican la dinamización de la carga de la prueba.”73. Si bien 

es cierto, el empleo de esta teoría es excepcional, creemos que en los casos de responsabilidad 

civil derivados de mala praxis médica es aplicable, pues es un caso concreto donde el 

profesional médico se encuentra en mejores condiciones técnicas de hacerlo. 

 

 La doctrina del Res Ipsa Loquitur  

 

En principio debemos indicar que nosotros defendemos, en esta investigación, la tesis 

que sostiene que la responsabilidad civil derivada de mala praxis médica siempre debe ser 

semiobjetiva por los argumentos esbozados en el capítulo tercero de aquella. De ese modo, 

el médico para liberarse de responsabilidad tendría que probar la fractura del nexo causal a 

través de la acreditación de la causa no imputable (caso fortuito o fuerza mayor), ergo, no es 

suficiente la acreditación de la diligencia debida por parte del profesional médico. Está puede 

ser una propuesta agresiva en relación al tema probatorio. 

 

                                                 
73 Resolución Ministerial N° 0070-2018-JUS. 5 de marzo del 2018. Recuperado de http://www.gacetajuridica.com.pe/boletin-

nvnet/ar-web/CPC.pdf. 
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Es por ello, que alternativamente desarrollamos la teoría del res ipsa loquitur a tenor 

de la cual lo que se establece es que el médico pueda liberarse de responsabilidad acreditando 

que ha actuado conforme a la diligencia debida, propuesta que difiere a la sostenida en el 

párrafo anterior; sin embargo, ya es un avance para aliviar la carga de probar que tiene el 

paciente perjudicado por una mala praxis, ya que al ubicar la responsabilidad civil médica en 

el plano contractual, el Código Civil en el artículo 1330 ha endilgado la carga de probar el 

factor de atribución subjetivo (dolo y culpa inexcusable) al perjudicado a excepción de la 

culpa leve. Según Cieza Mora dicho principio ya se aplica en la doctrina italiana (Cieza Mora, 

2013). 

 

Como vimos en el capítulo anterior se propone la inversión de la carga de la prueba 

al deudor, para que sea éste quien afronte dicha responsabilidad; en ese sentido, se endilga la 

carga probatoria al mismo para que actúe con mayor diligencia. 

 

De Cupis citado por Gastón Fernández Cruz aducía lo siguiente: “La prueba de un 

estado psicológico cual la culpa es tan ardua, que parece más justo que quien ha originado la 

causa material del daño demuestre no haber obrado con culpa, en vez de agregar al que ha 

sufrido el daño, la prueba, además del hecho dañoso, de la misma culpa”. (Fernández Cruz, 

Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas, 2004) 

 

De otro lado el citado autor sostiene que tradicionalmente la responsabilidad civil 

como “subjetiva” u “objetiva ha estado conceptualmente ligada con los aspectos probatorios. 

 

4.4.1 Definición 

 

La expresión Res Ipsa Loquitur es una frase en latín que significa las cosas hablan 

por sí mismas y hace referencia a los supuestos de inejecución del deber de prestación por 

negligencia del deudor, sin embargo, es materialmente imposible encontrar evidencia de la 

negligencia de este o su obligación implícita (deber de seguridad o cuidado). La única prueba 

o evidencia es circunstancial, es decir atendiendo a las circunstancias en que se ha producido 

el daño se puede presumir que el mismo es consecuencia del actuar imprudente del obligado. 

 

De la misma manera como lo explicamos en el punto 3.8 de esta investigación, la 

razón de la objetividad radica en el dominio del hecho o el control que tiene determinada 

parte en una relación jurídica para evitar la producción del daño, ergo, en la mayoría de los 

casos esta parte también tiene el control del material probatorio; como indica Alfredo Bullard 

“El concepto central es que quien está en control de una actividad está en mejor aptitud que 

quien no la controla para saber qué es lo que pasó. Si se obligara a la parte no controladora a 

asumir la carga de la prueba, entonces quien más información tiene tendría el incentivo para 

no producir ninguna prueba sobre lo ocurrido” (Bullard Gonzáles, Cuando las cosas hablan: 

el res ipsa loquitur y la carga de la prueba en la responsabilidad civil, 2005). 

 

Esta doctrina ex perfectamente aplicable para los casos de responsabilidad médica, 

pues es absurdo solicitarle al perjudicado de una mala praxis médica que acredite la 

existencia de negligencia por parte de los profesionales médicos por razones como el exiguo 

conocimiento que tienen sobre la técnica médica, por el hecho que no estuvieron ellos ni sus 

familiares en el momento de la intervención médica y la medicina no es una ciencia que haya 
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alcanzado un desarrollo completo, en tal sentido, no se puede determinar cuando el resultado 

de la operación debe ser exitoso o no. 

 

4.4.2 Presupuestos para su aplicación 

 

El límite de la aplicación de esta técnica, qué duda cabe, es la prueba de la causa no 

imputable por parte del presunto culpable. Según Alfredo Bulard, para la aplicación de esta 

doctrina es necesaria la concurrencia de cuatro eventos a seguir: a) que el daño no pudo 

ocurrir sin la existencia de negligencia de alguien, b) otras causas distintas a la posible 

negligencia del demandado deben haber sido eliminadas por la evidencia presentada, c) el 

hecho debe estar en la esfera del control del demandado, d) el hecho generador del daño no 

pudo ser causado mediante algún tipo de contribución del demandante, y, e) que el 

demandado tenga un conocimiento superior o mayor información con respecto a la causa del 

accidente (Bullard Gonzáles, Cuando las cosas hablan: el res ipsa loquitur y la carga de la 

prueba en la responsabilidad civil, 2005).  

 

La causal primera es el fundamento de la responsabilidad civil, es decir, la conducta 

culpable de un sujeto, en buena cuenta la ausencia de previsión. La segunda causal está 

referida a las causas no imputables específicas, es decir el caso fortuito, la fuerza mayor, el 

hecho determinante de la propia víctima o de un tercero. La tercera hace mención al dominio 

del hecho en la relación jurídica, la cuarta quiere decir lo que en doctrina se denomina como 

concausa, y la última, es en la que queremos incidir más pues es justamente la razón suficiente 

que consideramos para aplicar esta doctrina en la responsabilidad civil médica, ya que el 

profesional médico siempre va a tener un conocimiento superior al del paciente, siendo un 

profesional debe dominar los conocimientos necesarios para poder aplicarlos, lo mismo 

sucede con todos los profesionales liberales como por ejemplo los abogados. Como lo 

advierte el autor citado “Un campo especialmente fértil para la aplicación de la doctrina son 

los casos de responsabilidad médica”. 

 

La resolución 06742016/SPCINDECOPI74 grafica de mejor forma la asimetría 

informativa en que se encuentran las partes. Se declara infundada una denuncia porque el 

denunciante no logra acreditar la responsabilidad del profesional médico, así tenemos que en 

el fundamento 27 se sostiene lo siguiente: “Cabe precisar, finalmente, que el reclamo 

formulado por la señora Vásquez el 17 de enero de 2015 no resulta medio probatorio 

suficiente para determinar la responsabilidad de la Clínica respecto del hecho denunciado, 

pues únicamente constituye una disconformidad sin evidencia médica”. 

 

De otro lado la resolución 1419-2014/SPC-INDECOPI en su fundamento N° 11 de 

un caso de mala praxis médica ocurrido en la ciudad de Arequipa utiliza la doctrina del Res 

Ipsa Loquitur, así tenemos: 

   

“[…] Sin embargo, se verifican situaciones excepcionales en las que resulta muy 

difícil para el consumidor acreditar la existencia del defecto alegado en el bien o servicio 

contratado, atendiendo a circunstancias particulares que pueden presentarse durante la 

ejecución del acto de consumo y que deben ser apreciadas por la autoridad administrativa 

                                                 
74 Recuperado de https://vlex.com.pe/vid/637628197 el día 17 de octubre del 2018 

https://vlex.com.pe/vid/637628197
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caso por caso. En tales supuestos, es un imperativo flexibilizar la regla de la carga de la 

prueba, a fin de asegurar el cumplimiento del deber especial de protección de los derechos 

de los consumidores y usuarios conforme a lo estipulado en la Constitución Política del Perú, 

de modo que dicha carga recaiga en aquél sujeto de la relación de consumo que se encuentra 

en mejor posición o condición para satisfacerla […]”.  

 

 La culpa presunta 

 

Se sostiene que la culpa presunta es un estadio entre la responsabilidad civil subjetiva 

y de la responsabilidad objetiva. Así, se sostiene lo siguiente: “En este estadio de la 

responsabilidad civil se presume la culpa del dañante, que está en una situación de ventaja 

frente al dañado, pues este cuenta con los instrumentos necesarios para acreditar la solvencia 

en la actividad empresarial realizada, mientras que para el dañado es casi imposible poder 

acreditar el dolo o la culpa del dañante”. (Cieza Mora, 2013) 

 

Una de las causales de demora excesiva de los procesos judiciales es la negativa del 

Colegio Médico de brindar las nóminas de médicos para ejercer el cargo de peritos y una vez 

designados estos no aceptan el cargo; en tal sentido, en ocasiones debido a la ausencia de 

esta prueba el juzgador no puede formarse convicción de los hechos, siendo necesario en 

estos casos aplicar la doctrina del res ipsa loquitur. 

 

 Teoría de la causalidad virtual 

 

Resulta pertinente indicar que no solo se presentan problemas para acreditar el factor 

de atribución, sino que existe otra carga adicional que deberá enfrentar el perjudicado para 

acreditar la responsabilidad del deudor, esto es, la prueba de la causalidad; es por ello, que 

en los últimos años se ha tratado –también- de trasladar esta prueba al dañante. Así, Vásquez 

Ferreyra sostiene lo siguiente: “Frente a la aparición diaria de nuevos tipos de daños (vgr. 

Sida, daño ambiental, etc.) muchas veces la difícil prueba de la relación causal lleva a que de 

hecho se frustre la indemnización pretendida” (Vásquez Ferreyra, 1997).  

 

Entre las teorías que pretenden explicar la relación de causalidad entre una conducta 

antijurídica y el daño ocasionado, existe la teoría de la causalidad virtual, utilizada en la 

responsabilidad médica según la cual se reduce las posibilidades de mejora o salvamento del 

paciente que es intervenido. Beltrán Pacheco sostiene que “En estos casos no existe una 

conexión cierta y directa entre la conducta del médico y el daño sufrido por el paciente 

(muerte, lesiones) pero si consta que la acción y la omisión del médico disminuyó las 

posibilidades de sobrevivir o de curar por parte del paciente” (Beltrán Pacheco J. , Estudios 

de la Relación Causal en la Responsabilidad Civil, 2004). 

 

Si analizamos bien esta teoría, en la mayoría de los casos la relación de la causalidad 

será presumida por el juzgador, en buena cuenta, en los casos que el demandante no sepa 

como acreditar la relación de causalidad, de este modo, el deudor o presunto responsable del 

daño tendrá que acreditar inexorable y obligatoriamente la causa no imputable especifica si 

es que desea liberarse de responsabilidad civil. Debemos agregar que el uso de esta técnica 

solo brinda una indemnización parcial al perjudicado con el daño. 
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En definitiva, para que se emplee esta teoría debemos exigir los siguientes 

presupuestos: a) Un daño a un paciente por una presunta negligencia médica, b) la no 

acreditación por parte de la víctima de la relación de causalidad75, y, c) la evidente diferencia 

de la salud del paciente antes y después de recibir la intervención médica. 

 

En el expediente N° 01664-2007 llevado ante el séptimo juzgado especializado en lo 

civil de la Corte Superior de Justicia de Arequipa se aplica esta teoría de la siguiente manera 

en un caso de responsabilidad civil médica: 

 

“[…] Sin perjuicio a lo anterior y debido a las dificultades de acreditar la causalidad, 

la doctrina ha desarrollado la teoría de la “causalidad virtual”, ya que si bien es cierto 

se puede argumentar que no hay una conexión cierta y directa entre la omisión del 

tratamiento posoperatorio y el daño sufrido por el paciente, sí consta que la acción y 

omisión del médico disminuyó las posibilidades de curar por parte del paciente. […]” 

 

 

  

                                                 
75 Aquí podemos añadir la imposibilidad del profesional médico de acreditar la causa no imputable, pues si es que el médico 

prueba la presencia de un caso fortuito, fuerza mayor, o el hecho determinante de un tercero, no sería justo atribuirle responsabilidad civil. 
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CAPÍTULO QUINTO 

5 ANÁLISIS DE CASOS 

 

 Criterios del INDECOPI 

 

Como ya lo indicamos en el capítulo 3 de esta investigación, con Decreto Supremo 

N°026-2015-SA se estableció que a partir del 14 de agosto del 2015 el INDECOPI ya no es 

competente para resolver los casos de responsabilidad administrativa derivada de mala praxis 

médica; sin embargo, vamos a analizar las resoluciones emitidas hasta esa fecha y sobre todo 

las que ha revisado la Sala Especializada en Protección al Consumidor en segunda instancia 

provenientes de la Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI en Arequipa.  

 

De antemano podemos saber el criterio y ello porque los funcionarios de este 

organismo, indirectamente, se encuentran proclives a fallar de determinada forma, pues el 

último párrafo del artículo 104 del Código de Protección y Defensa del Consumidor establece 

lo siguiente: 

 

“En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la 

idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de 

resultado, conforme al artículo 18”. (La negrita es nuestra) 

 

Así mismo, existen resoluciones que han sentado precedentes en relación a esta 

clasificación, en efecto en la resolución 0674-2016/SPCINDECOPI, en el expediente N° 

029-2015/CPC-INDECOPI-LAM, en un procedimiento seguido por una usuaria asegurada 

de una clínica particular que sostenía que se había realizado aplicación inadecuada de las vías 

intravenosas que generó una inflamación en sus brazos, al no haberse acreditado que el 

cuadro inflamatorio presentado por la denunciante se debió a una deficiente aplicación del 

medicamento en sus brazos; aludía en su denuncia que se habría vulnerado lo establecido en 

el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor76. 

 

En primera instancia la Comisión de la Oficina Regional de INDECOPI de 

Lambayeque mediante la resolución N° 04592015/INDECOPILAM declaró infundada la 

denuncia interpuesta por la usuaria asegurada al no haberse acreditado que el proveedor 

denunciado habría aplicado inadecuadamente las vías intravenosas y que le haya generado la 

inflamación de los brazos de la denunciante. 

 

En segunda instancia la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal 

de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual confirmó la resolución de 

primera instancia debido a que la denunciante no acreditó la responsabilidad de la clínica. 

 

                                                 
76 Ley 29571. Código De Protección y Defensa Del Consumidor Artículo 19º Obligación de los proveedores. - El proveedor 

responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus 

productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y 

servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda 
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Existen muchas críticas a los criterios esgrimidos en esta resolución, también existen 

aportes que planteamos; el primero de ellos es asimilar el argumento por el cual se asume 

que la inflamación del brazo de la denunciante no se debió a la vía intravenosa que se le 

aplicó, pues simplemente no existe relación de causalidad, por lo tanto, ya no se pasa a 

realizar el juicio de los factores de atribución; sin perjuicio de ello, también se hubiera podido 

aducir que la inflamación se debió a un hecho o imprudencia de la propia víctima. Vemos 

pues que la responsabilidad semiobjetiva no es tan drástica como puede parecer, no es 

sinónimo de injusticia. 

 

En segundo lugar, tenemos la resolución final N° 1321-2006/CPC, en el expediente 

N° 228-2006/CPC con fecha 29 de agosto de 2005 fue atropellado por un vehículo el mismo 

que contaba con el SOAT, siendo intervenido quirúrgicamente en la Clínica por fractura en 

la pierna derecha; sin embargo, al retirársele el yeso la fractura no presentaba signos de 

consolidación, por el contrario, presentaba desplazamiento de fractura, cabalgamiento de 

fragmentos óseos y fractura de implantes de osteosintesis. Añadió, que producto de la 

negligencia por parte de la Clínica necesitó una segunda operación, que no tenía como 

cubrirla puesto que la denunciada cobró el total de la cobertura del SOAT. 

 

En esta resolución la Comisión de Protección al consumidor ha referido lo siguiente 

respecto a las obligaciones de medios y de resultados:  

 

 Servicio médico sujeto a una obligación de medios: en este caso, un 

consumidor razonable tendrá la expectativa que durante su prestación no se 

le asegurará un resultado, pues éste no resulta previsible; sin embargo, si 

esperará que el servicio sea brindado con la diligencia debida y con la mayor 

dedicación, utilizando todos los medios requeridos para garantizar el fin 

deseado. 

 Servicio médico sujeto a una obligación de resultados: en este caso, un 

consumidor razonable espera que al solicitar dichos servicios se le asegure 

un resultado, el cual no solamente es previsible, sino que constituye el fin 

práctico por el cual se han contratado dichos servicios. Es así, que un 

consumidor razonable considerará cumplida la obligación, cuando se haya 

logrado el resultado prometido por el médico o la persona encargada. En este 

supuesto, el parámetro de la debida diligencia es irrelevante a efectos de la 

atribución de la responsabilidad objetiva del proveedor, pero será tenido en 

cuenta para graduar la sanción. 

 

La Comisión declara fundada la denuncia alegando que la Clínica no ha acreditado 

que el estado actual del denunciante corresponda al esperado por la clase de lesión que se 

produjo a causa del accidente de tránsito. Así, como tampoco ha acreditado que el estado 

actual del denunciante se deba a una negligencia del mismo o de otros centros de salud que 

estuvieron atendiéndolo en su recuperación, pudiendo presentar informes médicos para tales 

efectos; sin embargo, no lo hizo. De esta forma evidenciamos un traspaso de la carga de la 

prueba al proveedor. 

 

Por último, tenemos la resolución N° 1343-2010/SC2-INDECOPI del 21 de junio del 

año 2010. Se trata de un consumidor que contrata una clínica privada para que se le realice 
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una operación de catarata e implante de lente intraocular. Según lo aducido por el denunciante 

el lente intraocular que se le colocó fue contaminado durante el procedimiento por el germen 

Propionibacterium, el cual le produjo una infección que disminuyó su capacidad visual. 

(INDECOPI, 2010).  La resolución de primera instancia declara infundada la denuncia. En 

segunda instancia se revocó la apelada declarándola fundada. Los fundamentos para ello fue 

el empleo de la teoría de la carga de la prueba dinámica, pues en el peritaje médico se 

evidenció un inadecuado llenado de la historia clínica lo cual impedía determinar la 

imprevisión de la clínica, en ese sentido la Sala expresó lo siguiente: 

 

“La ausencia de información en dicho documento de ningún modo puede servir para 

exonerar de responsabilidad al establecimiento de salud, pues el correcto llenado de la 

historia clínica es justamente una de las obligaciones a su cargo”. 

 

La conclusión a la que hemos arribado después de analizar distintas resoluciones del 

INDECOPI tanto en Lima como en la oficina de Arequipa, hemos evidenciado a una tesis de 

responsabilidad objetiva, en efecto, ello también está plasmado en el Código de Protección y 

Defensa del Consumidor, en su artículo 104; sin perjuicio de ello; y, si bien es cierto que se 

traslada la carga de la prueba, ello es tanto para acreditar factores subjetivos como objetivos; 

es decir si el proveedor acredita la diligencia requerida o la causa no imputable será liberado 

de responsabilidad administrativa. 
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Resoluciones emitidas por el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la 

Propiedad Intelectual 

 

 Sala Especializada en Protección al Consumidor 

 Procedencia: Comisión de la Oficina Regional del INDECOPI de AREQUIPA77 

derivadas de presunta negligencia médica 

 

CASO I 

 

Expediente N° 089-2010/CPC-INDECOPI-AREQUIPA 

Materia Idoneidad del servicio 

Procedimiento De parte 

Denunciante Jorge Quispe Apaza 

Denunciados Asociación Hogar Clínica San Juan de Dios 

Gonzalo Erasmo Ramírez Gamarra 

Procedencia Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa 

Hechos El denunciante indica que su hijo llegó a la clínica demandada 

procedente de Puno pues la atención que recibió en este sitio no 

obtuvo resultados. El diagnóstico con el que ingresó su hijo fue de 

sinusitis etmoidoesfenoidal, que fue tratada con antibióticos de 

amplio espectro. Luego de dicho tratamiento y del control 

tomográfico, se le diagnosticó cerebritis frontal derecha y empiema 

laminar frontal, circunstancia que ameritó que el tratamiento con 

antibióticos fuera ampliado con una mejoría aparente; sin embargo, 

luego de un tercer control tomográfico se le informó que tenía un 

absceso en formación frontal derecho, empiema subdural laminar 

derecho y edema cerebral, lo que le producía desorientación, 

compromiso neurológico y vómitos; dicha circunstancia determinó 

que el doctor Ramírez decida someter a su hijo a una intervención 

quirúrgica en la Clínica, con la finalidad de extraer el absceso 

cerebral, por lo que prestó su consentimiento exclusivamente para 

ello; durante la operación, que fue realizada el 5 de junio de 2008, se 

encontró una malformación arteriovenosa, que no fue detectada con 

anterioridad debido a que el médico denunciado no ordenó los 

exámenes preoperatorios adecuados, como, por ejemplo, la 

resonancia magnética; sin contar con su consentimiento, el doctor 

Ramírez realizó una biopsia en la malformación mencionada, lo que 

provocó hemorragia y el reinicio del proceso de infección; al no 

recibir una respuesta satisfactoria y al agotar sus recursos 

económicos, trasladó a su hijo al Hospital Honorio Delgado de 

Arequipa, donde se encuentra en estado vegetativo. 

Número de 

Resolución 

1236-2013/SPC-INDECOPI 

                                                 
77 Todas las resoluciones analizadas en este apartado fueron recuperadas del buscador de resoluciones de la página web del 

INDECOPI el día 23 de septiembre del 2018. http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/ 
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Fallo de 

Primera 

Instancia 

Declara infundada la denuncia 

Fallo de 

Segunda 

Instancia 

Revoca la apelada y declara la nulidad 

 

 

   Análisis 

 

Esta resolución no hace referencia a la distinción de obligaciones de medios y de 

resultados, el órgano de primera instancia declara infundada la denuncia pues advierte que la 

clínica demandada (proveedores) han brindado un servicio idóneo; y. porque estos 

informaron adecuadamente al denunciante sobre los riesgos relacionados con el servicio 

contratado. El Tribunal de Defensa de la Competencia revoca la apelada pues considera que 

para emitir un pronunciamiento válido es necesaria la actuación de más medios probatorios. 

Nosotros consideramos que, si existe responsabilidad, pues en este caso el denunciante 

ingresa a la clínica con sinusitis y termina vegetal; aquí era muy fructuosa la aplicación de la 

teoría de la causalidad virtual, pues como lo dice la Sala, lo que se necesita es determinar la 

relación de causalidad, y para ello es válida la aplicación de la teoría mencionada. Así lo 

denotamos en el fundamento 19 de la resolución a tenor de la cual: 

 

“En opinión de la Sala, era necesario que la Comisión actuara mayores medios 

probatorios a efectos de determinar de manera clara y precisa si hubo mala praxis por parte 

de los denunciados, pues los documentos citados en los numerales precedentes no permiten 

dilucidar fehacientemente si la actuación de los proveedores mencionados fue de acuerdo 

con los cánones impuestos por el deber de idoneidad, al no contener referencias precisas que 

permitan determinar si los hechos denunciados se produjeron y si resultan imputables a la 

Clínica y al doctor Ramírez, es decir, si existe una relación causal entre los defectos 

denunciados y la conducta de los proveedores que permita fundar su responsabilidad” 
(Énfasis agregado). 

 

Finalmente, se declara la nulidad de la resolución venida en grado, que declaró 

infundada la denuncia formulada por el señor Jorge Quispe Apaza contra Asociación Hogar 

Clínica San Juan de Dios y el señor Gonzalo Erasmo Ramírez Gamarra por infracción de los 

artículos 5º literal b), 8º y 15º de la Ley de Protección al Consumidor, debido a que la 

Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa no actuó las pruebas suficientes 

para determinar la existencia de los defectos en el servicio alegados por el denunciante. En 

consecuencia, se ordena a la Comisión que actúe mayores medios probatorios para tal fin. 
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CASO II 

 

 

 

 

 

 

 

Expediente N° 089-2010/CPC-INDECOPI-AREQUIPA 

Materia Idoneidad del servicio 

Procedimiento De parte 

Denunciante Celia Virginia del Carpio Seminario 

Denunciados Clínica Almonte S.A.C 

Renato Almonte Velarde 

Procedencia Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa 

Hechos La denunciante indica que el 14 de junio del 2012 acudió a la clínica 

denunciada a efectos de contratar los servicios de cirugía plástica, 

en efecto, se sometió a una operación quirúrgica denominada 

rejuvenecimiento facial consistente en un “Lifting Facial” y 

“Bleferoplastía”, con la finalidad de corregir la expresión de 

cansancio que presentaba en las zonas en distintas zonas de su 

rostro: ojos, cara y oídos; para lo cual canceló la suma de S/. 4 

000,00 si bien se le indicó que durante los días próximos a la 

intervención presentaría hinchazón en el rostro, padeció síntomas 

adicionales consistentes en vómitos, dolores de cabeza, malestar e 

inestabilidad 

emocional; por lo que solicitó la programación de una cita médica. 

Sin embargo, los denunciados omitieron brindarle una atención 

adecuada post operatoria, retirándole los puntos de la cirugía 

pasados diez (10) días y convocándola a una nueva cita hasta el 25 

de junio de 20124, tras haberle negado injustificadamente la 

concertación de una cita previa requerida el 20 de junio de 2012. 

Además, sostuvo que los denunciados le recentaron medicamentos 

inapropiados; pese a haber transcurrido nueve (09) meses desde su 

intervención, no advirtió los resultados de mejora prometidos; por 

el contrario, las zonas tratadas mostraban cicatrices profundas 

(hipertróficas) y altamente notorias, provocando un perjuicio en su 

salud y estabilidad emocional, evidenciando la negligencia de los 

denunciados. 

Número de 

Resolución 

3861-2014/SPC-INDECOPI 

Fallo de Primera 

Instancia 

Declara fundada la denuncia 

Fallo de 

Segunda 

Instancia 

Revoca la apelada y la declara improcedente 
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Análisis 

 

La mayoría de la doctrina es unánime en afirmar que la responsabilidad civil derivada 

de una cirugía plástica es una obligación de resultados, estamos en el campo de la 

denominada “medicina satisfactiva”. Resulta necesario destacar el argumento que determina 

que la Comisión de Arequipa declare fundada la denuncia contra el Centro Medico; así 

explica lo siguiente: “[…] tras considerar que esta (se refiere al centro médico) no presentó 

documentos que permitieran acreditar que adoptó los mecanismos preventivos 

correspondientes para obtener una buena cicatrización en la denunciante[...]” 

 

Los criterios para determinar la responsabilidad administrativa son subjetivos, pues 

en segunda instancia se exhorta a la comisión que examine más medios probatorios para de 

esta manera determinar si el centro médico denunciado ha actuado con diligencia al momento 

de brindar los servicios médicos. 

 

Finalmente se revoca la Resolución 04212013/INDECOPIAQP en los extremos que 

declaró fundada la denuncia contra el señor Renato Almonte Velarde por presunta infracción 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor y, reformándola, se declara 

improcedente la misma, en tanto dicho denunciado brindó el servicio médico en calidad de 

dependiente de Clínica Almonte S.A.C. 
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CASO III 

 

 

Análisis 

 

La comisión de Arequipa declaró fundada la denuncia entre otros argumentos por el 

siguiente: “[…] toda vez que no acreditó que las perforaciones ocasionadas al denunciante 

no obedezcan a la realización del examen de doble contraste practicado, ni que se hayan 

implementado […]” Evidenciamos en este argumento que la Comisión considera para la 

liberación de responsabilidad del denunciado la acreditación de una causa no imputable 

Expediente N° 243-2012/CPC-INDECOPI-AREQUIPA 

Materia Idoneidad del servicio, información 

Procedimiento De parte 

Denunciante Luis Antonio Urday Jarufe 

Denunciados Clínica Arequipa S.A. 

Procedencia Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa 

Hechos El denunciante indica que padecía de diversos malestares 

estomacales, por lo cual acudió a una consulta en Clínica Arequipa 

en la cual se dispuso la realización de un examen radiográfico con 

doble contraste –enema opaco con bario- el cual se llevó a cabo el 28 

de octubre de 2010. Desde el inicio del examen comentó al personal 

de Clínica Arequipa que este le resultaba doloroso, informándosele 

que eso era normal; al concluir el examen ese mismo día y aun 

sintiéndose adolorido, fue ingresado al área de emergencia de la 

denunciada, en donde se le diagnosticó sin mayor análisis y con solo 

una revisión superficial: (a) deshidratación; (b) cólico de gases; y, (c) 

dolor abdominal, prescribiéndosele los siguientes medicamentos: 

primperan, espasmoantalgina y gaseovet. Asimismo, se le indicó que 

descansara un poco y que luego se podía retirar a su domicilio; su 

malestar permaneció el resto del día incrementándose con el 

tratamiento indicado; el 29 de octubre de 2010 acudió al Hogar 

Clínica San Juan de Dios, en donde le informaron que presentaba 

perforaciones en el colon como consecuencia de la aplicación del 

enema de bario, siendo sometido urgentemente a una cirugía 

abdominal; y, nunca se le informó los riesgos, complicaciones y 

efectos secundarios predecibles y conocidos por Clínica Arequipa 

respecto a la radiografía de doble contraste.  

Número de 

Resolución 

1419-2014/SPC-INDECOPI 

Fallo de 

Primera 

Instancia 

Declara fundada la denuncia 

Fallo de 

Segunda 

Instancia 

Revoca la apelada y declara la nulidad parcial 
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genérica o específica a su prestación. Ello respaldado por los principios de impulso de oficio 

y de verdad material.  

 

El fundamento decimo establece lo siguiente respecto a la carga de la prueba: “[..] 

Dentro de estos alcances, el consumidor tiene la carga de probar la existencia del defecto 

alegado en el bien o servicio y, una vez acreditado, dicha carga probatoria se invierte 

sobre el proveedor, quien debe demostrar que no es responsable por el referido defecto 

debido a la existencia de supuestos que lo eximan de tal responsabilidad, como el caso 

fortuito, la fuerza mayor, hechos de terceros o negligencia del propio consumidor que hayan 

afectado de la idoneidad de sus prestaciones[...]”. Qué duda cabe entonces que la Comisión 

está atribuyendo responsabilidad basada en factores objetivos ya que indica que es el 

proveedor quien debe probar la exigencia de responsabilidad, pero no acreditando la causa 

no imputable genérica –vale decir la diligencia debida- sino, acreditando la causa imputable 

específica, es decir el caso fortuito, la fuerza mayor, hechos de terceros o negligencia del 

consumidor. Esto en concordancia con el segundo párrafo del artículo 104 del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor. 

 

A continuación, observaremos como la Sala Especializada en Protección al 

Consumidor utiliza la doctrina del Res Ipsa Loquitur en el presente caso, así en el fundamento 

N° 11 lo sostiene de la siguiente manera:  

 

“[…] Sin embargo, se verifican situaciones excepcionales en las que resulta muy 

difícil para el consumidor acreditar la existencia del defecto alegado en el bien o servicio 

contratado, atendiendo a circunstancias particulares que pueden presentarse durante la 

ejecución del acto de consumo y que deben ser apreciadas por la autoridad administrativa 

caso por caso. En tales supuestos, es un imperativo flexibilizar la regla de la carga de la 

prueba, a fin de asegurar el cumplimiento del deber especial de protección de los derechos 

de los consumidores y usuarios conforme a lo estipulado en la Constitución Política del Perú, 

de modo que dicha carga recaiga en aquél sujeto de la relación de consumo que se encuentra 

en mejor posición o condición para satisfacerla […]”.  

 

Luego, en el fundamento doce la Sala aduce que esto es aplicable perfectamente en 

los casos de servicios médicos, pues  ahí resulta de suma dificultad para el consumidor 

acreditar que ha existido negligencia en la atención o tratamiento brindado por el servicio de 

salud. 

 

Finalmente se declara la nulidad parcial de la resolución venida en grado que declaró 

fundada la denuncia contra Clínica Arequipa S.A., en el extremo referido a la falta de 

idoneidad en la radiografía de doble contraste realizada, toda vez que la Comisión de la 

Oficina Regional del Indecopi de Arequipa no efectuó las actuaciones probatorias necesarias 

para emitir un pronunciamiento motivado sobre el fondo de la controversia, tales como 

solicitar a alguna entidad calificada la elaboración de un dictamen o informe técnico 

sustentado en la historia clínica del paciente y protocolos médicos, a fin de establecer la 

relación que podría existir entre las actuaciones realizadas por el proveedor y el defecto 

denunciado por el señor Luis Antonio Urday Jarufe.   
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CASO IV 

 

Expediente N° 228-2014/CPC-INDECOPI-AREQUIPA 

Materia Idoneidad del servicio 

Procedimiento De parte 

Denunciante Nancy Jesenia Huamani Ccompi 

Denunciados Clínica Arequipa S.A. 

Procedencia Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa 

Hechos El denunciante indica que el 26 de julio de 2014, tuvo una 

intervención quirúrgica en la Clínica consistente en un scalp de cuero 

cabelludo, en la medida que sufrió un accidente de tránsito; debido a 

que presentó molestias a días posteriores, el 9 de agosto de 2014 

acudió al Hogar Clínica San Juan de Dios donde le colocaron un dren 

y procedieron a abrir la zona donde se había realizado el scalp, 

encontrando una gasa en el interior; y, el 3 de setiembre de 2014, 

cursó una carta a la denunciada para reclamarle lo ocurrido, pero no 

recibió respuesta alguna. 

Número de 

Resolución 

0937-2016/SPC-INDECOPI 

Fallo de 

Primera 

Instancia 

Declara fundada la denuncia 

Fallo de 

Segunda 

Instancia 

Confirma la apelada 

 

Análisis 

 

En esta resolución la Sala Especializada en Protección al consumidor refiere que la 

forma de liberarse de responsabilidad del denunciado es acreditando la causa no imputable 

especifica; en tal sentido refiere; “[…] Pues bien, al haber quedado acreditado un defecto en 

el servicio brindado por la Clínica, corresponde analizar si, en concordancia con lo 

establecido en el artículo 104º del Código, la denunciada 15 debe ser exonerada de 

responsabilidad por haber acreditado una causa objetiva, justificada y no previsible que 

configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, hecho determinante de 

un tercero o la imprudencia del propio consumidor afectado […]”  Dicha causa no imputable 

al denunciado no ha sido acreditada, por lo tanto, se sanciona administrativamente a la clínica 

denunciada. Respecto al distingo en obligaciones de medios y de resultados no existe 

pronunciamiento por parte de la Sala. 

 

En suma, se confirma la resolución venida en grado que declaró fundada la denuncia 

interpuesta contra Clínica Arequipa S.A. por infracción del artículo 19° del Código de 

Protección al Consumidor, al haber quedado acreditado que dejó una gasa en el interior de la 

denunciante. 
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 CASO V 

 

Expediente N° 097-2014/CPC-INDECOPI-AREQUIPA 

Materia Idoneidad del servicio,  

Procedimiento De parte 

Denunciante Mario Rudy Escarza Vargas 

Denunciados Asociación Pro Espíritu Santo. 

Procedencia Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa 

Hechos El denunciante indica que el 7 de febrero de 2013, acudió a las 

instalaciones del Policlínico a fin de contratar los siguientes 

servicios odontológicos: (a) la curación de una pieza dental; y, (b) 

la confección de una prótesis superior e inferior para su dentadura, 

el tratamiento de la curación solicitada implicó la colocación de 

una resina compleja que ocasionó la inflamación de su encía y, 

posteriormente, la infección de la pieza dental trabajada, por lo 

que se le recomendó su extracción. Sin embargo, no prestó 

consentimiento a la misma, sometiéndose únicamente a una 

curación. No obstante, tras persistir la referida infección, el señor 

Gonzáles le recetó antibióticos y un antiséptico pese a asistir al 

Policlínico en reiteradas ocasiones, la prótesis inferior no se 

adaptó a su cavidad bucal, debido a deficiencias advertidas en la 

elaboración de su anatomía, ¿pues no coincidió con su mandíbula 

inferior;  acudió al Policlínico en posteriores oportunidades, en las 

que fue atendido por otros odontólogos, quienes le propusieron la 

realización de un procedimiento quirúrgico denominado “a 

picectomía”, la limpieza de mandíbula superior, debiendo guardar 

riguroso cuidado por el plazo de seis (06) meses, luego del cual se 

implantaría un perno; el cual rechazó por el alto riesgo que 

conllevaba. 

Número de 

Resolución 

2418-2015/SPC-INDECOPI 

Fallo de Primera 

Instancia 

Declara infundada la denuncia 

Fallo de Segunda 

Instancia 

Confirma la apelada 

 

Análisis 

 

El fundamento N° 8 de la resolución emitida por la Sala Especializada en Protección 

al Consumidor establece lo siguiente respecto a la carga de la prueba de la idoneidad del 

servicio, de la siguiente forma: “[…] El referido supuesto de responsabilidad en la actuación 

del proveedor le impone a éste la obligación procesal de sustentar y acreditar que no es 

responsable por la falta de idoneidad del bien o servicio colocado en el mercado, debido a la 

existencia de hechos ajenos que lo eximen de responsabilidad. Así, corresponderá al 

consumidor acreditar la existencia de un defecto en el producto o servicio vendido, luego de 

lo cual el proveedor deberá acreditar que dicho defecto no le es imputable, conforme a lo 

establecido en el artículo 104° del Código […]” 
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En el presente caso, la denuncia es declarada infundada pues el denunciante no pudo 

acreditar la infección que le había producido a causa de la intervención que había recibido en 

el Policlínico. Finalmente, se confirma la Resolución en el extremo que declaró infundada la 

denuncia contra la Asociación Pro Espíritu Santo por presunta infracción del artículo 19° del 

Código de Protección y Defensa del Consumidor, al no haberse acreditado que omitió brindar 

un servicio odontológico idóneo al denunciante, en relación de la curación de una pieza dental 

y la elaboración de la prótesis superior e inferior contratada. 
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CASO VI 

 

Expediente N° 012-2010/CPC-INDECOPI-AREQUIPA 

Materia Idoneidad del servicio, deber de información 

Procedimiento De parte 

Denunciante Carmen Bertha Retamozo Cáceres 

Denunciados Oftalmosalud Arequipa S.A.C 

Luis Oswaldo Izquierdo Villavicencio 

Procedencia Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa 

Hechos El denunciante indica que Acudió a la consulta del señor Izquierdo 

en Oftalmosalud, para que le coloque unos lentes intraoculares o 

fáquicos, realizándosele una serie de estudios preliminares, al cabo 

de los cuales le informaron que se encontraba apta para la operación, 

por lo que se programó la misma el 10 de octubre del 2009. El 9 de 

octubre del 2009, acudió a una consulta con el señor Izquierdo, a 

efectos de aclarar determinadas dudas que tenía sobre los efectos 

secundarios (halos o destellos de luz) y los riesgos de la operación, 

indicándosele que no tendría ningún efecto negativo y que debía 

corregir previamente su astigmatismo con una operación láser, 

puesto que luego de la colocación de los lentes resultaría imposible. 

En la misma fecha, se procedió con la operación láser señalada El 10 

de octubre del 2009, se llevó a cabo la implantación de los lentes, 

luego de lo cual se le informó que los controles postoperatorios los 

realizaría el señor Elard Gonzáles) hasta el retorno del señor 

Izquierdo en el mes de noviembre, fecha en la que le retiraría los 

puntos. No obstante, su visión empeoraba sin que el señor Gonzales 

pudiera hacer nada al respecto, dándose cuenta que lo informado 

antes de la operación no era cierto, puesto que después de ella tuvo 

consecuencias negativas en su visión (halos de luz, visión borrosa, 

etc.); programó una cita con el señor Izquierdo para el 21 de 

noviembre del 2009, no obstante, este se retiró del establecimiento 

sin acudir a la consulta con la denunciante. Ante ello, se vio obligada 

a viajar a Lima para pasar su control con el denunciado, concertando 

una cita el 1 de diciembre del 2009, en la cual se le realizaría una 

cirugía adicional en dicha cita, el señor Izquierdo se limitó a decirle 

que la visión borrosa se debía a su astigmatismo y que debía operar 

de nuevo, a pesar de que el optómetra verificó que sus medidas eran 

muy bajas (inclusive el ojo derecho no tenía astigmatismo). Frente a 

sus cuestionamientos sobre su visión borrosa, la falta de atención 

postoperatoria por parte del denunciado y su negativa a operarse 

nuevamente por astigmatismo, el señor Izquierdo le pidió que se 

retire del consultorio y que la atendería para retirarle los puntos 

luego, ante lo cual optó por retirarse; y, luego de lo acaecido, acudió 

a otro profesional, quien le señaló que los puntos habían empezado a 

infectarse, recetándole medicación para ello. Asimismo, le informó que 

no era necesario someterse a otra operación con láser, para finalmente 
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indicarle que la visión borrosa se debía a que el flap levantado para la 

operación láser se había arrugado ligeramente, sin que pudiera hacerse 

nada al respecto. 

Número de 

Resolución 

1354-2011/SC2-INDECOPI 

Fallo de 

Primera 

Instancia 

Declara improcedente la denuncia 

Fallo de 

Segunda 

Instancia 

Revoca la apelada y declara procedente la misma 

 

Análisis 

 

En el presente caso, no existe pronunciamiento de fondo por parte de la comisión, 

pues se considera que se debieron actuar medios probatorios adicionales para poder resolver 

la denuncia; en tal sentido, se revoca la resolución de primera instancia y se declara la nulidad 

de la resolución apelada. Este caso no merece mayor análisis. 

 

En ese sentido, se revoca la resolución venida en grado en el extremo que declaró 

improcedente la denuncia interpuesta contra el señor Luis Oswaldo Izquierdo Villavicencio 

y, en consecuencia, se declara procedente la misma, disponiendo que la Comisión de la 

Oficina Regional del Indecopi de Arequipa emita un pronunciamiento sobre el fondo. Se 

declara la nulidad de la resolución que admitió a trámite la denuncia y de la apelada, por 

haber omitido imputar la falta de idoneidad en el servicio respecto de la operación realizada, 

toda vez que debido a una falla en la misma la visión de la denunciante habría empeorado y 

tendría secuelas. 
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CASO VII 

 

Expediente N° 176-2014/CPC-INDECOPI-AREQUIPA 

Materia Idoneidad del servicio 

Procedimiento De parte 

Denunciante Marieta Roina Paredes Quintanilla 

Denunciados Oncosalud S.A.C 

Procedencia Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa 

Hechos En virtud del seguro oncológico que mantenía bajo el Contrato 

412157, a efectos de dilucidar el origen de los malestares 

estomacales que padecía su madre, la señora Cecilia Quintanilla 

de Paredes, solicitó a la denunciada realizarle una revisión médica; 

El 24 de mayo de 2014, se llevaron a cabo los exámenes de 

ecografía abdominal, colonoscopía, esofagogastroduodenoscopía 

y cítologo cervico vaginal a la paciente, cuyos resultados no 

advirtieron la existencia de células neoplásicas malignas; y, 

debido a que los dolores padecidos en la zona abdominal de la 

paciente se incrementaron, en junio de 2014 le fueron practicaron 

exámenes de radiografía y tomografía que concluyeron la 

concurrencia de una lesión expansiva hepática y metástasis en 

hígado. 

Número De 

Resolución 

2538-2015/SPC-INDECOPI 

Fallo de Primera 

Instancia 

Declara fundada la denuncia 

Fallo de Segunda 

Instancia 

Confirma la apelada 

 

 

Análisis 

 

En el presente caso la negligencia médica consistió en no haber brindado la 

información correcta de los resultados de los exámenes practicados a la denunciante 

consistente en lesión expansiva hepática y metástasis en hígado. Sin embargo, en el 

fundamento 37 de la resolución de la Sala Especializada en Protección al Consumidor indica 

que, si Oncosalud demostraba que el examen de ecografía practicado a la paciente el 24 de 

mayo de 2014 había sido realizado en cumplimiento del deber de diligencia y, por 

consiguiente, la información consignada en el documento de resultados resultaba correcto, a 

efectos de ser liberado de responsabilidad.  

 

Nosotros no estamos de acuerdo con este fundamento, pues no había forma de 

acreditar diligencia en este supuesto, es decir no haber detectado el cáncer, lo único que 

hubiera podido acreditar para liberarse de responsabilidad era la causa no imputable 

especifica. Es pues un supuesto de daño por perdida de oportunidad o de chance. 
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Así es que la Sala confirma la resolución recurrida que declaró fundada la denuncia 

contra Oncosalud S.A.C. por infracción del artículo 19° del Código de Protección y Defensa 

del Consumidor, al haberse acreditado que omitió brindar información correcta respecto de 

los resultados de los análisis practicados a la madre de la denunciante. 
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CASO VIII 

 

Expediente N° 073-2014/CPC-INDECOPI-AREQUIPA 

Materia Idoneidad del servicio, servicios médicos 

Procedimiento De parte 

Denunciante Paul Ignacio Villagras Medina 

Denunciados Praxis Medical S.A.C 

Procedencia Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa 

Hechos Señala el denunciante que el día 20 de febrero de 2013, acudió a las 

instalaciones de la Clínica solicitando un tratamiento corrector de las 

arrugas que mantenía en su frente, recibiendo atención del doctor 

Núñez, quien le inyectó una solución denominada “ácido 

hialurónico”, para cuyos efectos canceló el importe de S/. 300,00; 

tras amanecer con el rostro hinchado e indagar acerca del 

procedimiento, tomó conocimiento que en lugar del “ácido 

hialurónico” los denunciados utilizaron “biopolímeros”, pese a que 

dicha sustancia no resultaba apta para el uso médico humano; el 

doctor Núñez no reconoció responsabilidad alguna, negándose a 

remover la citada solución de “biopolímeros” ; por lo que durante los 

siguientes meses padeció una parálisis facial periférica, acompañada 

de fiebre, hinchazón y deformidad; y, fue sometido a un tratamiento 

no invasivo para retirar los “biopolímeros” insertados en su piel, 

incurriendo en altos costos para recuperar su salud.  

Número De 

Resolución 

1668-2015/SPC-INDECOPI 

Fallo De 

Primera 

Instancia 

Declara fundada y otros la denuncia 

Fallo De 

Segunda 

Instancia 

Confirma parcialmente la apelada y revoca parcialmente 

 

Análisis 

 

Este es otro supuesto de negligencia médica derivada de cirugía plástica, como ya lo 

indicamos reiteradas veces, la mayoría de la doctrina concuerda en que se trata de un supuesto 

de responsabilidad objetiva, pues la obligación pactada entre las partes es una obligación de 

resultado. Siendo esto así, los pacientes deben percibir un resultado concreto en su persona. 

 

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa sanciona al doctor que 

practicó la intervención y a la Clínica por lo que la Sala Especializada en Protección al 

Consumidor indicó que, si el servicio inidóneo es brindado por profesionales que se 

desempeñan en calidad de dependientes del establecimiento de salud, dicho establecimiento 

es el responsable por las infracciones al Código que dicho ejercicio imprudente o negligente 

represente, al margen de las responsabilidades (penales o civiles) que los profesionales 
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puedan tener; y, si el servicio inidóneo es brindado por profesionales que ejercen sus 

actividades de manera independiente y el establecimiento de salud no ha informado esa 

independencia a los consumidores, tanto el profesional como el centro de salud serán 

responsables de manera solidaria por las infracciones al Código.. Esto es finalmente revocado 

por la Sala. Ello en concordancia con lo establecido en el numeral 4 del artículo IV del Título 

Preliminar del Código de Defensa y Protección del Consumidor. 

 

El fundamento N° 44 establece lo siguiente respecto a la carga de la prueba: “[..] 

Dentro de estos alcances, el consumidor tiene la carga de probar la existencia del defecto 

alegado en el bien o servicio y, una vez acreditado, dicha carga probatoria se invierte 

sobre el proveedor, quien debe demostrar que no es responsable por el referido defecto 

debido a la existencia de supuestos que lo eximan de tal responsabilidad, como el caso 

fortuito, la fuerza mayor, hechos de terceros o negligencia del propio consumidor que hayan 

afectado de la idoneidad de sus prestaciones[...]”. Qué duda cabe entonces que la Comisión 

de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa está atribuyendo responsabilidad basada en 

factores objetivos ya que indica que es el proveedor quien debe probar la exigencia de 

responsabilidad, pero no acreditando la causa no imputable genérica –vale decir la diligencia 

debida- sino, acreditando la causa imputable específica, es decir el caso fortuito, la fuerza 

mayor, hechos de terceros o negligencia del consumidor. Esto en concordancia con el 

segundo párrafo del artículo 104 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. 

 

Finalmente, se revoca la Resolución 05052014/INDECOPIAQP en los extremos que 

declaró fundada la denuncia contra el señor Percy Jesús Núñez Villar por presunta infracción 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor y, reformándola, se declara 

improcedente la misma, en tanto dicho denunciado brindó el servicio médico en calidad de 

dependiente de Praxis Medical S.A.C. Asimismo, se confirma la resolución venida en grado 

en el extremo que declaró fundada la denuncia contra Praxis Medical S.A.C. por infracción 

de los artículos 1°.1 literal b) y 2° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, al 

haberse acreditado que no brindó información adecuada al consumidor sobre el producto 

usado en el tratamiento estético al que fue sometido. 
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 CASO IX 

 

Expediente N° 288-2016/CPC-INDECOPI-AREQUIPA 

Materia Idoneidad del servicio,  

Procedimiento De parte 

Denunciante Yolanda Pérez Paiva 

Denunciados Clínica Vallesur S.A. 

Procedencia Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa 

Hechos Señala el denunciante que, el día 22 de mayo de 2015, el señor José 

Francisco Galagarza Ávila, su esposo -quien padecía de cáncer- fue 

sometido a una prueba de alfa feto proteína, cuyos resultados 

arrojaron un resultado erróneo (10,878.00 ng/ml), teniendo en 

consideración que los resultados de la misma prueba que fueron 

obtenidos los días 9 de mayo y 10 de junio de 2015, indicaban que 

éste registraba niveles de alfa feto proteína mucho mayores 

(21,190.00 ng/ml y 23,830.00 ng/ml, respectivamente). Agregó que, 

el resultado de la prueba que cuestionaba, determinó la decisión de 

su familia de viajar a Lima para continuar con el tratamiento de su 

esposo, lo cual tuvo consecuencias fatales en éste  

Número De 

Resolución 

2958-2017/SPC-INDECOPI 

Fallo De 

Primera 

Instancia 

Declara infundada la denuncia 

Fallo De 

Segunda 

Instancia 

Confirma la apelada 

 

Análisis 

 

En el presente caso a través de la Resolución 85-2017/INDECOPI-AQP del 16 de 

febrero de 2017, la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa, declaró 

infundada la denuncia interpuesta por la señora Pérez contra la Clínica, por presunta 

infracción del artículo 19° del Código, tras haber considerado que no había quedado 

acreditado que los resultados de la prueba practicada al fallecido cónyuge de la interesada 

con fecha 22 de mayo de 2015, hayan sido erróneos. 

 

La Sala Especializada en Protección al Consumidor confirma la resolución venida en 

grado en el extremo que declaró infundada la denuncia interpuesta por la señora Yolanda 

Pérez Paiva contra Clínica Vallesur S.A., por presunta infracción del artículo 19° del Código 

de Protección y Defensa del Consumidor, al no haberse acreditado que los resultados de la 

prueba practicada al fallecido cónyuge de la interesada con fecha 22 de mayo de 2015, hayan 

sido erróneos. El presente caso no reviste mayor análisis. 
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 Criterios de SUSALUD 

 

Como lo mencionamos en el capítulo anterior el factor de atribución según la Ley 

General de Salud es subjetivo, ahora vamos a revisar las resoluciones emitidas por el Tribunal 

de SUSALUD78 en relación a la negligencia médica. Las resoluciones que vamos a analizar 

son de la ciudad de Lima, pues cuando pedimos vía solicitud de acceso a la información 

pública a SUSALUD, las intervenciones en establecimientos de salud públicos y privados de 

la ciudad de Arequipa en casos de negligencias médicas, nos respondieron que no contaban 

con los datos solicitados. (dicha solicitud y su respectiva respuesta la hemos adjuntado en los 

anexos de esta investigación). 

 

Resulta pertinente mencionar que al ser la vía civil donde se va discutir el 

resarcimiento del agraviado, solo analizamos los criterios utilizados en las vías 

administrativas para saber su interpretación en relación a los factores de atribución utilizados 

para determinar la responsabilidad, el peso de la carga de la prueba y las posibles causas 

liberatorias de responsabilidad. Asimismo, es bueno aclarar que SUSALUD actúa a través 

de la Intendencia de Fiscalización y Sanción la cual eleva sus informes a la Superintendencia 

Adjunta de Regulación y Fiscalización SAREFIS para que sea esta quien inicie el 

procedimiento administrativo sancionador en contra de las IPRESS o de las IAFASS por las 

presuntas infracciones tipificadas en el reglamento de infracciones y sanciones de 

SUSALUD. 

 

Finalmente debemos indicar que SUSALUD solo aplica supletoriamente el Código 

de Defensa y Protección del Consumidor, por lo tanto, en la mayoría de sus resoluciones no 

se evidencia la aplicación de artículos polémicos como el 104; es decir, en las resoluciones 

examinadas, SUSALUD no se ha pronunciado respecto a si la prestación del servicio médico 

es una de medios o de resultado, tampoco existe pronunciamiento respecto al factor de 

atribución y respecto a la carga de la prueba, sobre este último punto sostiene que en virtud 

del principio de impulso de oficio, la autoridad administrativa debe procurar alcanzar la 

verdad material de los hechos para así poder determinar la responsabilidad administrativa de 

la estructura sanitaria quejada vía proceso trilateral sancionador, o de oficio un proceso 

trilateral ordinario. 

  

 Resolución N° 003-2018-SUSALUD/TRI-TSE79 

 

Se imputa a una Institución Prestadora del Servicio de Salud en adelante IPRESS, que 

en buena cuenta es una estructura médico-sanitaria, que no habría sido diligente en el 

seguimiento del paciente, al no haber brindado atención inmediata por diagnóstico de 

abdomen agudo quirúrgico ocasionado por perforación duodenal durante una PCRE 

colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, lo cual trajo como consecuencia su 

fallecimiento. La presunta infracción se encuentra tipificada en el numeral 6 del Anexo III-

B: Infracciones referidas a la Seguridad del Paciente, consistente en muerte del paciente 

                                                 
78 Según el Decreto Legislativo 1158 el Tribunal de la Superintendencia Nacional de Salud es el órgano resolutivo, que forma 

parte de la estructura orgánica de la Superintendencia, cuenta con autonomía técnica y funcional, y es competente para conocer y resolver 

en última instancia administrativa los procedimientos y materias sometidos a su consideración. 
79 Resolución de fecha 15 de diciembre del 2017, en el expediente N° 070-2017/TRI (Expediente PAS N° 0142-2015), extraída 

del sitio web http://portal.susalud.gob.pe/blog/tribunal-resoluciones/  
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como resultado de la falta de diligencia en el seguimiento del caso. Con resolución de primera 

instancia el 7 de agosto del 2017 la SAREFIS impone una sanción de multa ascendente a 321 

UIT por la infracción antes referida.  

 

En segunda instancia el Tribunal de SUSALUD confirmó la resolución apelada 

indicando que hubo falta de diligencia al existir demora para establecer los diagnósticos de 

perforación duodenal, pancreatitis aguda post PCRE y abdomen agudo, con el consiguiente 

retraso que ello significó para la intervención quirúrgica y posterior desenlace fatal.   

 

 

 Resolución N° 004-2018-SUSALUD/TRI-TSE 

 

Este procedimiento administrativo fue iniciado de oficio por la Intendencia de 

Protección de Derechos en Salud-IPROT, ya que tomó conocimiento a través de los medios 

de comunicación de la muerte de una señora acaecida el 5 de enero del 2015 por una presunta 

negligencia médica efectuada durante una intervención quirúrgica practicada en el tobillo 

derecho de la paciente por parte de la IPRESS Clínica San Marcos S.A. Los hechos 

imputados son los siguientes: La Clínica San Marcos S.A no realizó una adecuada 

monitorización de las funciones vitales de la paciente durante el procedimiento quirúrgico 

realizado el 5 de enero del 2015, produciendo un paro cardiorrespiratorio y posterior deceso, 

tampoco cumplió con el registro de la Hoja Formato de la Lista de Verificación para cirugía 

segura y no cumplió con solicitar el consentimiento informado anestesiológico. 
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 Análisis de sentencias emitidas por los Juzgados Civiles de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa en materia de responsabilidad civil derivada de mala 

praxis médica80 

 

CASO I 

 

Expediente N° 01664-2007-0-0401-JR-CI-07 

MATERIA Indemnización derivada de responsabilidad 

extracontractual 

DEMANDANTE Valdivia Salas, Luis Andres 

DEMANDADOS Essalud Red Asistencial de Arequipa 

Manuel Jesús Luque Aguirre 

Juan Gualberto Cárdenas Moscoso 

JUZGADO Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de la CSJA 

HECHOS El demandante fue sometido a una intervención 

quirúrgica a cargo de los médicos demandados; después 

de quince días, fue dado de alta, pero con el transcurrir 

del tiempo no notaba ninguna mejoría, ya que no podía 

caminar y sufría de fuertes dolores por lo que contrató 

los servicios profesionales del doctor Víctor Cabrera 

Caso, quien después de la revisión y diagnóstico del 

paciente, es que dispuso que se enyese la pierna del 

recurrente para otorgarle estabilidad y evitar rotaciones. 

Indica que dicha situación no le permitió levantarse de 

la cama por tres meses, lo que produjo que le 

aparecieran escaras. 

NÚMERO DE 

SENTENCIA 

82-2012 

FALLO DE PRIMERA 

INSTANCIA 

Fundada en parte la demanda 

FALLO DE SEGUNDA 

INSTANCIA 

Confirma en parte la apelada 

TIEMPO QUE DURÓ EL 

PROCESO 

6 años 

 

Análisis 

 

En este caso, el demandante alega que se trata de una responsabilidad extracontractual, pero 

el juzgador advierte que es responsabilidad civil “contractual”, pese a que el paciente ingresó 

por emergencia (la doctrina mayoritaria considera como extracontractual), estamos de 

acuerdo con dicha posición, pues a pesar del ingreso por emergencia, el paciente es asegurado 

                                                 
80 Las sentencias materia de análisis fueron solicitadas a la Corte Superior de Justicia, según el procedimiento establecido en el 

numeral 28 del TUPA del Poder Judicial, en los anexos de esta investigación se adjunta el cargo de solicitud. Se revisaron los copiadores 
de sentencias de la siguiente manera: Del primer juzgado civil desde el año 2003 al 2018, del segundo juzgado desde el año 2000 al 2018, 

del tercer juzgado del 2003 al 2018, del cuarto juzgado del 2012 al 2018, del quinto juzgado del 2001 al 2018, del sexto juzgado del 2007 

al 2018, y, del noveno y décimo del 2011 al 2018. 
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y es obligación como relación jurídica del centro asistencial brindar los servicios médicos a 

sus asegurados. 

Respecto a la carga de la prueba, en este proceso, se evidencia que el juzgador no 

pudo formarse convicción de cómo sucedieron los hechos, pues no se pudo actuar la prueba 

pericial, en ese sentido, era válido aplicar la doctrina del res ipsa loquitur, así el juzgador en 

el considerando tercero sostiene lo siguiente: 

 

“[…]En este proceso no se ha podido actuar prueba pericial, para formar convicción 

sobre lo adecuado o no de la operación, pues pese a haber solicitado el Juzgado al 

Colegio Médico la nómina de especialistas traumatólogos, estos se han negado a 

actuar de manera sistemática, por lo que la prueba principal además de la historia 

clínica, es la testimonial del Dr. Víctor Cabrera Caso, lo que no permite formar 

convicción que la técnica empleada en la operación haya sido la inadecuada 
[…]”.”[…] En conclusión, no se forma convicción de que la técnica de operación fue 

inadecuada. […]” Énfasis agregado 

 

Se aprecia que los demandados no han deseado producir prueba sobre los hechos 

ocurridos, en tal sentido, objetivando la responsabilidad, estos se hubieran visto en la 

obligación de acreditar la causa no imputable para liberarse de responsabilidad. Luego en 

este supuesto, la responsabilidad que atribuye el médico a los demandados es subjetiva, 

amparándose en el artículo 48 de la Ley General de Salud, que como ya lo analizamos regula 

la responsabilidad subjetiva. 

 

El daño in re ipsa se presume, pero solo para el daño moral, así en el considerando 

quinto de la sentencia el juzgador sostiene lo siguiente: 

 

“[…]Acreditado el menoscabo a la salud, no se necesita probar el pesar de la persona, 

pues es consecuencia natural. El daño extrapatrimonial demandado, se aprecia 

razonable, para una persona de mediana edad y que a la fecha no se ha recuperado 

del todo (lo que se forma convicción por el principio de inmediación. […]” Énfasis 

agregado. 

 

Un punto que vale la pena resaltar es el uso de la doctrina de la causalidad virtual, 

que como lo vimos en el capítulo cuarto se utiliza en casos de responsabilidad civil médica; 

así tenemos: 

 

“[…] Sin perjuicio a lo anterior y debido a las dificultades de acreditar la causalidad, 

la doctrina ha desarrollado la teoría de la “causalidad virtual”, ya que si bien es cierto 

se puede argumentar que no hay una conexión cierta y directa entre la omisión del 

tratamiento posoperatorio y el daño sufrido por el paciente, sí consta que la acción y 

omisión del médico disminuyó las posibilidades de curar por parte del paciente. […]” 

 

Con todos estos argumentos, el juez declara fundada en parte la demanda, siendo esto 

así, los demandados apelan la misma; en la sentencia de vista el A Quem precisa lo siguiente 

respecto a la responsabilidad civil médica: 
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“[…] teniendo en cuenta que estamos frente a una responsabilidad subjetiva, donde 

la obligación es considerada de medios y no de resultados donde el médico promete 

implícitamente que tratará al paciente con el cuidado acostumbrado entre los médicos del 

área y que, sino emplea todo ese cuidado, el médico será culpable de una mala práctica, una 

negligencia y con el mismo comportamiento habrá violado su contrato con el paciente […]” 

 

Resulta pertinente destacar el uso de la teoría de la causalidad probabilística por el 

órgano de segunda instancia. 
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CASO II 
 

 

Expediente N° 3006-2003-0-0401-JR-CI-04 

MATERIA Indemnización derivada de responsabilidad 

extracontractual 

DEMANDANTE Paredes Ballón Guillermo Apoderado 

DEMANDADOS Essalud Red Asistencial de Arequipa 

Roberto Miguel Valderrama Barrientos 

LITISC. PASIVO Tejada Ascuña Julio Ernesto 

Calizaya Luque Hugo Jacinto 

Sandoval Jáuregui Javier Oscar 

Alarcón Rodríguez Giuliana Carola  

JUZGADO Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de la CSJA 

HECHOS El demandante sufría de una hernia hiatal, entre otros 

problemas y decide internarse en el seguro pues se 

enteró que iban a llegar especialistas de Lima en dicha 

cirugía. Con fecha 15 de junio del 2001 se realizó la 

intervención a cargo de los médicos Javier Sandoval 

Jáuregui y Roberto Valderrama Barrientos y a pesar que 

le dijeron que era una operación sencilla, se presentó un 

post operatorio crítico debido a que se le causó la 

perforación en el esófago y a consecuencia de ello una 

peritonitis aguda generalizada que lo llevó al borde de 

la muerte. 

FALLO DE PRIMERA 

INSTANCIA 

Fundada en parte la demanda 

NÚMERO DE 

SENTENCIA 

15-2017 

FALLO DE SEGUNDA 

INSTANCIA 

Declara nula la sentencia 

TIEMPO QUE DURÓ EL 

PROCESO 

Hasta la fecha 15 años 

 

Análisis 

 

Lo primero que debemos rescatar en esta sentencia es que se reconoce que existe un 

vínculo obligacional entre el centro asistencial Essalud y el demandante, pues este aporta 

mensualmente para que se le brinde los servicios de salud. 

 

El juzgador atribuye responsabilidad civil amparándose en factores subjetivos en 

decir en negligencia inexcusable, pues según la bibliografía médica señala dentro de los 

riesgos y resultado la complicación más frecuente incluyen sangrado o lesión de estructuras 

como el brazo, el esófago y el estómago. Así, en el fundamento 3.3.1.4.3 indica lo siguiente: 
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“[…] con esa opinión forense se concluye que, era previsible que se podía perforar 

el esófago, y que inclusive hasta el más experimentado lo puede sufrir; sin embargo, la culpa 

radica en que, se podía prever una lesión en el esófago, los médicos demandados no 

advirtieron en el momento de la operación, sino dejaron que avance hasta la peritonitis, es 

decir, al concluir la operación debieron verificar que no se hayan lesionado ninguno de los 

tejidos, lo que no se hizo […]”. 

 

Evidenciamos que el análisis es subjetivo, pues lo que se sanciona es la falta de 

previsión y como ya lo indicamos en el marco teórico, la ausencia de previsión es sinónimo 

de culpa. 

 

La sentencia de segunda instancia declara nula la apelada pues indica que en la 

sentencia no se ha tenido en cuenta ni se ha merituado las pruebas instrumentales 

extemporáneas que fueron incorporadas al proceso. 
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CASO III 
 

 

Expediente N° 5657-2005-0-0401-JR-CI-10 

MATERIA Indemnización derivada de responsabilidad extracontractual 

DEMANDANTE Julian Reymundo Quispe Vilca 

DEMANDADOS Oscar Antonio Morriberón Rosas (médico del Hospital Honorio 

Delgado Espinoza) 

JUZGADO Décimo Juzgado Especializado en lo Civil de la CSJA 

HECHOS El demandante fue sometido a una intervención quirúrgica el 18 

de enero del 2002 por parte del demandado para curar una 

colelitiasis, culminada la intervención, observó que drenaba 

sangre, ambos campos de la cama se encontraban 

ensangrentados, luego tuvo problemas respiratorios por lo que lo 

condujeron a la Sala de Urgencias perdiendo el conocimiento, 

para remediar ello, nuevamente lo intervienen quirúrgicamente 

el Dr. Ticona Noa, al día siguiente, 19 de enero quien encontró 

hemorragia en la cantidad 300 cm. cúbicos, hematoma sub 

capsular hepático que abarca los segmentos 5, 6, 7 y 8 del lóbulo 

hepático derecho apreciándose además laceración de la cápsula 

de glisson en segmento 8, del cual había sangrado y abundantes 

coágulos remediando estos daños le dejan compresas, realizando 

un baraco para poder salvar el hígado, se le realizó transfusión 

de 6 unidades de sangre, pese a ello la hemorragia le generó una 

anemia aguda, declarándolo paciente delicado con MEG (Mal 

Estado General). El 23 de enero del mismo año lo vuelven a 

intervenir para el retiro de compresas de la segunda operación, 

operándole el demandado; luego se presenta un absceso 

intrabdominal acompañado de infección, originado en esta 

última operación el cual se dreno dentro del transcurso que 

estuvo hospitalizado es decir 58 días, dándole de alta en 

condición de mejorado; a las dos semanas presentó dolores y 

cólicos en el abdomen que se incrementaban al paso de los 

meses, el 26 de agosto del 2003 en el consultorio de cirugía de 

varones del mismo hospital le diagnosticaron eventración 

(Hemia Post Quirúrgica), indicándole digestivos analgésicos y 

dieta, en forma particular se sacó una ecografía abdominal; el 25 

de agosto del 2003 el informe concluye estiatosis hepática de 

primer grado, con estos informes se presentó al consultorio de 

Cirugía de Varones el 1 de septiembre del 2003, donde lo 

hospitalizan y lo transfieren a la sala de cirugía, en esta 

oportunidad es intervenido quirúrgicamente el 05 de setiembre 

del 2003, por el Dr. Tenorio quien en el informe operatorio 

indica: Tumoración fluctuante de 3x1 cm. en cicatriz de drenaje 

tubular y HCD dependiendo de masa sólida de secreción 

purulenta, que emerge desde la cavidad abdominal en Zona de 
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lecho vesicular aproximadamente 300 cm. cúbicos. Sin embargo 

esta operación no curó la eventración, que hasta la actualidad 

adolece, el 22 de febrero del 2005, el Dr. Siu concluye que no 

puede realizar esfuerzo físico ni levantar peso hasta que sea 

operado y rehabilitado del post operatorio  

FALLO DE 

PRIMERA 

INSTANCIA 

Infundada la demanda 

NÚMERO DE 

SENTENCIA 

114-2015 

FALLO DE 

SEGUNDA 

INSTANCIA 

Confirma la apelada 

FALLO DE LA 

CORTE 

SUPREMA 

Declara fundada la casación y declara nula la sentencia de vista. 

TIEMPO QUE 

DURÓ EL 

PROCESO 

Hasta la fecha 13 años, en espera de sentencia de primera 

instancia, pues fue declarada nula. 

 

Análisis 
 

Según el órgano de primera instancia es un supuesto de responsabilidad 

extracontractual, pero no fundamenta porque lo es. Nosotros asumimos que, por ser un centro 

asistencial, la obligación de los médicos es considerada como deber jurídico y no como 

relación jurídica, de ese modo, la responsabilidad es extracontractual. Debemos indicar que 

en esta oportunidad la demanda no va contra el organismo (Centro Asistencial) que es el 

Hospital Honorio Delgado Espinoza, sino contra el médico. En las intervenciones médicas, 

los profesionales de la salud, en algunos casos, justifican el daño al paciente en su reacción 

idiosincrática. 

 

Este caso es uno de ellos, los médicos se defienden indicando expresiones como “a 

veces sucede esto”, “es una complicación que a veces se presenta”, “son complicaciones 

idiosincráticas”, “es probable que haya habido bacterias en el contenido vesicular”. 

Entonces aquí surge la pregunta: Si a veces sucede ello ¿No sería prudente e indispensable 

prever estos posibles eventos? Como lo advertimos en el capítulo tercero de esta 

investigación, aquel que se encuentra en control en la relación jurídica, es decir, quien cuenta 

con el dominio del hecho, es quien debe prever todos los posibles eventos dentro del margen 

de la razonabilidad.  

 

A continuación, el juzgador sostiene que la reacción del paciente se debió a presuntos 

hábitos de consumo de alcohol durante 20 años, lo cual evidentemente no está probado, es 

un caso más en el que el demandado acredita que procedió diligentemente, motivos por los 

cuales se declara infundada la demanda. Consideramos, sin embargo, que la demanda está 

mal elaborada, pero una eventración a todas luces es un supuesto de negligencia médica, pues 

parece ser una reacción normal de una intervención quirúrgica. 
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El Ad Quem indica que el factor de atribución es subjetivo por lo tanto la 

responsabilidad también, así, en el considerando segundo indica “[…] El factor de 

atribución, para el presente caso, un factor de atribución subjetivo culpa (negligencia, 

impericia, imprudencia) o dolo [...]”. 

 

Respecto a la carga de la prueba sostiene lo siguiente: “[…] Por tanto, de lo señalado 

se concluye que, en autos no se ha acreditado que se haya dado el primer elemento de la 

responsabilidad civil extracontractual, consistente en la conducta antijurídica; por cuanto, no 

se ha acreditado que el demandado sea el causante de la laceración de la capsula de Glisson 

en el segmento 8 del hígado del demandante en la primera intervención quirúrgica […]” 

 

Es evidente la falta de motivación y las deficiencias que han existido en la prueba 

pericial, por ello, la Corte Suprema y la Sala Superior han declarado nulas las sentencias 

impugnadas, actualmente se está en espera de la nueva sentencia de primera instancia. 
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CASO IV 

 

 

Expediente N° 02126-2011-0-0401-JR-CI-06 

MATERIA Indemnización derivada de responsabilidad contractual 

DEMANDANTE Elsa Hualla Condori 

DEMANDADO Félix Cesar Ortiz Herrera 

LITISC. PASIVO Empresa Botica Alergovil EIRL  

JUZGADO Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de la CSJA 

HECHOS Con fecha 12 de abril del año 2010 la recurrente acudió 

al centro médico KOLPING, donde laboraba en dicha 

oportunidad el demandado, con la finalidad de realizar una 

consulta en el área de ALERGOLOGIA por lo que luego de ser 

examinada superficialmente y sin análisis alguno, el demandado 

le diagnosticó ROSACEA, e inmediatamente después le 

manifestó debía constituirse en su Consultorio Particular para 

ejecutar el debido tratamiento. En ese sentido, fue atendida por 

el demandado en su consultorio siendo vacunada VIA 

SUBCUTANEA con los diferentes componentes preparados por 

el demandado, los cuales fueron comprados con la receta que el 

demandado otorgó a la recurrente, siendo su primera dosis el día 

16 de abril de 2010; transcurridos 20 minutos de recepcionada la 

primera dosis la recurrente empezó a sentir dificultad para 

respirar, congestión de las dos fosas nasales, zumbido en los 

oídos, desesperación, irritación, insomnio, adormecimiento de 

la garganta pesadez de la cabeza, debilitamiento general, 

vómitos, reacción ansiosa generalizada, síntomas a consecuencia 

de la vacuna suministrada, al ver que los síntomas persistían al 

pasar las horas, el día 19 de abril del 2010 la recurrente regresó 

al consultorio del demandado poniendo en conocimiento los 

síntomas que le había causado la vacuna. El demandado luego de 

tomar conocimiento del deterioro de la salud de la demandante 

le explicó debía suspender la medicación, disponiendo el cambio 

de vacuna vía subcutánea por gotas VIA ORAL con los mismos 

componentes que aparecían en la receta, indicándole que regrese 

el día 26 de abril del año 2010, ya que para dicha fecha el 

demandante iba a preparar la referida vacuna vía oral. El día 20 

de abril de 2010 ante la persistencia de los malestares, la 

recurrente procedió a concurrir a distintos establecimientos de 

salud, quienes luego de informarle que los daños y deterioro de 

su salud tenía como origen la dosis medicada y ordenada por el 

demandante. 

FALLO DE 

PRIMERA 

INSTANCIA 

Infundada la demanda 
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NÚMERO DE 

SENTENCIA 

24-2018 

FALLO DE 

SEGUNDA 

INSTANCIA 

Espera 

TIEMPO QUE 

DURÓ EL 

PROCESO 

Hasta la fecha 7 años 

 

Análisis 

 

En el fundamento octavo de la sentencia, el juzgador sostiene lo siguiente: “Al 

respecto no existe consenso en la doctrina, así como existe aún debate si considerar al servicio 

médico como una obligación de medios o de resultados”. A continuación, indica que 

estamos ante un supuesto de responsabilidad contractual, lo que a nuestro modo de ver es 

acertado. En el fundamento noveno se indica que se debe aceptar la responsabilidad médica 

objetiva en los casos donde el avance técnico científico de la medicina ha logrado dominar 

una enfermedad o técnico de curación. Añadiendo lo siguiente: 

 

“[…] Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la doctrina señala que la obligación 

es de medios y no de resultados, por cuanto si bien las personas que acceden a los servicios 

médicos tienen como interés fundamental el de obtener un restablecimiento total de los 

problemas de salud que les aqueja, en atención a las características y a la naturaleza de los 

servicios médicos, no es razonable exigir como obligación de los médicos el obtener este tipo 

de resultado […]”. 

 

Evidenciamos el análisis clásico del distingo de obligaciones de medios y resultados, 

como vimos, el resultado anhelado por el sujeto que solicita los servicios médicos es la 

mejora en la salud o las posibilidades de salvamento (bien jurídico), es pues la satisfacción 

de su interés. Luego, en el fundamento décimo confirma su posición, reafirmando que se trata 

de una obligación de medios por las siguientes razones:  

 

“[…] Por regla general el médico no se obliga a otra cosa que a emplear en el cuidado 

del enfermo la prudencia y diligencia necesarias, no se compromete de manera alguna a sanar 

al enfermo, que, si bien por el avance de la ciencia tienen un tratamiento previsto, no siempre 

tiene resultados favorables. El médico debe desplegar todos los cuidados y precauciones que 

las reglas propias de su profesión requieran y si el paciente afirma que el médico no ha 

empleado la diligencia y prudencia debidas en su atención, deberá ser él quien pruebe 

esta circunstancia. Por ello, para determinar si el médico ha incumplido su obligación y 

actuado negligentemente será necesario que el paciente acredite que el comportamiento 

efectivo del médico se alejó no de la conducta de un “buen padre de familia” cualquiera, 

sino de aquella que podía esperarse de un profesional competente y diligente de acuerdo a la 

especialidad y capacitación del galeno. Este juicio de reproche de la conducta del médico se 

efectúa en abstracto, comparando el comportamiento efectivo con el esperado de un médico 

prudente, pero considerando también las circunstancias externas en que intervino. La 

obligación de medios del médico le exige actuar no como cualquier hombre prudente, sino 
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prestar sus servicios conforme a los conocimientos adquiridos por la ciencia médica, con el 

objeto de prevenir, diagnosticar o sanar adecuadamente al paciente […]”. 

 

Resulta pertinente aclarar que, en un contrato de prestación de servicios médicos, el 

interés del paciente no es obtener el cuidado del mismo, esta es una obligación implícita, el 

interés está constituido por la obtención de un beneficio en su salud y no por el cuidado, que 

es una obligación por la situación de garante del médico. 

 

En el fundamento 12 explica que en el presente caso se llegó a la conclusión que hubo 

un tratamiento acertado por parte del médico, pues no se probó lo contrario; ergo, el análisis 

podía haber sido más sencillo utilizando una operación mental lógica, es decir, ubicarse en 

el escenario temporal antes de ingresar al tratamiento y después de ingresar al mismo, 

verificando si es que existe alguna diferencia o perjuicio creado dentro de ese intervalo de 

tiempo. Otro punto digno de resaltar es que el demandado se niega a exhibir la historia clínica 

de su consulta particular, algo que previmos, pues es quien ha producido la prueba y tiene 

menores incentivos de producirla en juicio, pues con ella se podría acreditar su 

responsabilidad. De otro lado sostiene a la imprevisión como causa no imputable; si bien es 

cierto, el código lo indica así, nosotros manifestamos no compartir esa regulación, pues la 

previsión es un elemento de la culpabilidad, entonces una situación imprevisible para la 

fuerza humana lo hace inculpable al demandado, pero no es causa no imputable. 

 

El órgano de segunda instancia no está de acuerdo en la exoneración de 

responsabilidad que realiza el juez de primeria instancia, pues a criterio suyo, quien debe 

acreditar que ha empleado a la diligencia ORDINARIA en el procedimiento médico es el 

profesional de la salud, amparándose en los artículos 1314, 1320 y 1329. El análisis es 

correcto, coherente y sistemático; sin embargo, lo que no ha tenido en cuenta el Ad Quem, 

es que existe una norma específica para la aplicación del contrato de prestación de servicios 

es decir el artículo 1729 del Código Civil, a tenor del cual, si la prestación 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. 

Esta última norma debemos analizarla con el artículo 1330 del mismo cuerpo normativo, que 

indica que la prueba del dolo o la culpa inexcusable corresponde al perjudicado por la 

inejecución de la obligación o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. En tal sentido, 

si somos formalistas, quien debe acreditar la culpa es el perjudicado. La solución del órgano 

de segunda instancia es plausible, sin embargo, creemos nosotros, llega al resultado correcto 

por un camino incorrecto, lo cual puede ser observado por el agresor. 
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CASO V 
 

 

Expediente N° 01455-2011-0-401-JR-CI-07 

MATERIA Indemnización derivada de responsabilidad extracontractual 

DEMANDANTE Miriam Vera Vargas 

DEMANDADOS Essalud Red Asistencial de Arequipa 

Germán López Gamarra 

Graciela Luna Alvis 

JUZGADO Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de la CSJA 

HECHOS entre los meses de marzo a abril del dos mil siete, al 

sentirse mal acudió al servicio de la demandada, lugar donde 

trabajaban los demandados, diagnosticándole un quiste 

anexial derecho que determino medicamente la realización 

de una operación, la misma que fue practicada por dichos 

demandados, que luego de la intervención quirúrgica tuvo 

problemas con la cicatrización de la herida y fuertes dolores 

abdominales que le impido llevar una vida normal, al ser 

tratada por el demandado le manifestó que por el tipo de 

intervención efectuada, tendría los dolores de por vida, caso 

contrario debía intervenirse nuevamente. Que el dieciséis de 

abril del dos mil nueve sufrió de una hemorragia vaginal, 

ingresando al servicio de emergencia, luego de una seria de 

análisis y junta médica, deciden intervenirla 

quirúrgicamente, acto que se llevó a cabo el día veintisiete 

de abril del dos mil nueve, por diagnóstico de “tumoración 

pélvica muy grande”, a la intervención quirúrgica el informe 

operatorio evidencio “tumoración compleja que ocupa toda 

la cavidad pélvica y compromete útero, anexos intestino 

delgado, colon y apéndice. Posición de tejido organizado de 

cuerpo extraño, recubierto de tejido negruzco de 12x11x3 

cm. Posteriormente por estudio patológico se confirmó que 

se trataba de una gasa quirúrgica. 

FALLO DE PRIMERA 

INSTANCIA 

Fundada en parte la demanda 

NÚMERO DE 

SENTENCIA 

15-2017 

FALLO DE SEGUNDA 

INSTANCIA 

Declara nula la sentencia 

NUEVO FALLO 

PRIMERA 

INSTANCIA 

Fundada en parte la demanda 

NÚMERO DE 

SENTENCIA 

 

FALLO DE SEGUNDA 

INSTANCIA 

En espera 
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TIEMPO QUE DURÓ 

EL PROCESO 

Hasta la fecha 7 años 

 

Análisis 
 

El juzgador correctamente indica que se está ante un caso de responsabilidad por 

inejecución de obligaciones. Respecto al tipo de obligación, concuerda con la doctrina que 

indica que es una obligación de medios y que, por lo tanto, el factor de atribución debe ser 

subjetivo. Este es un caso en el que los profesionales médicos olvidan una gasa quirúrgica 

dentro del cuerpo de la demandante, mucha doctrina considera que este es un caso de 

responsabilidad objetiva, aunque los hechos demuestran una negligencia evidente. Respecto 

a la graduación de la culpa, el juzgador considera que se trata de culpa leve; nosotros no 

estamos de acuerdo con ello, (En caso se asuma que la responsabilidad debe ser subjetiva), 

pues el olvidar una gasa dentro del cuerpo del paciente denota negligencia grave para un 

profesional, pues como lo indicamos en la culpa inexcusable el grado de imprevisión del 

deudor es mayor o total. La sentencia de primera instancia declara fundada la demanda y es 

apelada. 

 

La Sala Superior resuelve declarar nula la sentencia apelada, pues considera que el 

órgano de primera instancia no ha emitido pronunciamiento respecto de todos los medios 

probatorios aportados por la parte demandada. 

 

 

 

  



 

122 

  

CASO VI 

 

Expediente N° 06672-2014-0-0401-JR-CI-01 

MATERIA Indemnización derivada de responsabilidad extracontractual 

DEMANDANTE Angielina Pia Fellipa Cuevas 

DEMANDADOS Essalud-Red Asistencial Arequipa (Hospital III Yanahuara) 

JUZGADO Primer Juzgado Especializado en lo Civil de la CSJA 

HECHOS Señala que el día 16 de setiembre del año 2013, alrededor de 

las 22:00 horas le vino un intenso cólico, por lo que se 

dirigió al Área de Emergencias del Hospital III Yanahuara, 

donde le atendieron y decidieron colocarle un calmante para 

aplacar el dolor que tenía, después de ello el personal del 

Hospital ordenó que regresara a casa, sin darle ninguna 

indicación más. Al día siguiente martes 17 de setiembre del 

2013, alrededor del medio día el dolor volvió con más 

intensidad, tanto que le era imposible caminar, por lo que se 

dirigió al Área de Emergencias del Hospital III Yanahuara. 

Pese al intenso dolor que sentía y estando en el área de 

emergencia y no era atendida por el personal médico, 

solicitó que debía ser atendida, ante lo cual el personal del 

área le señaló que debía esperar su turno, en esas 

circunstancias ante la omisión de asistencia por parte del 

personal de ESSALUD, se vio obligada a retirarse del 

Hospital sin haber sido atendida. Es así que se dirigió a la 

Clínica San Juan de Dios, donde le operaron ese mismo día, 

luego de los análisis diagnosticaron que sufrió Apendicitis 

Aguda Necrotizante, Peritonitis Focal Aguda 

FALLO DE PRIMERA 

INSTANCIA 

Fundada en parte la demanda 

NÚMERO DE 

SENTENCIA 

N° 139-2015  

FALLO DE SEGUNDA 

INSTANCIA 

Confirma la sentencia 

NÚMERO DE 

SENTENCIA 

Sentencia de vista N° 313-2016 

TIEMPO QUE DURÓ 

EL PROCESO 

2 años 

 

Análisis 

 

En pocas palabras, el siguiente caso se origina porque la entidad asistencial 

aseguradora no atendió a la paciente y ella se vio obligada a recurrir a otra estructura sanitaria. 

A diferencia de los demás casos, el órgano jurisdiccional que reviso este proceso es del 

criterio que estamos ante un supuesto de responsabilidad extracontractual, pues se estaría 

infringiendo el deber jurídico de no dañar a nadie.  
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Nosotros somos de la opinión que es un supuesto de responsabilidad contractual, pues 

el centro asistencial no ejecutó sus obligaciones previamente pactadas. Está opinión también 

la comparte la Sala Superior que revisa este caso. 

 

Un argumento que vale la pena rescatar es el del punto 4.1.6 en el que podemos 

apreciar que el órgano jurisdiccional toma en cuenta la no acreditación de la demandada de 

su atención de la demandante, es decir se traslada la carga de la prueba. 

 

Este caso no merece mayor análisis, pues, no se está cuestionando mala praxis, sino 

la inejecución de la obligación, la cual, además, se encuentra debidamente acreditada, de ahí 

que el tiempo corto que duró el proceso a diferencia de los demás casos analizados que tienen 

un promedio de 10 años. Es por ello que el juez declara fundada la demanda, la cual es 

apelada y confirmada en segunda instancia. 
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CASO VII 

 

Expediente N° 2003-02592-0-0401-JR-CI-02  

MATERIA Indemnización derivada de responsabilidad extracontractual 

DEMANDANTE Jesús Filomeno Delgado Talavera Curador y Representante 

Legal de Marcela Maritsza Talavera Amado 

DEMANDADOS Essalud-Red Asistencial Arequipa (Hospital Nacional Carlos 

Seguin Escobedo) 

Yaneth Linarez Torres 

Juan Edilberto Polar Castillo 

Walter Arturo Roman Ortiz 

Rafael Romero Vasquez 

Soledad Valentina Vilca Bustamante 

LITISC. PASIVO Rosa Lourdes Hortencia Cáceres Portilla 

Frida Petronila Chávez Tejada 

Norma Guzmán Moscoso 

Rosa Meza Valencia 

JUZGADO Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de la CSJA 

HECHOS La demandante ingresó el veintitrés de mayo del año dos mil a 

Essalud, en estado normal y por sus propios medios, para ser 

intervenida quirúrgicamente en el Hospital Nacional del Sur el 

veinticuatro de mayo de dos mil nueve a las nueve horas por la 

Doctora Janett Linares Torres, Anestesiólogo Félix Genaro 

Santander Rodríguez, el Técnico en Enfermería Rafael Ángel 

Romero Vásquez y la Enfermera de Sala de apellido Arana, 

practicándosele a la paciente una histerectomía total abdominal, 

apendicetomía y ooroforosalpingectomía bilateral, habiéndose 

logrado los objetivos propuestos con la intervención quirúrgica 
Luego de dicha intervención y de evaluarse favorablemente su 

recuperación por el Doctor Félix Fredy Rodríguez Nieto, con 

ligeros dolores propios de la intervención fue derivada al servicio 

de Ginecología a las trece horas del día veinticuatro de mayo del 

año dos mil, siendo atendida por la noche con el apoyo particular 

de Leoncia Hermelinda Ramos Cari contratada por el 

demandante. Sin embargo, siendo las diecisiete horas con treinta 

y ocho minutos del mismo día, debido a la persistencia de los 

dolores de la paciente, el médico anestesiólogo Walter Javier 

Contreras Plata le aplicó Bupivacaina (25 miligramos al 0,25%) 

y Fentanil vía epidural, posteriormente la enfermera Rosa 

Lourdes Cáceres Portilla le aplicó Ketorolaco de sesenta 

miligramos por vía intramuscular. Seguidamente siendo las 

veintitrés horas con treinta minutos del mismo día, en forma 

inconsulta, sin ninguna orden y sin la capacitación profesional, 

el demandado Rafael Romero, aplicó a la paciente Bupivacaina 

con Fentanil, retirándose sin dejar ninguna constancia en la 

historia clínica, hecho que se repitió el día siguiente a las seis 
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horas con cuarenta y cinco minuto, en ese momento el Enfermero 

Romero, no se quedó a ver las reacciones adversas que 

provocaban los productos suministrados, las cuales pueden ser 

TAQUICARDIA Y PARO RESPIRATORIO y dichos 

medicamentos sólo pueden ser prescritos y administrados por 

médicos especialistas anestesiólogos. Conforme aparece en la 

Historia Clínica, previo a sufrir paro cardiorrespiratorio la 

paciente presentó reacciones adversas a la medicación, siendo 

que a las siete horas de la mañana se registra que la “paciente 

presenta náuseas y vómitos”, con ello se evidencia que el 

enfermo Romero no permaneció el tiempo prudencial de treinta 

minutos controlando a la paciente, además se demuestra que el 

Jefe de Guardia, el Doctor Walter Arturo Román Ortiz falta a la 

verdad cuando en el proceso señala que el estado de la 

demandante era “estable”, lo que es contradicho con el registro 

de la Historia Clínica. Asimismo, a las siete horas con 

veinticinco minutos la enfermera Soledad Vilca, registra el 

agravamiento de la salud de la demandante, porque estaba 

nauseosa y pálida, por lo que tanto el médico y la enfermera de 

servicio han incurrido en falsedad y negligencia al no haber 

cumplido con adoptar ninguna medida preventiva, para evitar el 

paro cardio respiratorio, que se produjo a las siete horas con 

cincuenta minutos de ese mismo día. Además como agravante se 

encuentra el hecho que el paro cardio respiratorio no fue 

detectado oportunamente por el personal encargado de su 

cuidado sino ocasionalmente, por la Enfermera Frida Petronila 

Chávez Tejada, compañera de trabajo que no se encontraba 

laborando en el servicio y fue a visitarla a las siete cincuenta 

horas del día veinticinco de mayo del año dos mil, siendo 

auxiliada en forma extemporánea por el personal asistencial de 

Essalud, provocando un deterioro psíquico y físico por la demora 

en la reanimación siendo derivada a la Unidad de Cuidados 

Intensivos debido a su  estado delicado de salud, ingresando a un 

estado de coma profundo con severo daño cerebral, lo que 

demuestra que al momento del paro cardio respiratorio no se 

encontraba el personal encargado de su cuidado, y que su 

reanimación excedió los límites permisibles que evidencia una 

falta de equipamiento en recursos humanos y logísticos para una 

atención oportuna. 

FALLO DE 

PRIMERA 

INSTANCIA 

Fundada en parte la demanda 

NÚMERO DE 

SENTENCIA 

N° 163-2010 

FALLO DE 

SEGUNDA 

INSTANCIA 

Confirma la sentencia 
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NÚMERO DE 

SENTENCIA 

N° 25-2013 

FALLO DE LA 

CORTE 

SUPREMA 

Declara improcedente el recurso de casación 

TIEMPO QUE 

DURÓ EL 

PROCESO 

11 años 

 

Análisis 

 

Lo primero que debemos decir, es respecto a la vía en que se ventila el caso, es decir, 

si estamos ante responsabilidad por inejecución de obligaciones o responsabilidad 

extracontractual. Al respecto el demandante demanda responsabilidad civil extracontractual; 

y, el juez advierte que es contractual. Estamos de acuerdo en este punto, pues como lo 

explicamos en el capítulo tercero se trata de un supuesto de responsabilidad contractual 

debido a la relación jurídica que existe entre Essalud y el asegurado. Asimismo, el juzgador 

es de la opinión que es posible la aplicación de normas de responsabilidad extracontractual 

lo cual es plausible. 

 

Respecto a la distinción de obligaciones de medios y resultados, en esta oportunidad 

no existe ningún pronunciamiento por parte del juzgador; sin embargo, funda su sentencia en 

factores subjetivos de responsabilidad, así tenemos en el considerando decimosexto a tenor 

del cual: 

 

“[…]En opinión de este Magistrado tenemos que los demandados y denunciados 

civiles responsables han incurrido en negligencia inexcusable, pues todos conocían 

del procedimiento para la aplicación de los analgésicos fentanyl y bupivacaina, 

procedimiento que han inobservado […]” 

 

Por todo ello, esta sentencia no requiere de mayor análisis. 
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CASO VIII 

 

Expediente N°07822-2009-0-0401-JR-CI-01  

MATERIA Indemnización derivada de responsabilidad extracontractual 

DEMANDANTE Juan Alberto Santillana Torres 

DEMANDADOS Essalud-Red Asistencial Arequipa 

JUZGADO Juzgado Especializado en lo Civil de la CSJA 

HECHOS El día 16 de abril del año 2009, el demandante tuvo una cita a 

las 10 de la mañana, en el Consultorio de Urología, dónde le 

iban a practicar una Biopsia Prostática; cuando llegó a este 

consultorio en compañía de su esposa, le hicieron pasar a una 

sala donde se practican estas Biopsias, atendiéndole en este 

lugar el médico Rolando Torres Valdivia, lo echaron sobre una 

camilla del hospital y después de ponerle en una posición con 

las rodillas en el pecho le introdujeron unas especies de tubos 

por el recto y con unos llamados disparadores dispararon 

internamente 7 veces para sacarle seguramente muestras de la 

próstata causándole fuertes dolores y luego le dijo que se retire 

y que no se preocupara si tuviera alguna fiebre leve durante dos 

días; cuando llegó a su casa empezó un malestar y una fiebre y 

luego en la noche se hizo más grave aún, al extremo que durante 

toda la primera noche no podía dormir ni miccionar 

normalmente, siendo atendido por su esposa quien le ponía 

constantemente paños de agua tibia con alcohol; al segundo día 

de la situación se tornó más grave aún, quería miccionar con 

mayor constancia y sentía fuertes ardores en el aparato urinario 

que le hacían sudar de dolor y no obstante que su esposa le 

insinuaba para ir al hospital, tuvo fe en que el médico le dijo 

que esto era cuestión de dos días de fiebre y por eso no recurrió 

al nosocomio, en este segundo día en la noche ya no pudo ni 

siquiera dormir por un instante y es por eso que a las 3 de la 

mañana del tercer día, su hijo Josué sacó el carro y 

conjuntamente con su esposa fueron a emergencia del Hospital 

Nacional donde después de tomarle la presión y la temperatura 

le hicieron echar en una camilla para esperar la llegada del 

médico urólogo; ahí le han tenido horas de horas mientras 

sufría dolores y constantes intentos de miccionar, sufriendo 

física y moralmente; finalmente el urólogo nunca apareció, 

mientras moría de dolor; hasta que más o menos a las 3 de la 

tarde llegó una doctora quien le dijo que estaba muy mal y en 

una camilla le remitieron a la sección trauma shock, lugar 

donde ha estado durante un día. 4) Que, en esta sección de 

trauma shock le atendió un médico y como quiera que había 

sufrido tanto dolor, tantas micciones frustradas, no había 

comido y no había dormido casi nada, le vino una especie de 
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taquicardia, a raíz de lo cual se le practicó un 

electrocardiograma que arrojaba más de 140 de frecuencias, lo 

cual no es normal; luego le remitieron a la sección 

“Observación de Medicina” en dónde se ha quedado internado 

cuatro días para luego pasar al séptimo piso de medicina 

general donde se ha quedado internado hasta el día viernes 8 de 

mayo del presente año. 5) Que, fue por una simple biopsia y 

luego fue internado y tratado de una septicemia al tracto 

urinario, lo que quiere decir que se le ha hecho una mala 

biopsia, es decir que en este mal trabajo de la biopsia se le ha 

tocado la vejiga y de ahí ha venido todo su mal y le han puesto 

al borde de la muerte 

FALLO DE 

PRIMERA 

INSTANCIA 

Fundada en parte la demanda 

NÚMERO DE 

SENTENCIA 

97-2014 

FALLO DE 

SEGUNDA 

INSTANCIA 

Confirma sentencia de primera instancia 

TIEMPO QUE 

DURÓ EL 

PROCESO 

6 años 

 

Análisis 

 

En este caso, como ya lo habíamos adelantado y es uno de los fundamentos fuertes 

de esta investigación, es la falta de incentivos de los profesionales médicos para la producción 

de prueba pues no es conveniente para sus intereses, y son ellos los que tienen el control del 

material probatorio. Así el agraviado indica en su pretensión lo siguiente “[…] lo raro y 

sintomático del caso es que toda la historia escrita y documentada de todos los días por los 

que estuvo internado han sido escondidos por el seguro, y de ahí que no han querido 

entregarle copia de esta historia clínica de la parte del 16 de abril del 2009 […]” y agrega 

que por ello le resulta imposible constatar su tratamiento en los días en que se produjo el 

daño. 

 

El órgano jurisdiccional considera que estamos ante un supuesto de responsabilidad 

extracontractual. De otro lado sostiene que existe responsabilidad pues la parte demandada 

ha omitido solicitar el consentimiento informado del agraviado. Ello deviene en una conducta 

antijurídica, además que contraviene lo dispuesto por el literal h del artículo 15 de la Ley 

General de Salud- Ley 26842; y, como es un supuesto de responsabilidad extracontractual, 

quien debe acreditar que existe consentimiento informado es el presunto autor del daño, lo 

cual no pasó. Es por ello que el jue declara fundada la demanda, apelada la misma es 

confirmada por el órgano jurisdiccional de segunda instancia. 
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CASO IX 

 

Expediente N° 0573-2012-0-0401-JR-CI-07 

MATERIA Indemnización derivada de responsabilidad contractual 

DEMANDANTE Erika Julieth Luna Urquizo 

DEMANDADOS Essalud-Red Asistencial Arequipa (Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo) 

Procurador público de los asuntos judiciales de Essalud 

JUZGADO Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de la CSJA 

HECHOS Sostiene la recurrente que con fecha 02 de marzo del 2010 

recibió resultados de examen de laboratorio que confirmaba 

que su menor hija había sido infectada con el virus de la 

Hepatitis C (VHC) el cual puede transferirse por transfusión 

de sangre o utilización de material quirúrgico hospitalario 

contaminado. Su menor hija recibió tres transfusiones de 

sangre en el área de pediatría del Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo de la ciudad de Arequipa, así como 

diversos procedimientos médicos con instrumental de dicho 

Hospital. Al momento que se diagnosticó la infección la 

menor contaba con dos años de edad por lo que se descarta 

que haya compartido material para inyectarse drogas así 

como cualquier contacto por vía sexual, tampoco ha existido 

una transmisión vertical ya que la demandante no se 

encuentra infectada con dicho virus, la menor no ha recibido 

un trasplante de órganos de personas infectadas, ni lesiones, 

ni heridas con objetos punzantes contaminados, en 

conclusión cabe la posibilidad de que la menor haya sido 

contagiada ya sea por transfusión de sangre o utilización de 

material quirúrgico contaminado 

FALLO DE PRIMERA 

INSTANCIA 

Fundada en parte la demanda 

NÚMERO DE 

SENTENCIA 

N° 053-2017  

FALLO DE SEGUNDA 

INSTANCIA 

Espera 

TIEMPO QUE DURÓ 

EL PROCESO 

Hasta la fecha 8 años 

 

Análisis 

 

Estamos ante un supuesto de responsabilidad civil médica derivada de una infección 

intrahospitalaria, recordemos que en estos supuestos existe un sector de la doctrina que 

considera que comprende responsabilidad objetiva por el solo hecho de la adquisición de la 

infección (Carhuatocto Sandoval, 2010). Para nosotros incluso sería un supuesto de 

responsabilidad objetiva en sentido estricto, es decir, ni con la acreditación de la causa no 

imputable la estructura sanitara se liberaría de responsabilidad, es decir no cabría la 

denominada responsabilidad semiobjetiva que regula nuestro sistema jurídico. 
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El juzgador considera que el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley General de 

Salud es un supuesto de responsabilidad objetiva. Así lo refiere en el fundamento octavo de 

su sentencia: “[…] Con relación al criterio de imputación (denominado factor de 

atribución), se tiene que la segunda parte del Art. 48 de la Ley General de Salud81, contiene 

un criterio de responsabilidad objetiva, por lo que no es necesario se acredite dolo y/o culpa 

en la conducta de la parte demandada ni es necesario demostrar que sus servidores incurrieron 

en dolo o culpa en las atenciones […]”. Creemos que este si es un supuesto de responsabilidad 

objetiva, pero para la estructura sanitaria como organización, pues es esta la encargada de 

proporcionar adecuadas herramientas y ambientes para las intervenciones. La misma Ley lo 

dispone así. El criterio de imputación en la Ley General de Salud es subjetivo para los 

profesionales, técnicos y auxiliares. Como en esta oportunidad se está demandando a la 

estructura sanitaria participamos del criterio del juzgador.  

 

Es la primera sentencia que aplica criterios objetivos en responsabilidad civil médica; 

y, por ello es que declara fundada la demanda. 

  

                                                 
81 Ley General de Salud. 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. 
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CASO X 

 

Expediente N° 0721-2010-0-0401-JR-CI-07 

MATERIA Indemnización derivada de responsabilidad extracontractual 

DEMANDANTE Luis Alberto Pinto Sucari 

DEMANDADOS Essalud-Red Asistencial Arequipa (Hospital Yanahuara III) 

Juan Manuel Carpio Patra 

Fernando Montalvo García 

Javier Fernández Fernández 

JUZGADO Séptimo Juzgado Especializado en lo Civil de la CSJA 

HECHOS Refiere el accionante que fue cónyuge de la que en vida fue 

su esposa RAQUEL VILCAPE QUIQUEO, quien en su 

condición de asegurada recibió atención médica de 

ESSALUD, siendo citada para el día 25 de febrero del 2009 

en el Hospital central de ESSALUD para que se le practique 

un examen de endoscopia en la vía pancreatobiliar 

(CEPRES), dado que los diagnósticos previos a dicho 

examen era que tenía cálculos en la vesícula, que en el 

desarrollo del examen a cargo del médico Juan Carpio Patra, 

opto por efectuar un precorte, lo que conllevó a que se 

complicara con pancreatitis aguda y falla orgánica múltiple, 

que el referido medico jamás explicó a su esposa ni a sus 

familiares las consecuencias negativas de este examen que 

lo ha llevado a la complicación de su salud. Posteriormente 

con fecha 04 de marzo del 2009 la paciente fue intervenida 

quirúrgicamente de urgencia, operación que por negligencia 

de los médicos Fernando Montalvo García y Javier 

Fernández se venía postergando, el atraso en la operación de 

más de un mes agravó la salud de su esposa. 

FALLO DE PRIMERA 

INSTANCIA 

Fundada en parte la demanda 

NÚMERO DE 

SENTENCIA 

N° 049-2016  

FALLO DE SEGUNDA 

INSTANCIA 

Revoca la apelada 

TIEMPO QUE DURÓ 

EL PROCESO 

6 años 

 

Análisis 

 

En este caso también los médicos solicitados para realizar informes periciales se han 

denegado a ejercerlo, motivo por el cual, el órgano jurisdiccional decide prescindir de ellos. 

Es importante destacar el criterio del juzgador respecto a la carga de la prueba, así en 

el considerando segundo sobre el deber de probar, establece lo siguiente: “[…] empero en 

materia de responsabilidad civil medica esta regla genérica presenta una inversión, 

relacionado con la diligencia del acto debido establecido por la relación obligacional o no, 
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entre médico y paciente; en consecuencia, la carga de la prueba respecto del proceder 

diligente, prudente, conducente, idóneo, esperado, aceptable, etc., proviene no del accionante 

sino del perito, del médico, del facultativo a quien se imputa la impericia o negligencia, dada 

su aprobada especialización en las distintas ramas de la medicina humana y que por tal razón 

ha sido autorizado y facultado por el ordenamiento jurídico, para prestar sus servicios 

profesionales; por tanto es sobre dichas cargas y bases procesales que serán objeto de 

valoración todos los medios de prueba recaídos en el proceso y sobre lo cual se establecerá 

si la demanda incoada merece o no ser amparada […]”. Se evidencia que quien está en mejor 

posición de producir prueba es la parte demandada, a pesar de considerar a esta obligación 

como de medios. 

 

Esta es la primera sentencia que considera a la obligación del médico como una de 

resultados; así, en el fundamento sexto establece lo siguiente: “[…] teniendo en cuenta que 

en el caso concreto la intervención que efectuó a la paciente, en particular no era de medios 

sino de resultados, el que fue fallidos, por lo que al no haber observado escrupulosamente 

el Protocolo médico establecido para este tipo de intervenciones, su conducta se subsume en 

lo establecido por el artículo 1320 del Código Civil […] (Énfasis agregado). 

 

Finalmente, la sentencia es declarada fundada, la cual es apelada, siendo revocada por 

el órgano jurisdiccional de segunda instancia. 
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CASO XI 

 

Expediente N° 5829-2009-0-0401-JR-CI-12 

MATERIA Indemnización derivada de responsabilidad extracontractual 

DEMANDANTE Doroteo Pascual Taco Condori 

DEMANDADOS Essalud-Red Asistencial Arequipa (Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo) 

Jimmy Rubén Moisés Vilca Vargas 

Lizardo Lozada Melgar 

JUZGADO Sexto Juzgado Especializado en lo Civil de la CSJA 

HECHOS Refiere que fue intervenido por el señor Jimmy Vilca 

Ramos, respecto de su ojo derecho, que fue mal operado por 

lo que existe responsabilidad subjetiva y delito, que después 

de la mala operación se ha negado a darle los medicamentos, 

que no quiere curarlo, ha sido maltratado y con la mala 

operación en vez de sanar se le ha causado heridas en la cara, 

así como en la cabeza, en su cuello y pierna y los brazos, que 

no le quiere efectuar un injerto, que sus operaciones están 

abiertas, el médico prometió antes de operarlo que en el 

plazo de un año quedaría bien de salud, sin embargo Vilca 

Vargas se ha negado, que el médico en mención, además del 

maltratarlo, ha llegado incluso a agredirlo y a solicitarle que 

le pagara la consulta. Que ha quedado con una 

desfiguración en la parte lateral derecha de su cabeza, con 

una cicatriz de más de quince centímetros de largo, por diez 

centímetros de ancho, la cual está totalmente sin cabello, 

hallándose hundida en esa parte, que además ha sufrido 

estiramiento de cara, así como del pabellón de la oreja, y del 

lado derecho del cuello, con cortes, abertura y heridas sin 

curar, que tanto en su brazo y como su pierna, le han sacado 

piel, dejándole con la piel estirada, y con una hendidura 

profunda, lo que le impide caminar, no pudiendo exponerse 

a la luz, ya que le comienza a dar picazón. Que en el informe 

de la evaluación médica se ha determinado que el recurrente 

padece de ceguera en un ojo y visión subnormal en el otro, 

no pudiendo continuar con su ocupación habitual de albañil, 

con un menoscabo de un setenta por ciento de incapacidad.  

FALLO DE PRIMERA 

INSTANCIA 

Infundada la demanda 

NÚMERO DE 

SENTENCIA 

N° 130-2017  

FALLO DE SEGUNDA 

INSTANCIA 

Confirma la apelada 

TIEMPO QUE DURÓ 

EL PROCESO 

9 años 
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Análisis 
 

En el fundamento N° 8 de la sentencia el órgano jurisdiccional precisa lo siguiente 

respecto al distingo de obligaciones de medios y de resultados: “Del contrato médico pueden 

nacer dos tipos de obligaciones: de medios o de resultado, dependiendo en uno u otro caso 

de la prestación a que se haya obligado el facultativo”. 

 

En el fundamento 24 el órgano jurisdiccional sostiene que la responsabilidad médica 

es subjetiva, expresándolo de la siguiente manera: “[…] Ahora bien, antes de ingresar al 

análisis de cada uno de los elementos de la responsabilidad civil tenemos que concluir que 

estamos ante una responsabilidad contractual y subjetiva, por lo que debe acreditarse la 

negligencia o culpa y para imputar responsabilidad en la Institución demandada previamente 

deberá determinarse la culpa del médico dependiente de la institución por su actuar 

negligente o imprudente o por no haber dispuesto o brindado los medios que hubieren evitado 

que el perjuicio se produjera. Asimismo, tenemos presente que se trata de una obligación 

de medios y no de resultado pues el médico no se obliga a otra cosa que a emplear en el 

cuidado del enfermo la prudencia y diligencia necesarias, no se compromete de manera 

alguna a sanar al enfermo, más aún tratándose de enfermedades como el cáncer, que, si 

bien por el avance de la ciencia tienen un tratamiento previsto, no siempre tiene resultados 

favorables. […]”. (énfasis agregado) Se evidencia la proclividad del juzgador para entender 

la obligación médica como una de medios. 

 

Luego en el fundamento 25 sostiene que si el paciente es quien afirma que el médico 

no ha empleado la diligencia y prudencias debidas en su atención deberá ser el quien pruebe 

dicha circunstancia, continuando señala que el actor tendrá que acreditar que el 

comportamiento del médico no fue el adecuado. Así precisa: “La obligación de medios del 

médico le exige actuar no como cualquier hombre prudente, sino prestar sus servicios 

conforme a los conocimientos adquiridos por la ciencia médica, con el objeto de prevenir, 

diagnosticar o sanar adecuadamente al paciente”. 

 

Estamos de acuerdo con el fundamento en el sentido que existe daño, pero una causa 

de justificación, es decir, el estado de necesidad, pues era necesario la extirpación de un 

órgano para la salvación del organismo, de esta manera, se está evitando un mal mayor. Este 

argumento es válido incluso si estaríamos ante un caso de responsabilidad objetiva, pues 

eliminándose la antijuridicidad, ya no es necesario pasar a analizar los otros dos elementos 

de la responsabilidad civil. Por todos esos fundamentos, se declaró infundada la demanda de 

indemnización de daños y perjuicios. 

 

Finalmente debemos agregar que se apeló la sentencia, y el órgano jurisdiccional de 

segunda instancia confirmó la apelada amparándose en que no ha sido probada la 

responsabilidad civil contractual. 
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CASO XII 

 

Expediente N° 06336-2005-0-0401-JR-CI-9 

MATERIA Indemnización derivada de responsabilidad extracontractual 

DEMANDANTE Gil Augusto Apaza Belizario 

DEMANDADOS Essalud-Red Asistencial Arequipa (Hospital Carlos Alberto 

Seguín Escobedo) 

JUZGADO Noveno Juzgado Especializado en lo Civil de la CSJA 

HECHOS Refiere que Señala que con fecha veintiuno de diciembre del 

año dos mil uno, fue atendido en la entidad demandada, en 

el servicio de otorrinolaringología, en el cual se le 

diagnosticó proceso inflamatorio agudo y crónico, 

otorgándosele medicación básica, la misma que no detuvo 

el dolor, aumentando el dolor y el sangrado constante, por 

lo que recurrió a una segunda opinión, el que en el mes de 

abril del año dos mil dos, se le detectó una neoplasia 

maligna, requiriendo atención en el Instituto de 

Enfermedades Neoplásicas en la ciudad de Lima, con la 

historia clínica Nro. 0394644. Indica que tuvo el riesgo de 

perder su vida y además gastos en desmedro de su economía.  

FALLO DE PRIMERA 

INSTANCIA 

Infundada la demanda 

NÚMERO DE 

SENTENCIA 

N° 102-2010  

FALLO DE SEGUNDA 

INSTANCIA 

No se apela 

TIEMPO QUE DURÓ 

EL PROCESO 

5 años 

 

Análisis 

 

Al momento de examinar los tipos de daños, desarrollamos el daño por perdida de 

oportunidad o daño por perdida de chance; pues bien, el presente caso se asemeja a este tipo 

de daño, ya que lo que demanda el agraviado es el daño que se le ha producido por no haberle 

el demandado detectado oportunamente una neoplasia maligna. El juez considera que se trata 

de una responsabilidad contractual. Respecto a la distinción de las obligaciones de medios y 

de resultados el órgano jurisdiccional en el fundamento quinto de su sentencia indica que no 

existe consenso en la doctrina, así como existe aún el debate si considerar al servicio médico 

como una obligación de medios o de resultados. 

 

Sin perjuicio de ello, es de la opinión que se puede aceptar la responsabilidad médica 

objetiva en los casos donde el avance técnico científico de la medicina ha logrado dominar 

una enfermedad o técnico de curación. A continuación, agrega lo siguiente: 
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“[…] Por otro lado, debe tenerse en cuenta que la doctrina señala que la obligación 

es de medios y no de resultados, por cuanto si bien las personas que acceden a los servicios 

médicos tienen como interés fundamental el de obtener un restablecimiento total de los 

problemas de salud que les aqueja, en atención a las características y a la naturaleza de los 

servicios médicos, no es razonable exigir como obligación de los médicos el obtener este tipo 

de resultado [...]” 

 

En suma, el órgano jurisdiccional que analiza este caso considera que se trata de un 

supuesto de responsabilidad subjetiva, por lo tanto, se tiene que acreditar la negligencia o 

culpa; y, ello por las siguientes razones: “[…] Asimismo, se concluye que se trata de una 

obligación de medios y no de resultado por las siguientes razones: Por regla general el médico 

no se obliga a otra cosa que a emplear en el cuidado del enfermo la prudencia y diligencia 

necesarias, no se compromete de manera alguna a sanar al enfermo, más aún tratándose de 

enfermedades como el cáncer, que si bien por el avance de la ciencia tienen un tratamiento 

previsto, no siempre tiene resultados favorables.  

 

Luego, respecto de la carga de la prueba, indica lo siguiente: “[…] El médico debe 

desplegar todos los cuidados y precauciones que las reglas propias de su profesión requieran, 

y si el paciente afirma que el médico no ha empleado la diligencia y prudencia debidas 

en su atención, deberá ser él quien pruebe esta circunstancia. Por ello, para determinar si 

el médico ha incumplido su obligación y actuado negligentemente será necesario que el 

paciente acredite que el comportamiento efectivo del médico se alejó no de la conducta de 

un “buen padre de familia” cualquiera, sino de aquella que podía esperarse de un profesional 

competente y diligente de acuerdo a la especialidad y capacitación del galeno[...]” (énfasis 

agregado). 

 

La sentencia es declarada infundada, pues el juez considera que no ha existido 

negligencia médica; y, de ser el caso no ha sido acreditada por el demandante: “[…] Esta 

falta de medios probatorios nos lleva a la conclusión que no se acreditado la negligencia de 

parte del médico o de algún personal de la entidad demandada, por lo que la demanda debe 

ser declarada infundada […]”. 
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CONCLUSIONES 

 

 La distinción de las obligaciones de medios y de resultados ha sido adoptada en el 

83% de los casos sobre responsabilidad civil derivada de mala praxis médica tramitados en 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa desde el año 2003 hasta el año 2018; y, en el 100% 

de los casos tramitados en la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa; Sin 

perjuicio de ello, en la primera el 17% de los casos denota la dificultad que existe en acreditar 

la negligencia de los profesionales médicos, es por ello que, se ha endilgado la carga de la 

prueba a este, de tal manera que se generen incentivos en la producción de esta y el juez 

pueda tener una aproximación más estrecha de la verdad. 

 

 Es factible el traslado de la carga de la prueba al profesional médico para generar 

incentivos en la producción de prueba, amparándonos en la asunción de la obligación del 

profesional médico como una obligación de resultados, utilizando la doctrina del “res ipsa 

loquitur” y la teoría de la causalidad virtual. Siendo esto así se opta por una responsabilidad 

semiobjetiva en los casos de mala praxis médica. No hay razón para exonerar de 

responsabilidad a un profesional de la salud si es que no acredita un impedimento del 

cumplimiento de la obligación. 

 

 La distinción de obligaciones de medios y resultados es incorrecta pues en las 

obligaciones siempre existe un resultado constituido por el interés del sujeto hacía el objeto 

de la obligación, que siempre es un bien o una utilidad; así mismo en todas las obligaciones 

existe un medio, esto es, el contenido de la obligación o también denominada prestación; por 

lo tanto, la prestación no es el objeto de la obligación sino el instrumento para llegar a él.  

 

 La doctrina nacional y extranjera se encuentra dividida en torno a la concepción del 

objeto de la obligación, ello ha repercutido en la distinción de las obligaciones de medios y 

de resultado; sin embargo, no se ha encontrado en doctrina nacional, material que desarrolle 

prolijamente esta distinción y las causas genuinas y prístinas de la misma. Se ha llegado a la 

conclusión que esto se debe a tres factores a saber: a) la concepción errónea del objeto de la 

obligación, b) el ente sobre el cual recae el daño en la responsabilidad civil, y c) la naturaleza 

jurídica de la prestación. 

 

 La mayoría de la doctrina es consciente en afirmar la dificultad y desventaja en que 

se encuentra la víctima de una negligencia médica para poder acreditar el nexo de causalidad 

y el factor de atribución de responsabilidad del profesional médico; empero, no existen 

propuestas legislativas que promuevan el traspaso de la carga probatoria al profesional 

médico e incentiven su producción. 

 

 Consideramos que existe una tendencia por parte de los juzgadores a la objetivación 

de la responsabilidad civil médica, pues si es que el profesional médico demandado no 

acredita que actuó con negligencia, inclinan su fallo a favor del demandante, (esto es válido 

en la responsabilidad extracontractual porque se invierte la carga de la prueba, pero no en la 
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“contractual”). Incluso existe una sentencia que traslada la carga de la prueba al profesional 

médico por sus conocimientos. 

 

 Una de las causales de demora excesiva de los procesos judiciales es la negativa del 

Colegio Médico de brindar las nóminas de médicos para ejercer el cargo de peritos y una vez 

designados estos no aceptan el cargo; en tal sentido, en ocasiones debido a la ausencia de 

esta prueba el juzgador no puede formarse convicción de los hechos, siendo necesario en 

estos casos aplicar la doctrina del “res ipsa loquitur”. 

 

 En aproximadamente 15 años, solo se han tramitado, en la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa, 12 casos de responsabilidad civil derivados de negligencia médica, lo que 

denota escaso impulso de la población para demandar a las estructuras sanitarias; y, ello no 

se condice con las noticias y quejas que se ven en los medios de comunicación en los últimos 

años sobre negligencia médica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda modificar la normativa civil y administrativa relativa a la 

responsabilidad de los profesionales de la salud, pues se ha evidenciado un desequilibrio en 

conocimientos y producción probatoria en favor de éstos, lo que conlleva a que los jueces 

sean proclives a absolverlos al no contar con medios probatorios que acrediten la relación de 

causalidad y los factores de atribución de responsabilidad. 

 

 Existen muchos instrumentos de los que se puede valer el juzgador para amparar los 

derechos de las personas que han sido perjudicados por una negligencia médica, entre ellos 

tenemos la atribución de responsabilidad semiobjetiva al médico, el uso de la doctrina del 

“res ipsa loquitur” y de la teoría de la causalidad virtual para acreditar el nexo de causalidad. 

 

 Es necesario continuar con la investigación de la responsabilidad civil médica; y, 

verificar las repercusiones de una objetivación de la misma en la producción de prueba, sus 

efectos en las decisiones de los Órganos Jurisdiccionales y la correspondencia de la sociedad 

con los fallos judiciales y la atención brindada en una estructura sanitaria. 

 

 Se recomienda un mayor análisis, debate e investigación por parte de los Órganos 

Jurisdiccionales respecto a instituciones trascendentales en el derecho de obligaciones –

nosotros hemos identificado en la investigación como las más importantes al objeto de la 

obligación, al daño en la inejecución de obligaciones, al interés82 de la obligación, pues ellas 

repercuten directamente en la responsabilidad civil por inejecución de obligaciones. De esta 

manera es posible la uniformidad de la jurisprudencia, la intersubjetividad y la predictibilidad 

de los fallos del Poder Judicial. 

 

 Se recomienda un canal accesible a todo ciudadano para poder verificar los procesos 

judiciales seguidos en contra de las estructuras sanitarias derivados de responsabilidad por 

mala praxis médica o por falta de idoneidad y calidad en la prestación del servicio médico, 

pues ello va a facilitar al investigador proponer soluciones para este problema. 

 

 Se recomienda la difusión de los derechos de los ciudadanos sobre su salud, integridad 

personal y vida, pues existen mecanismos a corto y largo plazo para respetarlos y resarcir el 

daño que se les pueda haber ocasionado. 

 

 

 

 

  

                                                 
82 Hacemos referencia al concepto de interés como tensión de la voluntad hacia la obtención del bien objeto de satisfacción de 

una necesidad y no al interés como contraprestación por el uso del capital. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La clasificación de las obligaciones en función al contenido de la prestación –es decir 

en “obligaciones de medios y de resultados”– genera impunidad del profesional de la salud 

ante un caso de negligencia médica, pues según el Código Civil (artículos 1314, 1315, 1316 

y 1762), doctrina y jurisprudencia, el tipo de obligación que realizan los profesionales 

médicos es una de “medios”. 

 

No obstante ello, en las obligaciones de medios el agraviado debe probar la culpa del 

médico ya que éste tiene la carga de la prueba, sin embargo, al ser prestaciones de servicios 

que implican la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos donde no se tiene 

el control del material probatorio y existen menores incentivos al causante del daño para 

producir prueba sobre lo ocurrido, es más difícil que el agraviado pueda acreditar, en el caso 

específico, la negligencia médica y resarcir su agravio. En ese sentido, se han planteado las 

siguientes interrogantes: 

 

INTERROGANTES BÁSICAS 

 

 ¿Es factible trasladar la carga de la prueba al profesional médico en los 

supuestos de responsabilidad civil por inejecución de obligaciones? 

 ¿Es posible objetivizar la responsabilidad civil por mala praxis médica? 

 ¿Es correcta la clasificación de las obligaciones atendiendo al contenido de su 

prestación en obligaciones de medios y de resultados? 

 ¿De qué manera influye la concepción del objeto de la obligación en la 

clasificación mencionada? 

 ¿Es el objeto de la obligación la prestación? 

 

ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Diversos tratadistas han desarrollado el tema de las obligaciones de medios y de 

resultados, no solo en doctrina nacional sino en extranjera también, ello con la finalidad de 

explicar dicha clasificación y en otros casos con el fin de criticar aquella y específicamente 

la responsabilidad civil médica. En doctrina nacional tenemos un trabajo relativo a la 

Responsabilidad Médica en caso de infecciones intrahospitalarias de Henry Oleff 

Carhuatocto Sandoval, otro específico relativo a la responsabilidad civil médica en función 

a las obligaciones de medios y de resultado, elaborado por Gastón Fernández Cruz (Cruz, 

1995), un artículo que sostiene la inaplicabilidad del artículo 1762 del Código Civil de Ford 

Ninamanco Cordova,  así como un artículo elaborado por los autores Mario Castillo Freyre 

y Felipe Osterling Parodi (Osterling Paordi & Castillo Freyre, 2000), entre otros. 

 

De otro lado Paolo Emanuele Rozo Sordini  ha diseñado un artículo relativo a las 

obligaciones de medios y de resultados y la responsabilidad de los médicos y de los abogados 

en la doctrina italiana (Sordini, 1998). 
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OBJETIVOS 

 

 Objetivo principal 

 

Demostrar la influencia de la clasificación de las obligaciones en función al tipo de 

prestación; y los efectos jurídicos perjudiciales que genera al agraviado ante un supuesto de 

negligencia médica. 

 

 Objetivo específico 

 

Evaluar la jurisprudencia, legislación y doctrina local y nacional para determinar el 

objeto como elemento de la obligación. 

 

 Objetivo especifico 

 

Proponer la modificación de los artículos 36 de la Ley General de Salud (Ley 26842) 

y los artículos 1330 y 1769 trasladando la carga probatoria al presunto causante del daño. 

 

HIPÓTESIS 

 

Es probable que la concepción errónea del objeto de la obligación genere como 

consecuencia una clasificación incorrecta de las obligaciones -atendiendo a la prestación que 

debe realizar un sujeto- en obligaciones de medios y de resultados; a su vez, esto puede 

generar consecuencias en los factores de atribución de la responsabilidad civil, ya que si 

estamos ante la presencia de una obligación de medios el factor es subjetivo (culpa) y el 

obligado únicamente tiene la carga de probar que ha actuado con diligencia y si estamos ante 

un supuesto de obligación de resultados el factor es objetivo y la carga de la prueba consiste 

en acreditar la causa no imputable (caso fortuito y/o fuerza mayor). 

 

Dado que la prestación médica es considerada como una obligación de medios es 

probable que, ante la presencia de un supuesto de negligencia médica, el agraviado –en la 

mayoría de los casos– no pueda probar la responsabilidad del médico por tratarse de asuntos 

técnicos y por estar en condiciones menores de lograrlo.  

 

Es probable que el uso de la doctrina del “res ipsa loquitur”, en materia de 

responsabilidad civil médica, genere incentivos al causante del daño por mala praxis médica 

para acreditar la verdadera causa de ésta.  

 

Si se considera al objeto de la obligación a la prestación, entonces su solo 

cumplimiento, es decir acreditar que no hubo negligencia y sí diligencia, exonera de 

responsabilidad al deudor, en cambio, si se considera al objeto de la obligación el bien o la 

utilidad debida, entonces es lógico que el deudor deba acreditar que la diligencia es necesaria 

pero no suficiente para eximirse de responsabilidad pues lo que se pretende es la satisfacción 

del interés tendiente a alcanzar el objeto de la obligación. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 

 Obligación de medios 

 Obligación de resultados 

 Objeto de la obligación 

 Res ipsa loquitur 

 Negligencia médica 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es importante conocer el verdadero significado de los elementos de la obligación 

civil, pues estos trascienden a la responsabilidad civil por inejecución del deber de prestación; 

sobre todo en los supuestos de responsabilidad derivados de actividades profesionales o 

técnicas (como es la medicina), ya que existe una importante relación con la carga probatoria 

que en muchas ocasiones se convierte en un escollo para que el agraviado pueda reclamar su 

legítimo derecho ante una negligencia médica. 

 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

Se plantea a través de la técnica de la revisión documental, la evaluación de las 

Sentencias emitidas durante los años 2012 y 2017 tanto de primera y segunda instancia de la 

Corte Superior de Justicia de Arequipa, sobre indemnización de daños y perjuicios por mala 

praxis o negligencia médica, las resoluciones emitidas por el INDECOPI, diarios locales, y 

noticias de internet. 

 

CRONOGRAMA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

SEMANAS  I II III IV V VI VII VIII IX X 

ACCIONES    

Preparación y 

aprobación del 

Proyecto 

X X         

Recolección, 

procesamiento y 

evaluación de la 

información 

  X X       

Elaboración de la tesis     X X X X   

Revisión de la tesis         X  

Sustentación de la 

tesis 

         X 
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Anexo B Criterio de los jueces de la CSJA respecto a la distinción de obligaciones de 

medios y resultados en casos de responsabilidad civil médica 

 

 

 

Anexo C Número de casos tramitados en la CSJA sobre de responsabilidad civil 

médica 

 

Año Juzgados de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

2010 - I - - - - - - I - 

2011 - - - - - - - - - I 

2012 - - - - - - I - - - 

2013 - - - - - - - - - - 

2014 I - - - - - - - - - 

2015 I - - - - - - - - I 

2016 - - - - - - I - - - 

2017 - - - I - I II - - - 

2018 - - - - - I - - - - 

 

 

 

 

 

 

  

83%

17%

Sentencias emitidas por la CSJA en 

materia de responsabilidad civil médica

Obligación de medios Obligación de resultados
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Anexo D Fallos de los jueces de la CSJA sobre casos de responsabilidad civil médica 
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Anexo E Criterios de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa 

respecto a la distinción de obligaciones de medios y resultados en casos de 

responsabilidad civil médica 

 

 
 

 

Anexo F Número de casos tramitados en la Comisión de la Oficina Regional del 

Indecopi de Arequipa sobre de responsabilidad civil médica 

 

Año en que se emitió la resolución final Número de casos 

2010  

2011 I 

2012  

2013 I 

2014 II 

2015 III 

2016 I 

 

  

50%

0%

33%

17%

Criterios del INDECOPI

O. de medios

O. de resultados

Denunciante carga de la prueba

Denunciado carga de la prueba
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Anexo G Fallos de la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Arequipa sobre 

casos de responsabilidad civil médica 
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Anexo H Propuesta Legislativa83 

 

 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY 26842, 

LEY GENERAL DE SALUD 
 

1. ANTECEDENTES 

 

La legislación en materia de responsabilidad civil médica, ya sea civil o 

administrativa es unánime en sostener que la responsabilidad de los profesionales de la salud 

es subjetiva, esta regulación es iconoclasta, pues la visión que se tenía del profesional médico 

como un ser extraordinario y diferente a los demás no es la misma hoy en día; en tal sentido, 

no existe ninguna razón suficiente ni justificación alguna para que sea beneficiado y 

privilegiado por formulas legislativas que les dan un trato diferenciado sobre los demás, y 

que lo único que hacen es beneficiar y dejar impunes los casos de negligencias médicas en 

nuestro país. 

 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Según la Ley General de Salud la responsabilidad de los profesionales, técnicos y 

auxiliares de la salud es subjetiva, esto genera como perjuicio, que ante un supuesto de 

negligencia médica, solo respondan por el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus 

actividades; sin embargo, acreditar el factor de atribución subjetivo para el perjudicado es 

bastante difícil por no tener el control del material probatorio, en ese sentido, es necesario 

diseñar una nueva fórmula legislativa que resuelva este problema. 

 

3. OBJETO DE LA LEY 

 

El objeto de la presente ley es amparar a todos los pacientes o usuarios de un servicio 

para la atención de su salud que puedan resultar perjudicados por una negligencia médica y 

se encuentren desprotegidos de una reparación civil.  

 

4. EFECTOS DE LA LEY 

 

La aprobación de la presente propuesta legislativa genera la modificación del artículo 

36 de la Ley general de Salud, ley 26842. 

 

 

 

 

 

                                                 
83 Para la siguiente propuesta legislativa, nos basamos en la Guía Metodológica para la elaboración de Iniciativas Legislativas 

del Centro de Investigaciones Judiciales publicado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el año 2007. Recuperado de 

http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con2_uibd.nsf/E1E327FCD2D857F9052577370044EB0D/%24FILE/Guiaparalapresentacio
ndeiniciativasPJ.pdf 
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5. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

La presente propuesta legislativa genera un beneficio a toda la sociedad en su 

conjunto sobre todo a los pacientes de una atención médica, pues les otorga seguridad y 

confianza respecto a los servicios que reciben en su salud, además de ello respalda 

económicamente a aquellos usuarios perjudicados por una mala praxis médica. 

 

Se propone la creación de un seguro de riesgo medico contra negligencias médicas, 

el cual cubrirá los costos de resarcimiento del daño a las víctimas de esta. Este seguro médico 

no fomenta el libertinaje de los profesionales de la salud, pues el seguro tendrá como limite 

la comprobación de la ausencia de la causa no imputable por parte de los asegurados; y, en 

caso no sea así la aseguradora podrá repetir contra los estos. 

 

6. FÓRMULA LEGAL 

 

PROYECTO DE LEY 

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 36 DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 2° inciso 1 de la Constitución Política del Perú establece que es 

derecho fundamental de la persona, a la vida, a su integridad moral, psíquica y física. 

Que, el artículo 7° de la referida norma sostiene que todos tienen derecho a la 

protección de su salud. 

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley General de Salud establece que la 

protección de la salud es de interés público, Por lo tanto, es responsabilidad del Estado 

regularla, vigilarla y promoverla.  

 

POR CUANTO 

 

El Congreso de la República ha dado la siguiente Ley: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificase el artículo 36 de la Ley General de Salud, por 

el siguiente texto: 

 

“Artículo 36.- Los profesionales, técnicos y auxiliares a que se refiere este capítulo, son 

responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al paciente, salvo que prueben que 

los daños fueron producto de causa no imputable. En tal sentido, los primeros, deberán 

contar un seguro obligatorio por responsabilidad derivada de mala praxis médica”.  
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PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1762 DEL CÓDIGO 

CIVIL PERUANO, LEY QUE REGULA LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS 

PROFESIONALES LIBERALES  

 

 

1. ANTECEDENTES 

 

La legislación en materia de responsabilidad civil médica, ya sea civil o 

administrativa es unánime en sostener que la responsabilidad de los profesionales de la salud 

es subjetiva, esta regulación es iconoclasta, pues la visión que se tenía del profesional médico 

como un ser extraordinario y diferente a los demás no es la misma hoy en día; en tal sentido, 

no existe ninguna razón suficiente ni justificación alguna para que sea beneficiado y 

privilegiado por formulas legislativas que les dan un trato diferenciado sobre los demás, y 

que lo único que hacen es beneficiar y dejar impunes los casos de negligencias médicas en 

nuestro país. 

 

2. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Actualmente la prueba de responsabilidad del profesional médico ante un supuesto de 

negligencia médica se torna difícil para el paciente agraviado de ésta, por no decir imposible, 

pues al ser considerados los servicios médicos prestaciones que implican la solución de 

asuntos profesionales o de problemas técnicos donde el paciente perjudicado no tiene el 

control del material probatorio y existen menores incentivos al causante del daño para 

producir prueba sobre lo ocurrido, es más difícil que el primero pueda acreditar, en el caso 

específico, la negligencia médica y resarcir su agravio.  Este vacío dejado por los artículos 

1314, 1762 del Código Civil y el artículo 36 de la Ley General de Salud debe ser suplido por 

una regulación que objetivase la responsabilidad del profesional médico, poniendo como 

límite de responsabilidad, la acreditación de la causa no imputable, es decir probando un 

supuesto de caso fortuito, de fuerza mayor, el hecho determinante de un tercero o el hecho 

determinante de la propia víctima. Ello es posible según las normas del Código Procesal 

Civil. 

 

3. OBJETO DE LA LEY 

 

El objeto de la presente ley es amparar a todos los pacientes o usuarios de un servicio 

para la atención de su salud que puedan resultar perjudicados por una negligencia médica y 

se encuentran en un evidente desequilibrio al momento de acreditar la responsabilidad del 

causante del daño. 

 

4. EFECTOS DE LA LEY 

 

La aprobación de la presente propuesta legislativa genera la modificación del artículo 

1762 del Código Civil Peruano, Decreto Legislativo 295. 
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5. ANÁLISIS COSTO BENEFICIO 

 

La presente propuesta legislativa genera un beneficio a toda la sociedad en su 

conjunto sobre todo a los pacientes de una atención médica, pues les otorga seguridad y 

confianza respecto a los servicios que reciben en su salud, además de ello respalda 

económicamente a aquellos usuarios perjudicados por una mala praxis médica. Es factible el 

traslado de la carga probatoria, pues el Código Procesal Civil lo permite en el artículo 196. 

 

El costo que genera la propuesta es trasladado a los profesionales médicos; sin 

embargo, estos mantienen incólume su derecho a acreditar que no son responsables de la 

presunta negligencia médica.  

 

6. FÓRMULA LEGAL 

 

PROYECTO DE LEY 

 

LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 1762 DEL CÓDIGO CIVIL  

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el artículo 2° inciso 1 de la Constitución Política del Perú establece que es 

derecho fundamental de la persona, a la vida, a su integridad moral, psíquica y física. 

Que, el artículo 7° de la referida norma sostiene que todos tienen derecho a la 

protección de su salud. 

Que, el artículo II del Título Preliminar de la Ley General de Salud establece que la 

protección de la salud es de interés público, Por lo tanto, es responsabilidad del Estado 

regularla, vigilarla y promoverla.  

 

POR CUANTO 

 

El Congreso de la República ha dado la siguiente Ley: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Modificase el artículo 1762 del Código civil peruano, por 

el siguiente texto: 

 

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

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

daños y perjuicios únicamente demostrando la incidencia de una causa no imputable”. 
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Anexo I Solicitud de acceso a la información pública a Susalud 
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Anexo J Solicitud de acceso a la información pública a Hospital Goyeneche 
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Anexo K Solicitud de Autorización para búsqueda de expedientes de la Corte 

Superior de Justicia de Arequipa 
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