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RESUMEN 

El estudio tiene como propósito explicar las implicancias del artículo 46° del 

Texto Único Ordenado de la ley 27584 en el incumplimiento de sentencias contra el 

Estado por responsabilidad civil en casos de negligencia médica en Perú, 2015-2018, 

para ello se ha utilizado el enfoque cualitativo, donde se aplicará el método de 

interpretación hermenéutica, también corresponde un estudio mixto, además la 

investigación propondrá mejoras que haga viable y facilita el pago de las reparaciones 

civiles por negligencia médica en la indicada norma; corresponde también un estudio 

explicativo, es decir su enunciado contiene una relación causal entre sus variables 

independiente y dependiente. 

En cuanto al diseño, se enmarca en un diseño no experimental, pues no se 

prevee realizar experimentos, asimismo es transversal en cuanto se analice en forma 

transversal los efectos que viene teniendo el artículo 46° del TUO de la ley 27584, en 

el pago de las reparaciones civiles por negligencias médicas, por otro lado, se tiene 

un análisis retrospectivo a las negligencias médicas que dieron lugar a sentencias 

indemnizatorias. 

El estudio se tiene como su principal conclusión que el artículo 46° del TUO de 

la ley 27584 no es eficaz para el cumplimiento de sentencias por responsabilidad civil 

por negligencias médicas por lo cual consideramos necesario la creación de una 

Oficina Nacional para la Evaluación de riesgos y estudios de las reparaciones civiles. 

Palabras claves: 

Reparación civil, negligencia médica, indemnización, sentencia judicial 
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ABSTRACT 

The purpose of the study is to explain the implications of article 46 of the 

Consolidated Text of Law  27584 in the non-compliance of judgments against the State 

for civil liability in cases of medical malpractice in Peru, 2015-2018, for which purpose 

it has been used the qualitative approach, where the method of hermeneutic 

interpretation will be applied, also corresponds a mixed study, in addition the research 

will propose improvements that make viable and facilitates the payment of civil 

reparations for medical negligence in the indicated norm; also corresponds an 

explanatory study, that is to say, its statement contains a causal relation between its 

independent and dependent variables. 

Regarding the design, it is part of a non-experimental design, since it is not 

expected to carry out experiments, it is also transversal as long as the effects of Article 

46 of the TUO of Law 27584 are analyzed in a transversal manner. payment of civil 

reparations for medical negligence, on the other hand, there is a retrospective analysis 

of the medical negligence that gave rise to indemnification judgments. 

The study has as its main conclusion that article 46 of the TUO of the law  27584 

is not effective for compliance with civil liability judgments for medical negligence, for 

which reason we consider it necessary to create a National Office for the Evaluation of 

risks and studies of civil reparations. 

Keywords: 

Civil repair, medical malpractice, compensation, court ruling 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio tiene como propósito determinar las implicancias del artículo 46° del 

Texto Único Ordenado de la ley  27584 en el incumplimiento de sentencias contra el 

Estado por responsabilidad civil en casos de negligencia médica en Perú, 2015-2018, 

la investigación se justifica en el aspecto académico en cuanto proporciona un alto 

grado de complejidad en la interpretación del artículo. 46° del TUO de la ley 27584 

multidimensional, pues no solo corresponde su interpretación en relación a los 

derechos de las víctimas, sino también corresponde ser analizado desde la 

perspectiva nacional que indica las posibilidades que tenemos como estado para el 

pago de las deudas en especial con las personas de los estratos sociales más 

desfavorecidos, el análisis debe de partir tomando posición del tipo de estado que 

tenemos en el Perú, de sus fines y objetivos, análisis jurídico hermenéutico que pondrá 

en relevancia los estudios de especialización durante el desarrollo de la maestría 

cursada justificando de esta manera el aspecto académico de la investigación. 

La investigación tiene un aporte social que busca identificar las implicancias que 

tiene el artículo 46° para el pago de la responsabilidad en los casos de negligencias 

médicas, ello debido a que en un análisis superficial del texto normativo se puede 

advertir que se ordena el pago de dichas sentencias con los recursos 

correspondientes al año fiscal en que tiene lugar la notificación de la sentencia que 

como sabemos el presupuesto de las entidades no considera ningún rubro para el 

pago de la reparación civil motivo por el cual se haría imposible el pago que ordena 

dicha sentencia, así mismo dicho artículo establece que no procede el embargo y el 

remate de los bienes de dominio público, con lo cual en la práctica resultaría inviable 

los pagos por concepto de reparación civil en los casos de negligencias médicas. 

Debemos tener en cuenta que las negligencias médicas más grave tiene lugar 

en los centros hospitalarios públicos a cargo del MINSA y ESSALUD, así son las 

personas de escasos recursos las que en mayor medida se atienden en dichas 

entidades, donde en caso de cometerse una negligencia médica, por lo general deriva 

en engorrosos procesos judiciales de varios años, donde una vez que el paciente 
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afectado obtiene una sentencia que ordena el pago de una indemnización, esta no se 

cumple debido a la existencia de vacíos normativos y normas contradictorias que 

imposibilitan el cumplimiento de las sentencias judiciales. 

La viabilidad del estudio implica las posibilidades físicas, cognitivas y 

presupuestales, las cuales son posibles, esto debido a que la información que 

necesitará el investigador tales como reportes informativos sobre casos de 

negligencias médicas, libros especializados e información sobre negligencias médicas 

son de acceso público, asimismo el investigador se encuentra suficientemente 

capacitado para llevar adelante la investigación, en cuanto a los recursos financieros, 

estos serán financiados con recursos propios del investigador. 

La investigación tiene como objetivo principal explicar las Implicancias del 

artículo 46° del Texto Único Ordenado de la ley 27584 en el incumplimiento de 

sentencias contra el Estado por responsabilidad civil en casos de negligencia médica 

en Perú, 2015-2018. 

El estudio ha tenido en cuenta los antecedentes investigaciones nacionales e 

internacionales que nos proporcionará un resultado y conclusiones que permitirá y 

facilitará llevar adelante la presente investigación, así tenemos la tesis sobre: Las 

cuatro vertientes de la responsabilidad sanitaria, elaborado por Carro (2012) por la 

Universidad Da Coruña, España, la misma que establece como principal conclusión 

que la responsabilidad civil sanitaria del médico -persona física- se contempla a través 

del Código Civil, que en su artículo 1902 consagra el principio general de que toda 

persona responde de los daños que «por acción u omisión» cause a otro 

«interviniendo culpa o negligencia». Otro estudio que se ha tenido en cuenta es la 

tesis sobre: Responsabilidad civil extracontractual y delito, elaborado por Gálvez 

(2008) por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, la misma que 

establece como principal conclusión que la reparación civil proveniente del delito es 

de naturaleza privada o particular, descartándose todo intento de atribuirles una 

función punitiva o naturaleza jurídico penal. También se ha tenido en cuenta la tesis 

sobre Nuevo enfoque de la responsabilidad civil aquilina del Estado ejecutivo y hacia 

una configuración sostenible del criterio de imputación, elaborado por Roca (2016) por 
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la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, la misma que establece como 

principal conclusión que en el marco de la responsabilidad civil, sus funciones 

resarcitoria, preventiva y punitiva deben ser evaluadas de manera distinta cuando 

estamos ante el Estado, justamente por su multiplicidad de responsabilidades que 

recaen sobre él y que conlleva a que el valor que se le impondría en base a una 

función punitiva y preventiva de responsabilidad civil, debe ser necesariamente de 

menor nivel a la que se le aplicaría a un particular, porque ya estaría cubierta por las 

otras responsabilidades. Otro estudio que se ha tenido en cuenta es la tesis sobre 

Valoración del monto en resarcimiento en responsabilidad civil contractual y los 

problemas jurisprudenciales en la cuantificación, elaborado por García (2015) por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú, la misma que establece como 

objetivo principal del estudio presentar a la luz de las resoluciones judiciales que se 

revisaran, un análisis en forma inductiva para establecer la brecha que existe entre 

los daños causados y solicitados ante nuestras Cortes y el monto del daño resarcido 

en sentencia firme. 

El estudio también indica en sus conclusiones que el artículo 46° de la ley  27584 

ordena el cumplimiento de la sentencia en el pliego presupuestario donde se generó 

la deuda ordenando el pago con los recursos propios dentro del marco del 

presupuesto público, pudiendo modificar las metas presupuestarias a efectos de 

cumplir con lo ordenado por la sentencia, esta forma de cumplimiento de la sentencia 

dificulta el pago de la sentencia debido a que las unidades ejecutoras tienen un 

margen mínimo para priorizar el pago de una reparación civil frente a una meta 

presupuestal, requiriendo que se presupueste para el siguiente año hasta un máximo 

del 5% y un mínimo de 3%, de los montos aprobados en el presupuesto institucional 

de apertura (PIA), situación que podría afectar el normal funcionamiento de la 

institución, motivo por el cual consideramos necesario la creación de una Oficina 

Nacional para la Evaluación de riesgos y estudios de las reparaciones civiles. 

En cuanto a la estructura de la investigación, estas se desarrollan en cinco 

capítulos que son los siguientes: en el primer capítulo se desarrolla las generalidades 

de la investigación, donde se establece el tema de la investigación, el planteamiento 

del problema, la formulación del problema, el enunciado y la formulación de los 
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objetivos, la justificación, la hipótesis de la investigación; en el segundo capítulo se 

desarrolla la metodología de la investigación, el enfoque, nivel y tipo de investigación, 

el diseño de la investigación, las variables, la población y muestra, las técnicas e 

instrumentos de la investigación, los métodos de análisis de datos, los aspectos éticos, 

la delimitación de la investigación, la estructura capitular de la investigación; en el 

tercer capítulo se desarrolla el marco teórico, los antecedentes de la investigación y 

las bases teóricas; en el cuarto capítulo se desarrolla el marco operativo, la 

recolección de la información, las conclusiones y recomendaciones y en el quinto 

capítulo se desarrolla las referencias, la matriz de consistencia, a ficha técnica y el 

cuestionario del presente estudio. 
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1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6. CAPITULO I 

GENERALIDADES 

 

GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 

Título: 

“Implicancias del artículo 46° del Texto Único Ordenado de la ley 27584 en 

el cumplimiento de sentencias por responsabilidad civil por negligencia 

médica en el Perú 2018”. 

Autor: 

Hower Víctor Revilla Arias 

Asesor: 

Mag. José Málaga Cruz 

Línea de investigación: 

La línea de investigación del estudio es la responsabilidad civil en la 

negligencia médica. 
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Localidad: 

La investigación se desarrollará en la ciudad de Arequipa, bajo la 

supervisión de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Duración de la investigación: 

Se prevé una duración de 6 meses. 

Inicio y término: 

Fecha de inicio: 13 de setiembre del 2018 

Fecha de término: 13 de marzo del 2019  
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DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Campo: 

Ciencias jurídicas. 

Línea de Investigación:  

La determinación del tipo Civil 

Población de estudio: 

Sentencias sobre responsabilidad en negligencias médicas 

Propósito de estudio:  

Conocer las implicancias del artículo 46° de Texto Único Ordenado de la 

ley 27584 en el cumplimiento de sentencias por responsabilidad civil por 

negligencia médica en el Perú 2018. 

Tipo de Problema: 

Corresponde al tipo de problema básico debido a que se desarrolla la teoría 

que podría resultar en una posible modificación normativa, así mismo el 

problema corresponde a un nivel explicativo de las variables independiente 

y dependiente. 

Método de análisis del Problema: 

Para el análisis del problema se aplicará el método hermenéutico de 

interpretación jurídica del artículo 46° del Texto Único Ordenado de la ley 

27584 y su incidencia en la viabilidad para el pago de la responsabilidad 

civil por negligencia médica. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Como problema de estudio, se plantea conocer las implicancias del artículo 

46° del Texto Único Ordenado de la ley 27584 en el cumplimiento de sentencias 

por responsabilidad civil por negligencia médica en el Perú 2018, se propone el 

estudio, debido a que el artículo 46° establece el procedimiento para el 

cumplimiento de sentencias indemnizatorias, ordenando que la entidad pública 

de cumplimiento a lo ordenado en las sentencias, sin embargo, los supuestos 

normativos no favorecen el cumplimiento de dichas sentencias, pues no tienen 

un procedimiento expeditivo para el cumplimiento de las sentencias, dejando un 

margen de discrecionalidad para que los titulares del pliego presupuestario o 

jefes de administración realicen el pago que ordena la sentencia, situación que 

podría dar lugar a actos de corrupción, situación que será ampliamente analizada 

por el presente estudio. 

El Texto Único Ordenado de la ley 27584, ley que Regula el Proceso 

Contencioso Administrativo, modificado por la Ley Nº 30914, es el Decreto 

Supremo Nº 011-2019-JUS, que en su artículo 46°, indica que la Oficina General 

de Administración procederá al pago conforme a lo ordenado en la sentencia (de 

reparaciones civiles en contra del Estado), de acuerdo a las posibilidades 

presupuestarias de la entidad, en caso contrario se procederá a la ejecución 

del mandato, es decir se procederá al remate de los bienes de la entidad, sin 

embargo en inciso 4 del mismo artículo 46°, establece que no procede la 

ejecución de bienes de dominio público, motivo por el cual no se puede embargar 

los muebles o inmuebles de la entidad debido a que son bienes de dominio 

público. Además debemos tener en cuenta que las instituciones públicas no 

cuentan con rubro presupuestal para reparaciones civiles y/o indemnizaciones, 

por tanto, el primer inciso que ordena el cumplimiento de las sentencias con 

fondos del presupuesto es inviable y encubre una normativa dirigida a que la 

administración pública incumpla con el pago de las indemnizaciones, además de 

hacer inviable la realización de bienes de dominio público para el pago de las 

reparaciones civiles conforme al inciso 4 de dicho artículo, así el pago de las 
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sentencias indemnizatorias se regulan en el artículo 42 de la ley 27584 y en el 

artículo 46° del TUO  de la ley 27584, DS N° 011-2019-JUS, que indica: 

Tabla 1. Cuadro comparativo de la ley y su reglamento 

Ley que Regula el Proceso 

Contencioso Administrativo, Ley Nº 

27584 

Texto Único Ordenado de la Ley Nº 

27584, Decreto Supremo Nº 013-2008-

JUS 

Artículo 42.- Ejecución de obligaciones 
de dar suma de dinero 

Las sentencias en calidad de cosa juzgada 
que ordenen el pago de suma de dinero, 
serán atendidas única y exclusivamente por el 
Pliego Presupuestario en donde se generó la 
deuda, bajo responsabilidad del Titular del 
Pliego, y su cumplimiento se hará de acuerdo 
a los procedimientos que a continuación se 
señalan 

42.1 La Oficina General de Administración o 
la que haga sus veces del Pliego 
Presupuestario requerido deberá proceder 
conforme al mandato judicial y dentro del 
marco de las leyes anuales de presupuesto. 

42.2 En el caso de que para el cumplimiento 
de la sentencia el financiamiento ordenado en 
el numeral anterior resulte insuficiente, el 
Titular del Pliego Presupuestario, previa 
evaluación y priorización de las metas 
presupuestarias, podrá realizar las 
modificaciones presupuestarias dentro de los 
quince días de notificada, hecho que deberá 
ser comunicado al órgano jurisdiccional 
correspondiente. 

42.3 De existir requerimientos que superen 
las posibilidades de financiamiento 
expresadas en los numerales precedentes, 
los pliegos presupuestarios, bajo 
responsabilidad del Titular del Pliego, 
mediante comunicación escrita de la Oficina 
General de Administración, harán de 
conocimiento de la autoridad judicial su 
compromiso de atender tales sentencias en el 
ejercicio presupuestario siguiente, para lo 
cual se obliga a destinar hasta el tres por 
ciento (3%) de la asignación presupuestal que 
le corresponda al pliego por la fuente de 
recursos ordinarios. 

Artículo 46.- Ejecución de obligaciones 
de dar suma de dinero 

Las sentencias en calidad de cosa juzgada 
que ordenen el pago de suma de dinero, 
serán atendidas por el Pliego 
Presupuestario en donde se generó la 
deuda, bajo responsabilidad del Titular del 
Pliego, y su cumplimiento se hará de 
acuerdo con los procedimientos que a 
continuación se señalan: 

46.1 La Oficina General de Administración 
o la que haga sus veces del Pliego 
Presupuestario requerido deberá proceder 
conforme al mandato judicial y dentro del 
marco de las leyes anuales de presupuesto. 

46.2 En el caso de que para el cumplimiento 
de la sentencia el financiamiento ordenado 
en el numeral anterior resulte insuficiente, el 
Titular del Pliego Presupuestario, previa 
evaluación y priorización de las metas 
presupuestarias, podrá realizar las 
modificaciones presupuestarias dentro de 
los quince días de notificada, hecho que 
deberá ser comunicado al órgano 
jurisdiccional correspondiente. 

46. De existir requerimientos que superen 
las posibilidades de financiamiento 
expresadas en los numerales precedentes, 
los pliegos presupuestarios, bajo 
responsabilidad del Titular del Pliego o de 
quien haga sus veces, mediante 
comunicación escrita de la Oficina General 
de Administración, hacen de conocimiento 
de la autoridad judicial su compromiso de 
atender tales sentencias de conformidad 
con el artículo 70 del Texto Único Ordenado 
de la Ley 28411, Ley General del Sistema 
Nacional de Presupuesto, aprobado 
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El Ministerio de Economía y Finanzas y la 
Oficina de Normalización Previsional, según 
sea el caso, calcularán el tres por ciento (3%) 
referido en el párrafo precedente deduciendo 
el valor correspondiente a la asignación para 
el pago del servicio de la deuda pública, la 
reserva de contingencia y las obligaciones 
previsionales. 

42.4 Transcurridos seis meses de la 
notificación judicial sin haberse iniciado el 
pago u obligado al mismo de acuerdo a 
alguno de los procedimientos establecidos en 
los numerales 42.1, 42.2 y 42.3 precedentes, 
se podrá dar inicio al proceso de ejecución de 
resoluciones judiciales previsto en el Artículo 
713 y siguientes del Código Procesal Civil. No 
podrán ser materia de ejecución los bienes de 
dominio público conforme al Artículo 73 de la 
Constitución Política del Perú 

mediante el Decreto Supremo 304- 2012-
EF. 

46.4 Transcurridos seis meses de la 
notificación judicial sin haberse iniciado el 
pago u obligado al mismo de acuerdo a 
alguno de los procedimientos establecidos 
en los numerales 46.1, 46.2 y 46.3 
precedentes, se podrá dar inicio al proceso 
de ejecución de resoluciones judiciales 
previsto en el Artículo 713 y siguientes del 
Código Procesal Civil. No podrán ser 
materia de ejecución los bienes de 
dominio público conforme al Artículo 73 de 
la Constitución Política del Perú. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en el inciso segundo del artículo 42° y 46° de la 

ley y del reglamento respectivamente, se considera que cuando resulta 

insuficiente el pliego presupuestario para el pago de la reparación civil, se podrá 

realizar las modificaciones presupuestarias. Donde debemos tener presente que 

los pliegos presupuestarios en especial de los centros médicos no prevén el pago 

de reparaciones civiles y por lo general estos pliegos resultan insuficientes para 

el presupuesto que tiene que desarrollar la entidad y no cabría la posibilidad de 

realizar modificaciones para atender lo ordenado en la sentencia, en todo caso 

resultaría una decisión subjetiva a discrecionalidad el funcionario de la oficina de 

administración, generando ámbitos para posibles actos de corrupción. 

Así, podemos advertir que del artículo 46° del TUO de la ley N° 27584 se 

trata de una norma ineficaz que hace inviable el pago de las reparaciones civiles 

por parte de las entidades médicas, sin embargo, será el desarrollo de la 

presente investigación que determine el grado de incidencia de dicha norma para 

el cumplimiento de la reparación civil por negligencia médica en las entidades 

públicas. 
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Así en el mes de mayo el diario Correo en su edición del 15 de mayo 

informaba: 

Caso  Investigación por 50 denuncias por negligencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

Las negligencias médicas en nuestro país son constantes, muchos de los 

casos denunciados aquejan a personas de condición económica baja que no 

puede concurrir a clínicas privadas y se atiende en hospitales públicos, en 

muchos casos, su modesta economía no les permite seguir procesos judiciales 

engorrosos, pues, además de requerir recursos económicos, implica una pérdida 

de tiempo, por ello, consideramos importante que exista un sistema de 

reparaciones pronto y eficaz que repare el daño causado en especial a las 

personas de escasos recursos. 
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PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

Pregunta principal 

¿Cuáles son las implicancias del artículo 46° del Texto Único Ordenado de 

la ley 27584 en el cumplimiento de sentencias por responsabilidad civil por 

negligencia médica, Arequipa, 2018? 

Preguntas secundarias 

 ¿El artículo 46° del Texto Único Ordenado de la ley 27584 es eficaz para 

el cumplimiento de sentencias por responsabilidad civil por negligencia 

médica, Arequipa, 2018? 

 ¿Qué modificaciones al artículo 46° del Texto Único Ordenado de la ley  

27584 mejoraría el cumplimiento de sentencias por responsabilidad civil? 

 ¿Qué otras alternativas a lo establecido en el artículo 46° del Texto Único 

Ordenado de la ley 27584 mejoraría el cumplimiento de sentencias por 

responsabilidad civil? 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Implicancias del artículo 46° del Texto Único Ordenado de la ley  27584 en 

el incumplimiento de sentencias contra el Estado por responsabilidad civil en 

casos de negligencia médica, Perú, 2015-2018 

 

JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

Justificación académica  
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La investigación se justifica en el aspecto académico en cuanto requiere de 

conocimientos jurídicos especializados para la compleja interpretación del 

artículo 46° del TUO de la ley  27584, pues no solo corresponde su interpretación 

en relación a los derechos de las víctimas, sino también corresponde ser 

analizado desde la perspectiva nacional que debe considerar las posibilidades 

que tenemos como estado para el pago de las deudas sociales, en especial con 

las personas de los estratos sociales más desfavorecidos, el análisis debe de 

partir tomando posición del tipo de Estado que tenemos en el Perú, de sus fines 

y objetivos . El análisis jurídico hermenéutico pondrá en relevancia los estudios 

de especialización durante el desarrollo de la maestría cursada en la 

especialidad de derecho civil y procesal civil en la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, justificando de esta manera el aspecto académico de la 

investigación. 

Justificación social  

La investigación en su aspecto social, busca mejorar el pago de la 

reparación civil por negligencias médicas, de manera que la sociedad se 

beneficie mediante un pago oportuno y correctamente valorizado, de manera que 

se resarza los daños ocasionados por la negligencia, el estudio busca identificar 

las implicancias que tiene el artículo 46° para el pago de la responsabilidad en 

los casos de negligencias médicas, en un análisis superficial del texto normativo 

se puede advertir que se ordena el pago de dichas sentencias con los recursos 

correspondientes al año fiscal en que tiene lugar la notificación de la sentencia 

que como sabemos el presupuesto de las entidades no considera ningún rubro 

para el pago de la reparación civil motivo por el cual se haría imposible el pago 

que ordena dicha sentencia, así, el artículo establece que no procede el embargo 

y el remate de los bienes de dominio público, con lo cual en la práctica resultaría 

inviable los pagos por concepto de reparación civil en los casos de negligencias 

médicas. 

Debemos tener en cuenta que las negligencias médicas más grave tiene 

lugar en los centros hospitalarios públicos a cargo del MINSA y ESSALUD, 

donde se atiende las personas de escasos recursos que en mayor medida se 
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atienden en dichas entidades, donde los casos de negligencia médica, por lo 

general deriva en engorrosos procesos judiciales de varios años, para que el 

paciente afectado obtenga una sentencia que ordene el pago de una 

indemnización, que difícilmente se cumple debido a la existencia de vacíos 

normativos y normas contradictorias que imposibilitan el cumplimiento de las 

sentencias judiciales. 

Viabilidad de la investigación 

La viabilidad del estudio implica el uso de recursos físicos, de información, 

cognitivos y presupuestales, los cuales se encuentran al alcance del 

investigador, debido a que la información que se necesitará, tales como reportes 

informativos sobre negligencias médicas, libros especializados e información 

sobre negligencias médicas son de acceso público, asimismo el investigador se 

encuentra suficientemente capacitado para llevar adelante la investigación y en 

cuanto a los recursos financieros, serán financiados con recursos propios del 

investigador. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo principal 

Explicar las Implicancias del artículo 46° del Texto Único Ordenado de la 

ley 27584 en el incumplimiento de sentencias contra el Estado por 

responsabilidad civil en casos de negligencia médica en Perú, 2015-2018. 

Objetivos secundarios 

 Indicar si el artículo 46° del TUO de la ley N° 27584 es eficaz o ineficaz 

para el cumplimiento de sentencias por responsabilidad civil por 

negligencia médica, Arequipa, 2018 

 Establecer las alternativas ante la excesiva demora y difícil cumplimiento 

de las sentencias por responsabilidad civil en contra del Estado. 
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HIPÓTESIS 

Dado que el cumplimiento de la responsabilidad civil del Estado en casos 

de negligencias médicas, es un problema álgido en nuestra sociedad, debido a 

que no existe una política dirigida al pago de las reparaciones civiles ni un órgano 

que lo controle, mas todo lo contrario los gobiernos vienen postergando la deuda 

social año a año previo a un proceso judicial de varios años, para luego de 

obtenida la sentencia indemnizatoria, la víctima se encuentra con el artículo 46° 

del TUO de la ley  27584, que ordena el cumplimiento de las sentencias con 

recursos propios y de ser posible dar prioridad a actividades presupuestales o 

posponiendo al otro pliego presupuestal. 

Es posible que, el artículo 46° del TUO de la ley  27584 implique una norma 

ineficiente con una estructura normativa que en apariencia ordena el 

cumplimiento de la indemnización, pero que en el fondo evita el pago, debido a 

que deja al arbitrio del titular del pliego donde se generó el hecho para que realice 

el pago, en ese contexto, consideramos necesaria la reformulación de las 

reparaciones civiles a cargo de una oficina nacional descentralizada que cuente 

con un procedimiento expeditivo de carácter administrativo para el pago de la 

reparación civil y la repetición contra los funcionarios responsables que dieron 

lugar a dicha indemnización. 
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7. CAPITULO II 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

ENFOQUE, NIVEL Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque es definido por Hernández en el (2014) indica: “(…) desde el 

siglo pasado tales corrientes se polarizaron en dos aproximaciones 

principales de la investigación: el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. 

Ambos enfoques emplean procesos cuidadosos, metódicos y empíricos (…)” 

(p.4) conforme a la definición antes indicada, consideramos que la presente 

investigación tiene un enfoque mixto, es decir será cualitativo y cuantitativo, 

en cuanto al enfoque cualitativo se aplicará el método de interpretación 

hermenéutica que analiza el artículo 46° del TUO de la ley  27584 sobre el 

pago de la reparación civil por negligencia médica, estableciendo criterios de 

procedencia o improcedencia en el pago de dicha reparación civil, en cuanto 

al enfoque cuantitativo, se aplicará cálculos estadísticos sobre la información 

obtenida. 

En cuanto al nivel de investigación, Supo (2014) indica “Toda línea e 

investigación comienza con el descubrimiento de un problema y busca la 

solución al mismo a través de los diferentes niveles de investigación 

(exploratorio, descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo)” (p. 2), 

de la definición antes indicada, el estudio corresponde al nivel explicativo es 
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decir su enunciado contiene una relación causal entre su variable 

independiente y dependiente. Así mismo el nivel de la investigación, permitirá 

centrar al estudio en la medición de la influencia entre las indicadas variables. 

En cuanto al tipo de investigación vamos a considerar la tipología de 

investigación básica y aplicada que es propuesta por Gonzales (2004), que 

realiza la siguiente diferenciación: 

Investigación básica: Conjunto de actividades humanas que están 

encaminadas y consiguen ampliar el conocimiento sobre nosotros 

mismos o sobre el mundo que nos rodea con precisión y objetividad. No 

posee otra finalidad intrínseca que hacer crecer el conocimiento, que 

hacer más robusto y frondoso el árbol de la ciencia 

Investigación aplicada: El concepto es idéntico al de investigación 

básica, se origina y ensambla en ella. Se diferencia de ella en la finalidad: 

la investigación aplicada está dirigida a algún fin práctico, muy 

frecuentemente lucrativo. En el contexto de la presente conferencia, 

centrada en investigaciones biomédicas, podríamos decir que la 

investigación es básica cuando no tiene conexión directa con una 

enfermedad concreta, y es aplicada en el caso contrario. (p.5) 

Conforme a la indicada definición consideramos que el estudio corresponde 

a un estudio mixto (básico y aplicado) pues se investigará las implicancias del 

artículo 46° del TUO de la ley  27584, además la investigación propondrá mejoras 

que haga viable y facilita el pago de las reparaciones civiles por negligencia 

médica en la indicada norma. 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

En cuanto al diseño de las investigaciones, Supo (2014), clasifica los 

diseños de investigación en “cuatro diseños mayormente utilizados en las 

investigaciones, estos diseños son: los epidemiológicos, los experimentales, los 

comunitarios y los de validación de instrumentos, así mismo considera los 
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diseños no experimentales, los retrospectivos, los prospectivos, los evolutivos, 

los transversales y series temporales” (p.3), conforme a la clasificación antes 

realizada, el diseño de la presente investigación se enmarca en un diseño no 

experimental, pues no se prevee realizar experimentos, asimismo es transversal 

en cuanto se analice en forma transversal los efectos que viene teniendo el 

artículo 46° del TUO de la ley N° 27584, en el pago de las reparaciones civiles 

por negligencias médicas, por otro lado, se tiene un análisis retrospectivo a las 

negligencias médicas que dieron lugar a sentencias indemnizatorias. 

 

VARIABLES 

El estudio tiene las siguientes variables: 

Variable cualitativa independiente 

El artículo 46° del Texto Único Ordenado de la ley N° 27584 

Indicadores 

 Norma eficaz 

 Norma ineficaz 

Variable cualitativa dependiente 

Sentencias por responsabilidad civil por negligencia médica 

Indicadores 

 Excesiva demora 

 Difícil cumplimiento 
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Cuadro de variables 

Tabla 2. Cuadro de variables 

Variable Indicadores Tipo de 

variable 

Variable 

independiente 

El artículo 46° del 

TUO de la ley N° 

27584 

 Norma eficaz 

Variable 

categórica 

Independiente  Norma ineficaz 

Variable 

dependiente 

Sentencias por 

responsabilidad 

civil por 

negligencia 

médica 

 Excesiva demora 

Variable 

categórica 

Dependiente  Difícil 

cumplimiento 

Fuente: Elaboración propia 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población y muestra 1 

Como primera población de estudio, tenemos a los reportes noticiosos 

publicados en internet sobre negligencias médicas ocurridas a nivel nacional 

entre los años 2015 al 2018, consideramos que los reportes noticiosos 

publicados en internet son las noticias más trascendentes y representativas de 

los casos de negligencias médicas en nuestro país, pues el investigador ha 



16 

 

solicitado información a los juzgados civiles de la ciudad de Arequipa, sin 

embargo los casos de negligencias médicas son casos difíciles de ubicar, debido 

a que en muchos casos han sido objeto de procesos penales donde se han 

discutido las reparaciones civiles, por este motivo, hemos recurrido a las 

publicaciones noticiosas de fuentes confiables como las páginas web del diario, 

el Comercio, La República, Radio Programas del Perú, entre otras. 

De esta manera, se ha obtenido los siguientes casos de negligencias 

médicas: 

En el año 2018 8 casos 

En el año 2017 7 casos 

En el año 2016 5 casos 

En el año 2015 7 casos 

Muestreo 

Que siendo la población un número pequeño de 27 casos, en la presente 

investigación no se requiere del proceso muestral, sino que la población y la 

muestra serán una misma cantidad de casos 

Población y muestra 2 

Como segunda población de estudio se tiene las encuestas que se 

realizarán a los abogados en la especialidad de derecho civil, dichos 

profesionales resolverán las encuestas consistentes en 10 preguntas con tres 

alternativas (en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo). En el presente caso, 

la población está conformada por los abogados de la especialidad de derecho 

civil cuyo número es indeterminado, en cuanto a la muestra, esta será del tipo 

intencionado o de libre elección, donde se aplicará como criterios para la 

aplicación de la muestra los siguientes criterios: 

 Que se trate de profesionales del derecho en la especialidad de 

derecho civil 
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 Que los abogados presten su consentimiento para el desarrollo del 

cuestionario 

Luego de realizada la elección conforme a los criterios antes indicados, el 

estudio ha podido obtener la colaboración de veinte abogados de la 

especialidad de derecho civil que han desarrollado el cuestionario de preguntas. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS, 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

Técnicas 

La técnica empleada para el estudio, es fundamentalmente aquella del 

análisis documental de las consecuencias que tiene el artículo 46° del TUO 

de la ley 27584. También será de uso la observación de la realidad social y 

económica que dificulta el pago de las reparaciones civiles, también 

utilizaremos la evaluación de las implicancias del artículo 46° en relación a lo 

que resuelve la autoridad administrativa cuando se le notifica para el 

cumplimiento de sentencias de responsabilidad civil. Así las técnicas que se 

usará para la presente investigación se resumen en las siguientes: 

i. Análisis documental. 

ii. La observación. 

iii. La evaluación. 

Instrumentos de Medición 

La presente investigación considera utilizar instrumentos de medición del 

tipo documental, de esta manera se utilizarán los siguientes tipos de 

instrumentales. 

En primer lugar, utilizaremos una escala ordinal de tres niveles, el 

instrumento se ha diseñado para poder evaluar los criterios de posibilidades en 
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el pago de la reparación civil en relación a otras alternativas que propondrá el 

investigador en los objetivos de la investigación, la escala considera los 

siguientes niveles: (a) En desacuerdo, (b) De acuerdo, (c) Totalmente de 

acuerdo. 

La indicada escala se incorpora en un cuestionario de recogida de 

información, que será aplicado a especialistas en derecho civil utilizando el 

método de muestreo intencionado durante los días programados para el trabajo 

de campo en la ficha técnica, el cuestionario ha sido elaborado con preguntas 

del tipo cerrado a efectos de facilitar la medición de las frecuencias al momento 

de medir y evaluar los indicadores de la investigación. 

El estudio también considera el uso de tablas de comparación que se 

requiere a efectos de medir y comparar los criterios que son objeto de estudio. 

Así mismo se utilizará las siguientes fuentes de información: 

 Libros especializados en Teoría general del derecho. 

 Libros especializados en Derecho Civil 

 Libros especializados en Derecho Procesal Civil. 

 Libros especializados en Responsabilidad Civil  

 Compendios jurisprudenciales en materia civil y responsabilidad civil 

 Libros especializados en responsabilidad civil médica 

 Sentencias de responsabilidad civil por negligencias médicas. 

 Ficha de recolección de datos 

 Cuadros comparativos 
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MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

El método de análisis de datos y de la norma jurídica va a ser a través de 

la interpretación hermenéutica, evaluándose la eficacia normativa en relación a 

la facilidad para el pago de la reparación civil en el daño médico. Se debe señalar 

que en el presente caso la investigación es mixta con predominio del enfoque 

mixto y tiene como característica fundamental determinar la viabilidad normativa 

para el pago de la reparación civil, la técnica de la hermenéutica implica un 

razonamiento complejo donde se aplican los siguientes sub métodos de 

interpretación: 

 Gramatical: El texto se interpreta conforme está redactado, este tipo de 

interpretación se conoce también como exegético. 

 Histórica: La investigación histórica estudia la evolución de la norma en 

sus contextos anteriores que puedan influir para el entendimiento actual 

de dicha norma. 

 Sistemático: La parte de un texto se interpreta en relación a los demás 

textos normativos del documento. 

 Finalista o teleológica: El texto se interpreta de acuerdo a la finalidad 

de la norma. 

Estos son los principales métodos de interpretación que se va utilizar para 

el método cualitativo hermenéutico que implica la investigación en este caso y 

tal como se propuso en el planteamiento del problema, se utilizara las fichas de 

recolección y análisis de datos. 

 

ASPECTOS ÉTICOS 

La metodología empleada en la información objeto de análisis tiene 

documentos obtenidos mediante canales regulados en la ley, por otro lado, la 

presente investigación es un estudio inédito y su desarrollo se realiza con respeto 
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a los derechos de autor y el uso adecuado del método de redacción conforme a 

lo establecido en el sistema APA sexta edición, citando adecuadamente e 

indicando en las referencias los autores a quienes corresponde los textos 

citados. 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitación espacial 

La investigación tiene una limitación espacial que se circunscribe al 

estudio de las sentencias sobre la responsabilidad civil médica en las 

sentencias expedidas en la ciudad de Arequipa. 

Delimitación temporal 

El estudio es transversal a la situación del objeto de estudios y 

comprende a las sentencias que fueran expedidas durante 2015 al 2018 

Delimitación temática. 

La investigación se llevará a cabo con la definición de los siguientes 

conceptos jurídicos: 

 Reparación civil 

 Negligencia medica 

 Deuda social  

 TUO de la ley N° 27584 

 Justicia social  

 Sentencia condenatoria 

 Cumplimiento de sentencias indemnizatorias  
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 Hospitales públicos 

 Responsabilidad administrativa y penal  
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8. CAPITULO III 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Tesis doctoral Las cuatro vertientes de la responsabilidad sanitaria, 

elaborado por Carro (2012) por la Universidad Da Coruña, España 

El estudio considera que la jurisprudencia sobre la responsabilidad sanitaria 

se ha ido modificando con el paso del tiempo hasta el momento actual, donde le 

investigador busca explicar desde cuatro puntos de vista la responsabilidad que 

tiene en la jurisprudencia española, así, como primer enfoque o vertiente se 

analiza la responsabilidad civil del médico, donde se parte definiendo a la lex 

artis como el acto médico por el cual se ha utilizado la técnica correcta, asimismo 

señala que en muchos casos no es posible saber si se está ante una 

responsabilidad contractual o extracontractual motivo por el cual el órgano 

jurisdiccional debe de velar por velar con el resarcimiento del daño, por otro lado 

señala que para que se dé la responsabilidad civil debe de existir claramente la 

culpa, asimismo el medico debió de actuar antijurídicamente o debe de ser el 

daño imputable subjetivamente, como la obligación del médico es de medios y 

no resultados, el médico para no tener responsabilidad debe de suministrar todos 

los cuidados necesarios al paciente, a esto el autor le llama lex artis ad hoc, 

también señala que no es posible aplicar la responsabilidad objetiva en estos 
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casos, ya que acarrearía un grave riesgo para la profesión médica, por el hecho 

de que las personas demandarían judicialmente al médico cuando este no haya 

logrado curar al paciente, incluso habiendo utilizado todos los medios posibles 

para hacerlo.  

En cuanto a la carga de la prueba señala como regla general en el 

ordenamiento español señala que es el paciente quien debe de probar la omisión 

de la diligencia por parte del médico, pero la excepción a esta regla es la doctrina 

del daño desproporcionado, donde se da el supuesto que el daño que se produjo 

es un daño anormal y desproporcionado, por lo que, el medico es el encargado 

de probar que el daño ocasionado no fue debido a su actuación; en la segunda 

vertiente el autor analiza la responsabilidad penal del médico, el autor parte por 

señalar que el ordenamiento jurídico español protege la vida, integridad física y 

moral de las persona humana, por lo cual se da un sentido primordial al derecho 

a la vida, siendo así que también en el código penal de España regula los delitos 

que se producen en contra de la vida de la persona humana, estando así 

regulado en dicho dispositivo legal delitos que puede cometer el medico en el 

ejercicio de su función, por lo que se debe comprobar si el daño generado en 

dicha actividad era o no previsible, constituyendo este requisito una exigencia 

inherente al modelo del Estado democrático, asimismo, otro requisito para que 

se configure la responsabilidad penal del médico es la configuración del deber 

de cuidado o como llama el autor la lex artis médica, asimismo señala que el 

Código Penal contiene un regla general, por la cual se señala que no solo se 

responde cuando se causa un daño mediante una acción sino también cuando 

no se evita ese daño , siempre que el sujeto hubiera tenido la obligación jurídica 

de actuar, por lo que también tiene responsabilidad el médico que ignora a un 

paciente que acudió a él con una grave dolencia y murió a causa de eso, 

asimismo se sabe que en el derecho penal se rige por el principio de la 

responsabilidad personal, donde cada uno es sancionado por los actos que 

comete, en el caso de que exista un equipo con miembros jerarquizados, como 

el director y los subordinados, el campo de la responsabilidad del director se 

amplia, ya que debe velar por que cada integrante del equipo actué 

correctamente, y esto lo hace al momento de elegirlos, asimismo el autor en esta 
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vertiente de su tesis realiza un análisis de los delitos de omisión de asistencia, 

aborto, revelación de secreto profesional, entre otros delitos que involucran la 

actuación del médico en el cumplimiento de sus funciones, por último el autor 

analiza la responsabilidad sanitaria y el daño moral, señalando que las 

resoluciones judiciales respecto de indemnizaciones por daño moral no tienen 

unanimidad, pero si considera que el daño efectivo resarcible debe ser evaluable 

económicamente e individualizado, para poder determinar el valor patrimonial de 

esta indemnización por el daño moral se debe de analizar el daño moral 

producido por el daño corporal y el que es como consecuencia de una afectación 

psicológica grave. 

En la tercera vertiente se observa la responsabilidad patrimonial de la 

administración sanitaria, el autor parte de la responsabilidad objetiva de la 

Administración, señala que, cuando la administración pone a disposición del 

paciente los medios adecuados para la asistencia médica, implica la ausencia 

de responsabilidad patrimonial, ya que implica que el paciente tuvo a su 

disposición todas las medidas, por otro lado también nos habla de la doctrina de 

la perdida de oportunidad, la cual se plantea como consecuencia de una clase 

de incertidumbre respecto de la relación de causalidad en la reclamación de una 

indemnización, por lo que se debe de dar una serie de circunstancias como que 

hubiera existido una probabilidad de mejora si se hubiera prestado la asistencia 

médica adecuada, que haya un daño cierto y que el nexo causal sea directo entre 

la asistencia prestada y la disminución de las posibilidades de supervivencia, 

asimismo en los ámbitos de responsabilidad patrimonial de la Administración se 

da el daño desproporcionado, donde se invierte la carga de la prueba por la falta 

de correlación entre asistencia y daño, siendo así, la Administración es la 

encargada de probar que el daño ocasionado se debió a causas externas a la 

propia asistencia sanitaria, si la Administración ocasionó efectivamente el daño, 

se debe de reparar el daño tanto el lucro cesante como el daño emergente , para 

lo cual se debe de utilizar criterios objetivos de valorización del daño, con la 

finalidad de evitar la duplicidad indemnizatoria, para cerrar la responsabilidad de 

la Administración el autor analiza la responsabilidad por actos de concesionarios 

y contratistas, siendo así señala que la relación de estos con la Administración 
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es independiente a las que puedan surgir con el particular perjudicado por la 

acción del contratista o del concesionario, por lo que se tiene como regla general 

que estos responden por los daños ocasionados por su actuación, salvo que 

medie una clausula donde señale que la Administración es la que debe de 

responder por estos daños. 

Por último en la cuarta vertiente se estudia la responsabilidad social del 

médico, el autor parte señalando que la actuación del médico en el cumplimiento 

de sus funciones debe de estar fundamentada en la bioética y en la deontología 

profesional, donde se tiene como principios el derecho de información del 

paciente, la libertad de información y decisión de estos, consentimiento 

informado, asimismo señala que ante la falta de información debida, por parte 

del médico, estos varias veces han sido condenados por esta omisión, ya que 

no informaron al paciente sobre las consecuencias posibles de un determinado 

acto médico, pero como excepción a esta regla se establece el privilegio 

terapéutico, donde se reconoce la posibilidad de limitar la información ante la 

existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. 

La investigación presenta las siguientes conclusiones: 

 La responsabilidad civil sanitaria del médico -persona física- se 

contempla a través del Código Civil, que en su artículo 1902° 

consagra el principio general de que toda persona responde de los 

daños que «por acción u omisión» cause a otro «interviniendo culpa 

o negligencia». 

 En la utilización de criterios de imputación objetiva, como el del daño 

desproporcionado, se considera suficiente probar la existencia del 

perjuicio y la relación de causalidad con el acto médico, para enjuiciar 

al médico con criterios propios de responsabilidad objetiva de la 

Administración. 

 La doctrina del daño desproporcionado trata de evitar que se puedan 

eludir responsabilidades ante supuestos en que no cabe enlazar el 

resultado con el actuar imprudente del médico y los riesgos 

asumidos, estableciendo una especie de ficción de que el resultado 
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se ha producido por su culpa, de no mediar explicación coherente en 

contrario. Sin embargo, si existe una causa que explica el resultado, 

no se puede acudir a dicha jurisprudencia, ya que no cabe atribuir al 

médico cualquier consecuencia, por muy nociva que sea, si cae fuera 

de su campo de actuación.  

 Debe tenerse en cuenta, y así lo reconoce ampliamente el Tribunal 

Supremo, que la obligación habitual de los médicos es de actividad, 

no de resultado (salvo en casos concretos de medicina 

“satisfactiva”), razonando que su obligación no es obtener la 

recuperación del enfermo sino hacer todo lo posible para aliviar, o 

eliminar la enfermedad, o más exactamente, proporcionarle los 

cuidados que requiera según el estado de la ciencia.  

 La aplicación del actualmente derogado artículo 28° de la Ley de 

Consumidores y Usuarios en cuya virtud se entendía que se 

responde de los daños originados página 202 en el correcto uso de 

los bienes y servicios cuando incluyan la garantía de determinados 

niveles de pureza, eficacia o seguridad, son los cauces utilizados 

hasta el año 2005 por la Sala Civil del TS para enjuiciar al médico 

con criterios propios de la responsabilidad objetiva de la 

Administración, obviando cualquier referencia a la culpa o 

negligencia del facultativo. 

 

Tesis para grado de maestría. Nuevo enfoque de la responsabilidad 

civil aquilina del Estado ejecutivo y hacia una configuración 

sostenible del criterio de imputación, elaborado por Roca (2016) por 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 

La investigación pretende aclarar las reglas que tiene el Estado en la 

indemnización de los daños y perjuicios que ocasionan los organismos públicos, 

se considera al Estado como la organización empleadora más grande del país 

que resulta responsable solidario por las conductas que realizan sus 

subordinados o empleados públicos, sin embargo el estudio solo enfoca en la 
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responsabilidad civil aquilina del Estado, es decir la responsabilidad que tiene el 

Estado como empleador y titular de las entidades públicas, el estudio considera 

que existe impunidad en la responsabilidad del Estado, ello debido a una 

deficiente concepción sobre la responsabilidad que tiene el Estado, se considera 

como deficiente la jurisprudencia nacional, motivo por el cual se considera 

comparar con las normativas del derecho comparado que permita un análisis 

situacional de la responsabilidad aquilina del Estado y hacer una propuesta para 

su mejora, así Roca (2016) indica: 

La problemática no se refiere a la justificación de la responsabilidad civil 

del Estado, porque ya no se cree que la impunidad por los daños 

causados por el estado, en específico por la administración pública, a los 

ciudadanos sea un precio de la vida social obligado para que dicha 

administración pueda funcionar (…)” (p.8).  

El Estado moderno se sujeta a las mismas responsabilidades de una 

entidad privada, esto se evidenciará conforme la democracia y el orden social se 

vaya acentuando en los gobiernos democráticos, de manera que el Estado es un 

organismo ordenado y responsable de las actividades que realiza. 

El autor hace un análisis histórico sobre la evolución de la responsabilidad 

civil por parte de los Estados, considera que la responsabilidad civil es un 

concepto que ha tenido una evolución que empezó con el periodo de la 

ilustración donde se separa el poder divino del Estado por medio de la teoría del 

contrato social, esta concepción del Estado al servicio del ciudadano y no al 

revés toma mayor consistencia con la revolución francesa, pero es en el siglo 

XXI donde se logra superar la concepción medieval por la cual “el soberano no 

se equivoca” o el criterio de renunciar los derechos ciudadanos a favor del 

Estado conforme lo evoca la doctrina socialista, así Roca (2016) indica: 

En efecto, en principio la irresponsabilidad era el producto del arrastre 

histórico de un principio consagrado en la etapa medieval y acuñada en 

la formula inglesa  the King can do not wrong, esta frase reflejaba con 

plenitud la concepción medieval que consideraba que el soberano en su 

actuar nunca generaba un daño y por lo tanto nunca debía de responder 
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por la consecuencias de sus acciones puesto que su obrar era divino, ya 

que los monarcas se consideraban como la representación de la divinidad 

en la Tierra (…) (p.43) 

La investigación considera que el Estado debe ser la primera organización 

en cumplir y hacer cumplir la normativa legal y constitucional. Este es el 

fundamento para la separación de poderes, pues en un estado absolutista no 

hay forma de responsabilizar a los actos del Estado, en cambio en un Estado 

democrático existe un equilibrio de poderes haciendo cumplir el orden jurídico a 

uno de los poderes por medio de los otros, en el Estado absolutista el ciudadano 

simplemente esta solo frente a todo el Estado, así Guzmán, citado por Roca 

(2016) indica “la responsabilidad civil aquiliana del Estado no puede quedarse 

en abstracto, a fin de asegurar la existencia del Estado de derecho se ha hecho 

necesaria la separación de poderes (…)” (p.49), así el investigador fundamenta 

la responsabilidad aquiliana del Estado en dos principales fundamentos, por un 

lado se tiene la vigencia de los derechos fundamentales, donde el Estado se 

responsabiliza como una organización de los daños que puede causar a sus 

ciudadanos y por otro lado se tiene al sistema económico por el cual el desarrollo 

económico de un país se fundamenta en la iniciativa privada, estando el Estado 

al mismo nivel que el inversionista privado pudiendo contratar, negociar, etc. tan 

igual como se relaciona la economía entre los distintos privados, siendo así 

objeto de derechos y obligaciones ante la justicia nacional e internacional y por 

tanto el Estado es responsable de los daños que pudiera ocasionar. Al término 

de la investigación Roca (2016) indica entre sus principales conclusiones:  

 En el marco de la responsabilidad civil, sus funciones resarcitoria, 

preventiva y punitiva deben ser evaluadas de manera distinta cuando 

estamos ante el Estado, justamente por su multiplicidad de 

responsabilidades que recaen sobre él y que conlleva a que el valor que 

se le impondría en base a una función punitiva y preventiva de 

responsabilidad civil, debe ser necesariamente de menor nivel a la que 

se le aplicaría a un particular, porque ya estaría cubierta por las otras 

responsabilidades.  
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 La vinculación que existe entre un administrado o los ciudadanos ante el 

Estado, no es en base a un contrato, y tampoco se vinculan por una 

relación obligatoria, donde no existe acreedor y deudor. Si fuera 

responsabilidad contractual o por incumplimiento de obligaciones sería 

inconstitucional establecer reglas distintas cuando el Estado sea una de 

las partes obligatorias, ya que rompería el equilibro contractual, y la 

igualdad de partes contractuales.  

 A nivel de responsabilidad civil aquiliana del Estado Legislador, no ha 

existido a nivel de jurisprudencia nacional que el Congreso de la 

República sea demandado o el Estado Ejecutivo cuando le delegan 

facultades de legislar, haya sido enjuiciado por responsabilidad civil 

aquiliana. No obstante, esto es posible ya que no puede sustraerse al 

Estado Legislador de la cláusula general de no dañar a nadie, por el 

hecho de sus “normas jurídicas”.  

 A nivel de responsabilidad civil aquiliana del Estado Administrador de 

Justicia, resulta posible interponer un juicio de responsabilidad civil a 

tenor de lo indicado en el artículo 6 de la ley Nº 24973, el cual deberá 

recurrirse al artículo 238 de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General y también del Código Civil, no pudiéndose 

entender que como no está regulado explícitamente no sea responsable 

civilmente por el mal funcionamiento de la función jurisdiccional el Poder 

Judicial. 

 No basta determinar que se reputa responsable al Estado Ejecutivo, sino 

que debe individualizarse a la entidad pública lo cual ayuda tanto a la 

víctima para que sepa a quién efectivamente demandar y también al 

Estado para que sea una sola entidad que se defienda. 
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Tesis doctoral sobre Responsabilidad civil extracontractual y delito, 

elaborado por Gálvez (2008) por la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, Lima, Perú. 

La investigación considera que no existe una normatividad clara que 

permita cuantificar la reparación civil con el daño ocasionado o con la gravedad 

del delito, ni tampoco con la responsabilidad penal del autor, así el autor indica: 

Existen dificultades para determinar cuándo nos encontramos ante 

hechos dañosos que únicamente entrañan responsabilidad civil 

(independientemente de la magnitud del daño ocasionado) y cuando nos 

encontramos ante un hecho configurativo de delito, el mismo que 

generara la responsabilidad civil resarcitoria, así como la responsabilidad 

penal del autor del delito, no habiendo se precisado debidamente la 

naturaleza jurídica de ambos tipos de responsabilidad (p.9) 

El autor considera que son dos cosas distintas la reparación civil por los 

daños ocasionados y la responsabilidad civil proveniente del delito, se considera 

a la responsabilidad civil como una concepción genérica de responsabilidad 

donde la responsabilidad penal forma parte de ella, así el autor indica “ 

proponemos la aplicación de las categorías de responsabilidad civil 

extracontractual (de la cual la consideramos especie a la responsabilidad civil 

proveniente del delito)así como las normas de derecho penal y procesal penal” 

(p.10), consideramos que el autor distingue la reparación civil del daño 

económico objetivo que tiene el delito del daño subjetivo, atribuyéndole a la 

primera como responsabilidad civil propiamente dicha  a la segunda como 

responsabilidad civil penal, de esta manera plantea como objetivo general de la 

investigación: determinar la naturaleza jurídica dela reparación civil proveniente 

del delito y los factores de atribución de responsabilidad civil y su diferencia con 

la imputación penal, y de este modo propender a un debido aprovechamiento de 

la capacidad de rendimiento y funcionalidad de esta institución dentro del 

ordenamiento jurídico, en ese sentido plantea como hipótesis de investigación 

que la reparación civil proveniente del delito es de naturaleza privada o particular, 
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descartándose todo intento de atribuirle una función punitiva o naturaleza jurídico 

penal.  

Asimismo, en su hipótesis considera que la orientación jurisprudencial de la 

corte suprema le atribuye naturaleza privada de la reparación civil proveniente 

del delito, contrariamente, a la tendencia del tribunal constitucional que le 

atribuye naturaleza jurídico penal; aun cuando no ha definido los fundamentos o 

razones de sus decisiones al respecto. Gálvez (2008) llega a las siguientes 

conclusiones: 

 La reparación civil proveniente del delito es de naturaleza privada o 

particular, descartándose todo intento de atribuirles una función punitiva 

o naturaleza jurídico penal. 

 Los factores de imputación o atribución de responsabilidad civil son 

distintos a los de imputación de responsabilidad penal, aun cuando los 

factores subjetivos coinciden en ambas. 

 La función de la responsabilidad civil es fundamentalmente resarcitoria y 

solo excepcional y mediatamente preventiva, en cambio la 

responsabilidad penal es eminentemente preventiva. 

 Quedan sujetos únicamente a responsabilidad civil los actos dañosos que 

lesionando un interés particular (que no trasciende la esfera particular del 

sujeto) no lesionan un interés público de la sociedad. Por el contrario, 

quedan sujetos solo a responsabilidad penal los casos en que sin lesionar 

un interés particular afectan el interés público a través de la creación de 

un riesgo o una puesta en peligro. Asimismo, quedan sujetos a 

responsabilidad civil, así como a responsabilidad penal las acciones 

dañosas que afectan ambos tipos de interés. 

 En nuestro país, la orientación jurisprudencial de la Corte Suprema 

reconoce la naturaleza privada de la reparación civil proveniente del 

delito, contrariamente, la tendencia del Tribunal constitucional le atribuye 

naturaleza jurídico penal, aun cuando no ha definido los fundamentos o 

razones de sus decisiones al respecto.  
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 Las tendencias totalizadoras unilaterales en vez de delinear el 

rendimiento práctico de las instituciones, confunden al operador jurídico 

con el subsecuente entorpecimiento de la resolución de los conflictos 

sociales. 

 Finalmente, además de los argumentos esgrimidos en torno a la 

naturaleza privada de la responsabilidad civil en el proceso penal, 

determinados fundamentalmente por su finalidad reparadora del daño, 

abandonan a favor de tal conclusión, el hecho que la responsabilidad civil 

no es personalísima por lo que el obligado a la reparación puede ser un 

tercero, a diferencia de la responsabilidad penal, el criterio de carácter 

formal establecido por el artículo 101° del Código Penal, que remite el 

tratamiento y regulación de la reparación civil a las disposiciones 

correspondientes del Código Civil, el hecho que la pretensión resarcitoria 

sea transigible y objeto de desistimiento dentro del proceso penal, con lo 

que se reconoce la titularidad exclusiva al sujeto pasivo del daño, la 

transmisibilidad hereditaria de la obligación, tanto respecto a los 

herederos del agente del daño así como del agraviado, el hecho que la 

atribución de la obligación resarcitoria, puede obedecer a criterios 

objetivos, al contrario de la atribución de consecuencias de naturaleza 

penal, que únicamente tienen que sustentarse en criterios subjetivos 

(atribución de dolo o culpa), asimismo, no en todos los delitos opera la 

reparación civil ni en todos los casos en que se dispone la obligación 

reparatoria nos encontramos frente a un delito, la mesura de las 

consecuencias jurídico-penales se sustentan en la medida de la 

culpabilidad, la cual no opera para la responsabilidad civil, la que se 

sustenta en el tipo y magnitud del daño. 

 En la responsabilidad penal los criterios de imputación objetiva se han 

elaborado especialmente para sustraer a determinadas conductas del 

ámbito de la responsabilidad penal, en cambio en el ámbito civil los 

criterios de imputación objetiva se han elaborado para atribuir 

responsabilidad civil y de este modo lograr la reparación del daño. 

 Por los criterios o factores de imputación objetivos se atribuyen al 

causante responsabilidad civil, es decir la obligación de reparar. En 
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cambio, con los criterios de imputación objetiva en el ámbito penal 

únicamente se atribuyen el tipo objetivo, con los factores subjetivos, 

igualmente, únicamente se imputa el tipo subjetivo, quedando pendiente 

la atribución de responsabilidad penal, así como la punitiva.  

Tesis para grado de maestría sobre Valoración del monto en 

resarcimiento en responsabilidad civil contractual y los problemas 

jurisprudenciales en la cuantificación, elaborado por García (2015) por 

la Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, Perú. 

La presente investigación se centra en analizar la siguiente interrogante: 

Ante los supuestos de incumplimiento de obligaciones contractuales, ¿existen 

reglas y criterios en el ámbito judicial para resarcir adecuadamente al afectado?, 

así mismo el autor indica: 

Es frecuente que, en los casos de incumplimientos contractuales, donde 

se solicita la ejecución forzada del contrato o la resolución del mismo, se 

plantee un pedido de resarcimiento de daños y perjuicios. Dicho 

mecanismo de tutela es utilizado por los acreedores a fin de paliar los 

daños que se hubiesen ocasionado. 

A nuestro entender, en principio el método para resolver el incumplimiento 

contractual tendría que ser mucho más simple, tendría que bastar con determinar 

en primer lugar si existe un incumplimiento de obligaciones, luego si realmente 

existieron daños, para finalmente establecer de manera razonable cómo debe 

resarcirse el referido incumplimiento. Ocurrido esto, una de las partes recurre a 

la instancia judicial, generándose un conflicto de interés, ya que por un lado la 

parte que ha incumplido el contrato se encuentra en una situación incierta 

respecto a si va a responder o no por el incumplimiento y, de ser el caso, hasta 

cuánto va a responder; en cambio por otro lado existe la necesidad de la parte 

afectada que el proceso judicial sea lo más eficiente posible, en el cual se le 

coloque a éste en semejante posición a la que hubiese tenido si la otra parte 

hubiese cumplido. 
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El autor pretende desarrollar fundamentalmente dos objetivos: primero 

consiste en presentar a la luz de las resoluciones judiciales que se revisaran, un 

análisis en forma inductiva para establecer la brecha que existe entre los daños 

causados y solicitados ante nuestras Cortes y el monto del daño resarcido en 

sentencia firme; y en segundo lugar sobre la base de lo expuesto, precisar y 

proponer los criterios y reglas para determinar el monto de los daños que 

deberían otorgar como remedio contractual, así García (2015) señala “La 

realidad judicial es compleja, existe una sobrecarga de trabajo, teniendo como 

consecuencias un sistema de justicia lento, no previsible, y si lo concretamos a 

este tipo de procesos, podemos decir que en los casos que existen de por medio 

resarcimientos, en muchos de ellos estas son irrisorias” (p.4). 

El presente trabajo tiene como objetivo verificar la existencia de la brecha 

entre el petitorio del resarcimiento y lo finalmente otorgado vía sentencia. En este 

sentido, tanto la primera, segunda y tercera sección, tendrán un contenido 

dogmático. En la primera sección se abordarán los conceptos fundamentales con 

los que trabajaremos en las secciones siguientes, partimos de la premisa que 

existen 2 tipos distintos de responsabilidad: La responsabilidad civil contractual 

y la extracontractual. En razón de ello los distinguiremos, a fin de sólo 

circunscribirnos a la responsabilidad contractual. En la segunda sección, 

realizaremos el análisis de la responsabilidad civil, es decir el material y el de 

imputabilidad, enfocándonos en especial en el daño, los tipos de daño que 

pueden dar lugar al resarcimiento. 

En la tercera sección, se complementará en torno a casos prácticos 

provenientes de resoluciones judiciales, donde indicaremos las soluciones 

propuestas a cada caso y cuáles fueron los argumentos jurídicos más razonables 

que determinaron el monto de los daños. En la cuarta sección analizaremos la 

cuantificación de los daños y el uso del criterio de equidad en el Código Civil, su 

tratamiento en el Análisis Económico del Derecho, a efectos de determinar, 

según nuestra apreciación, criterios objetivos más eficientes para lograr la 

reducción de la innecesaria variabilidad de montos indemnizatorios otorgados, 

como consecuencia de la discrecionalidad con la que cuentan los jueces. 
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García (2015), llega a las siguientes conclusiones: 

1. No existen incentivos para la parte afectada en un incumplimiento 

contractual cuando se tiene que recurrir a nuestras Cortes, a causa de 

las numerosas deficiencias de nuestro sistema judicial, dado que la 

solución propuesta por la Jurisprudencia nacional al cálculo del daño es 

negativa, no existiendo reglas y criterios claros para resarcir 

adecuadamente los daños producidos como consecuencia de un 

incumplimiento. 

2. La determinación del monto del daño producido es sumamente 

complicada, por cuanto hacerlo implica un alto grado de discrecionalidad 

por parte del juez, quien no cuenta con una forma certera para establecer 

el valor determinado de estos, llegando a determinar montos 

extremadamente disparejos en casos similares para solucionar procesos 

de indemnización por daños. Hemos analizado los métodos de 

cuantificación en el Código Civil, como el quantum indemnizatorio, la 

valorización equitativa del resarcimiento, la pérdida del chance y el daño 

moral, criterios regulados en nuestra legislación para ser tomados en 

cuenta como herramientas para sustentar el otorgamiento de daños en 

un proceso de responsabilidad civil, sin embargo, estas herramientas que 

nos brinda nuestra legislación civil no ha resultado eficiente para 

sustentar y calcular los daños en nuestras Cortes, dado que solamente 

se utiliza el criterio subjetivo por parte del juzgador en la mayoría de los 

casos, al momento de calcular las indemnizaciones conforme se está 

demostrando con el análisis de 8 casos jurisprudenciales, donde se ha 

llegado al extremo de valorar montos indemnizatorios en base a 

declaraciones testimoniales.  

3. Para que el Juez pueda cuantificar el monto de las indemnizaciones 

por incumplimiento contractual, debería basarse en criterios objetivos y 

no subjetivos, para la restitución del daño contractual. En ese sentido, 

debemos tomar en cuenta los criterios de cuantificación que se utilizan 

en el Análisis Económico del Derecho, como una herramienta importante 

que se podría tener en cuenta, como son la pérdida de la confianza del 

beneficiario de una promesa, la pérdida de la expectativa, liquidación de 
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daños, los daños consiguientes, restitución al beneficiario de las 

ganancias que obtuvo del incumplimiento quien hizo la promesa, 

cumplimiento específico, castigo monetario especificado en el contrato. 

4. Estas reglas del análisis económico del derecho constituyen elementos 

importantes que podrían servir como base, para calcular los daños en el 

incumplimiento contractual, explicado sobre el criterio de la eficiencia 

económica; y las partes podrían saber ante el incumplimiento específico 

decidir cuál remedio se otorgaría, porque quien hace una promesa y no 

la cumple para aprovecharse de la vulnerabilidad de la otra parte está 

obligado a compensar daños de acuerdo a la naturaleza del 

incumplimiento, pues en este contexto como se indicó el objetivo de la ley 

no es obligar al cumplimiento de los contratos, ya que en muchos casos 

es imposible inducir al cumplimiento de un contrato cuando algunas 

veces es eficiente incumplir, al existir reglas para mitigar los daños en 

estas circunstancias. Es por ello que se podría incorporar alguna de estas 

reglas a través de la jurisprudencia de la Corte Suprema o en plenos 

casatorios, donde la dimensión de los daños y perjuicios esperada 

debería ser, para dejar a la parte inocente tan bien cuando hubiere estado 

si la promesa original se hubiera cumplido, consiguiendo de esta manera 

tener mecanismos más eficientes para resarcir en temas de 

incumplimiento contractual. 

5. Los criterios de cuantificación de daños en el Análisis Económico del 

Derecho basados en la eficiencia económica podrían ser tomados en 

cuenta en nuestra legislación civil. Si bien es cierto, no pueden explicar 

los criterios de justicia para evaluar las instituciones jurídicas, sin 

embargo, creemos que pueden ser una herramienta importante que se 

puede utilizar para calcular el monto de las indemnizaciones por daños 

en nuestras Cortes. 

6. De los casos analizados, se ha logrado determinar que las 

indemnizaciones otorgadas por las Cortes resultan siendo diminutas en 

relación al monto solicitado, y el sustento para el otorgamiento de la 

mismas, en la mayoría de los casos es a partir de un análisis subjetivo, 

no encontrando elementos objetivos para determinar no solo la 

procedencia de la indemnización, que debería ser producto de un análisis 



37 

 

exhaustivo de pruebas para la acreditación del daño y de los demás 

elementos de la responsabilidad civil, sino que tampoco encontramos 

justificaciones objetivas para poder entender en base a qué se otorga un 

determinado monto indemnizatorio. 

7. De los ocho casos analizados, se puede concluir que las pruebas 

aportadas al proceso han sido valoradas bajo el sistema de valoración 

conjunta de las pruebas, mediante la concordancia o discordancia que 

ofrezcan los diversos elementos aportados al expediente, a fin de crear 

certeza necesaria para establecer los montos que se han otorgado, 

encontrándose además deficiencias en el aporte de pruebas por las 

partes, tales como la ausencia de dictámenes periciales, valoraciones 

económicas, informes de especialistas, inspecciones judiciales, 

fotografías, y todos aquellos elementos aportados por la ciencia y la 

tecnología, a efectos que el Juez pueda cuantificar el monto 

indemnizatorio bajo el sistema de la prueba tasada o prueba legal y 

establecer la eficacia probatoria formal de aquellos instrumentos técnicos 

acreditados al proceso. 

8. No existiendo incentivos para la parte afectada ante un incumplimiento 

contractual en la instancia judicial frente al cálculo de las 

indemnizaciones, es necesario diseñar contratos minimizando los costos 

de transacción, corrigiendo las fallas de mercado, evitando lagunas y 

cláusulas ambiguas, que conllevan a varios criterios de interpretación, 

regulando cláusulas espejos y recíprocos, y establecer procesos 

correctivos y castigos monetarios en casos de incumplimiento, a fin de 

elaborar un contrato eficiente y que de alguna manera frene su 

incumplimiento por alguna de las partes. 

 

BASES TEÓRICAS 

A continuación, se desarrolla las principales bases teóricas del proyecto de 

investigación: 
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL  

La responsabilidad civil es una institución jurídica que permite la 

compensación del perjuicio que una persona (víctima) ha tenido como 

consecuencia de un hecho dañoso, derivado de una situación contractual o 

extracontractual, al respecto Taboada (2013) indica “la disciplina de la 

responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de indemnizar los 

daños ocasionados en la vida de relación a los particulares” (p.33), así, la 

responsabilidad civil es una institución del derecho civil por la cual se considera 

la compensación por el daño sufrido. 

La reparación civil busca reponer las cosas al estado anterior de ocurrido 

el daño, que al no poderse retrotraer la cosas, se considera el resarcimiento del 

daño mediante la compensación que se da en dinero la forma de reparación civil, 

esta institución se divide en responsabilidad contractual y extracontractual, sin 

embargo esta división de la responsabilidad civil no ha sido pacifica en la 

doctrina, pues existe un arduo debate sobre la conveniencia de mantener como 

dos sistemas de responsabilidad civil, lo que se ha llamado como el sistema 

tradicional y el sistema unitario que considera una única institución llamada como 

sistema moderno.  

En cuanto al sistema adoptado por nuestro Código Civil, se mantiene la 

institución del sistema de responsabilidad civil tradicional, así Taboada (2013) 

indica: “(…) y es esta, justamente, la posición actual del Código Civil peruano, 

que ha regulado por separado ambos aspectos de la responsabilidad civil” (p.35), 

consideramos que desde un punto de vista sistemático, no existe inconvenientes 

que nuestro código mantenga la concepción tradicional de separar estas 

instituciones, aun cuando en efecto, ambos sistemas tengan elementos comunes 

que permitiría su estudio como un sistema unitario. 

La responsabilidad civil contractual que deriva del incumplimiento de 

acuerdos realizados por consensos de las partes, en este caso la 

responsabilidad civil se regula conforme a los acuerdos preestablecidos y 

supletoriamente por la regulación civil. En el segundo caso se tiene a la 
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responsabilidad civil extracontractual, que deriva del daño que ocasiona una 

conducta ilícita, en este caso la reparación se regula conforme al principio de 

proporcionalidad en el daño.  

Otra clasificación de la responsabilidad civil clasifica en responsabilidad 

civil directa, en este caso la conducta de la persona acarrea su propia 

responsabilidad y responsabilidad civil indirecta, donde las conductas de 

terceros determinan la responsabilidad de la persona, en ese sentido Taboada 

(2013) señala que: 

En el Código Civil peruano, tenemos regulados cuatro supuestos de la 

denominada responsabilidad civil indirecta o subsidiaria: la 

responsabilidad civil por hecho de los subordinados o dependientes 

normada en el artículo 1981; la responsabilidad civil por hecho de los 

incapaces establecida en los artículos 1975°, 1976° y 1977° inclusive; la 

responsabilidad por daños causados por los animales en el artículo 

1979°; y finalmente la responsabilidad civil por hecho de las edificaciones 

normada en el artículo 1980°. En todos estos supuestos, existe una 

responsabilidad civil indirecta. (p. 123) 

En cuanto a la responsabilidad civil se tiene que es una institución que su 

esencia es la compensación por el daño ocasionado, esta institución no entra a 

discutir si merece o no ser sancionado el responsable, es una institución 

básicamente resarcitoria, que para el caso de la responsabilidad extracontractual 

se requiere la verificación de la ilicitud de la conducta que ocasiona daño como 

indicador de responsabilidad a efectos de reparar el daño, pero no para una 

responsabilidad sancionatoria, de esta manera De Trazegnies (1999) indica:  

Los autores coinciden en que la moderna responsabilidad 

extracontractual coloca el acento en la reparación de la víctima antes que 

en el castigo del culpable (…) El derecho civil se ocupa 

fundamentalmente de reparar a la víctima, persigue el resarcimiento 

económico de quien sufrió el daño, independientemente de que el 

causante merezca un castigo o no. (p. 47). 
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No estamos de acuerdo con Espinoza (2013) que atribuye como una de las 

funciones de la responsabilidad civil el carácter punitivo, así indica: “Funciones 

de la responsabilidad civil (…) c) La de reafirmar el poder sancionatorio (o 

punitivo) del Estado” (p.51), este fundamento es necesario distinguirlo a efectos 

de poder operar con la responsabilidad civil dentro de los parámetros que 

corresponden a dicha institución, evitando confundir con instituciones ajenas a 

la reparación civil. 

En el caso de análisis se trata del estudio de la responsabilidad civil que 

deriva de las negligencias médicas debe definirse si corresponde a la 

responsabilidad civil contractual o extracontractual, esto a efectos de identificar 

la norma civil aplicable. En ese sentido, la doctrina nacional y comparada se 

encuentra en discrepancia, debido a que algún sector considera la existencia de 

un contrato tácito entre el médico y el paciente, así el paciente solicita los 

servicios de un médico, quien a su vez se compromete a utilizar sus 

conocimientos para mejorar la salud del paciente, en ese caso la conducta del 

profesional puede resultar en un acto negligente con consecuencias dañinas 

para la salud del paciente. Otro sector de la doctrina considera que no existe un 

acuerdo tácito, si no que el médico se encuentra obligado en virtud de la función 

que asume en su centro laboral o para con la sociedad.  

En nuestro país ha tenido una mayor connotación la responsabilidad del 

tipo contractual, por nuestra parte consideramos que las negligencias médicas 

se enmarcan dentro de la responsabilidad extracontractual, esto debido a que 

por lo general tienen como consecuencia la responsabilidad penal que imputa el 

deliro de lesiones culposas o el delito de homicidio culposo, delitos que no 

pueden provenir del incumplimiento de un contrato si no del ejercicio profesional 

negligente que asume el médico pata con la sociedad en su totalidad.  

 

ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Los elementos de la responsabilidad civil según Espinoza (2013; p.89) son: 

la imputabilidad, la ilicitud o antijuricidad, el daño causado, la relación de 
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causalidad y los factores de atribución, estos elementos se desarrollan a 

continuación:  

A) LA IMPUTABILIDAD 

La imputabilidad, es el primer elemento de la responsabilidad civil, que 

consiste en una valoración de la capacidad psicofísica de la persona para 

responder frente al daño que su conducta ocasione, dicha valoración se realiza 

en virtud de la edad, la capacidad psíquica y la capacidad biológica, al respecto 

Espinoza (2013) indica: “la imputabilidad entendida como la capacidad que tiene 

el sujeto para hacerse responsable civilmente por los daños que ocasiona” 

(p.89), la imputabilidad es propia de las personas, es decir, solo podemos hablar 

de responsabilidad civil cuando el daño ha sido cometido por una persona física 

o jurídica que pueda ser responsable de las consecuencias de sus acciones, 

pues podrá existir personas físicas que no sean responsables de sus acciones, 

por ejemplo, las personas con enfermedades mentales o en caso de los menores 

de edad, en estos casos son sus representantes legales quienes responden 

civilmente por los perjuicios ocasionados por los incapaces. 

Nuestro código civil establece los casos de responsabilidad en aquellos 

casos excepcionales de imputación a personas incapaces, de esta manera, el 

artículo 1974 regula la irresponsabilidad por estado de pérdida de conciencia, el 

artículo considera que una persona no es responsable del daño que cause si se 

encuentra en estado de pérdida de conciencia, sin culpa, y cuando otra persona 

es causante de esa pérdida de conciencia, esa persona es responsable de los 

daños, por otra parte, el artículo 1975° que regula la responsabilidad de 

incapaces con discernimiento considera que una persona con incapacidad de 

ejercicio es responsable de los daños que ocasiones si actuó con discernimiento. 

En el artículo 1976° considera que una persona incapaz no es responsable 

de los daños que haya causado si fue sin discernimiento, en estos casos se 

considera que el responsable es su representante legal, por otro lado, en el 

artículo 1979° se regula la responsabilidad por daño causado por animal, donde 

se considera que: si un animal causa algún daño, el responsable es su dueño o 
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cuidador, aunque el animal se haya extraviado o perdido, excepto si puede 

probar que el daño lo causó un tercero. 

B) LA ANTIJURICIDAD 

La antijuridicidad consiste en la falta de causas de justificación, es decir que 

el daño es un hecho contrario a todo el ordenamiento jurídico, el daño puede 

ser antijurídico desde el punto de vista formal, esto sucede cuando el 

incumplimiento de un compromiso contractual se encuentra establecido como 

susceptible de responder civilmente por dicho incumplimiento y es informal 

cuando el daño no deriva de un acuerdo contractual, sino de la cláusula civil 

regulada en el artículo 1969° del Código Civil, que establece “aquel que por dolo 

o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por falta 

de dolo o culpa corresponde a su autor”, así el funcionamiento social implica un 

conjunto de actividades evitando el perjuicio al prójimo y de ocurrir dicho perjuicio 

corresponde su indemnización. La responsabilidad civil y la antijuridicidad es 

homologa a la responsabilidad penal, pues el artículo 20° del Código Penal 

establece las excepciones de la responsabilidad, las mismas que son aplicables 

a la responsabilidad civil. 

Por otro lado, Taboada (2013) señala que la antijuricidad:  

Consiste en que una conducta es antijurídica no solo cuando contraviene 

una norma prohibitiva, sino también cuando la conducta viola el sistema 

jurídico en su totalidad, en el sentido de afectar los valores o principios 

sobre los cuales ha sido construido el sistema jurídico (p. 36).  

Además, en el ámbito extracontractual al no estar predeterminadas dichas 

conductas, debe entenderse que cualquier conducta será susceptible de dar 

lugar a una responsabilidad civil, en la medida en que se trate de una conducta 

ilícita que cause un daño. 

Taboada (2013) distingue dos tipos de antijuricidad, por un lado considera 

la antijuricidad típica que regula el artículo 1321° del Código Civil que 

establece: “Queda sujeto a indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta 
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sus obligaciones por dolo o culpa inexcusable o culpa leve”, en este caso el 

Código Civil hace referencia al incumplimiento de obligaciones, entendiéndose 

que se trata de deberes tipificados en un contrato como fuente de las 

obligaciones, de otro lado el autor considera como la antijuricidad atípica las 

disposiciones de los artículos 1969° que establece: “Aquel que por dolo o culpa 

causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo” y 1970° que establece: 

“Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso, o por el ejercicio de una 

actividad riesgosa o peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a repararlo”, 

en estos casos el Código Civil establece la responsabilidad sin considerar el 

origen del daño, así la antijuricidad se considera que es propio de esta segunda 

regulación normativa, en otras palabras es propio de la responsabilidad 

extracontractual. 

La diferencia entre la antijuricidad de la responsabilidad civil con la 

antijuricidad para la configuración del delito radica en la autorización que pueda 

tener el sujeto que comete el delito o la infracción para que justifique la conducta 

realizada, al respecto Zaffaroni (2009) indica “El legítimo ejercicio de un derecho 

es la fórmula general de las causa de justificación e implica la remisión de la ley 

penal a todas las restantes ramas del derecho” (p. 192), en la responsabilidad 

civil las causas de justificación se han regulado en el artículo 1971° y en el caso 

de los delitos se regula las causas de justificación en el artículo 20°. 

 

Tabla 3 Las causas de justificación en el derecho civil y penal 

Las causas de la justificación en la 

responsabilidad civil artículo 1971 CC 

Las causas de la justificación en el 

delito artículo 20° del CP 

Inexistencia por responsabilidad. 

No hay responsabilidad en los siguientes 

casos: 

1. En el ejercicio regular de un derecho. 

Inimputabilidad 

Está exento de responsabilidad penal: 

 

1. El que, por anomalía psíquica, grave 
alteración de la conciencia o por sufrir 
alteraciones en la percepción, que afectan 
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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 bien 
inminente, producidos en estados 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.  

 

gravemente su concepto de la realidad, no 
posea la facultad de comprender el carácter 
delictuoso de su acto o para determinarse 
según esta comprensión; 

2. El menor de 18 años; 

3. El que obra en defensa de bienes 
jurídicos propios o de terceros, siempre que 
concurran las circunstancias siguientes: 

a. Agresión ilegítima; 

b. Necesidad racional del medio empleado 
para impedirla o repelerla. Se excluye para la 
valoración de este requisito el criterio de 
proporcionalidad de medios, considerándose 
en su lugar, entre otras circunstancias, la 
intensidad y peligrosidad de la agresión, la 
forma de proceder del agresor y los medios 
de que se disponga para la defensa; 

c. Falta de provocación suficiente de quien 
hace la defensa; 

4. El que, ante un peligro actual e insuperable 
de otro modo, que amenace la vida, la 
integridad corporal, la libertad u otro bien 
jurídico, realiza un hecho destinado a conjurar 
dicho peligro de sí o de otro, siempre que 
concurran los siguientes requisitos: 

a. Cuando de la apreciación de los bienes 
jurídicos en conflicto afectados y de la 
intensidad del peligro que amenaza, el bien 
protegido resulta predominante sobre el 
interés dañado; y, 

b. Cuando se emplee un medio adecuado 
para vencer el peligro; 

5. El que, ante un peligro actual y no evitable 
de otro modo, que signifique una amenaza 
para la vida, la integridad corporal o la 
libertad, realiza un hecho antijurídico para 
alejar el peligro de sí mismo o de una persona 
con quien tiene estrecha vinculación. 

No procede esta exención si al agente pudo 
exigírsele que aceptase o soportase el peligro 
en atención a las circunstancias; 
especialmente, si causó el peligro o estuviese 
obligado por una particular relación jurídica; 

6. El que obra por una fuerza física irresistible 
proveniente de un tercero o de la naturaleza; 

7. El que obra compelido por miedo 
insuperable de un mal igual o mayor; 

8. El que obra por disposición de la ley, en 
cumplimiento de un deber o en el ejercicio 
legítimo de un derecho, oficio o cargo11; 
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9. El que obra por orden obligatoria de 
autoridad competente, expedida en ejercicio 
de sus funciones. 

10. El que actúa con el consentimiento válido 
del titular de un bien jurídico de libre 
disposición. 

Fuente: Elaboración propia 

La diferencia entre la responsabilidad civil y la responsabilidad penal se da 

de acuerdo al grado de afectación que tiene la conducta imputada, sin embargo, 

podemos apreciar que el fundamento es el mismo, es decir que el hecho dañino 

se justifica por imperio de la ley, en el caso de las negligencias médicas estas 

dejan de tener una justificación cuando el médico actúa con impericia o 

negligencia. 

C) EL FACTOR DE ATRIBUCIÓN  

El factor de atribución, es el título o la representación del daño que se 

atribuye al sujeto responsable del daño, el factor de atribución contiene el nomen 

iuris del hecho dañoso, así Espinoza (2013) indica que “es el elemento que 

contesta a la pregunta ¿a título de que se es responsable? Vale decir, constituye 

el fundamento del deber de indemnizar, así existe factores subjetivos y objetivos” 

(p.154), entre los elementos subjetivos tenemos la culpa y el dolo, en cuanto a 

los elementos objetivos se tiene “al riesgo” como factor de atribución, al respecto 

Rodríguez (2013) indica:  

En nuestro ordenamiento jurídico peruano, existe diversos supuestos de 

responsabilidad subjetiva, en los que se prescinde del dolo y de la culpa; 

tenemos entre otros, la responsabilidad por riesgo, la responsabilidad por 

los daños causados a terceros, la responsabilidad de los representantes 

legales por los daños causados por los incapaces, la responsabilidad por 

el daño causado animal, la responsabilidad por ruina de edificio y la 

responsabilidad por el principal por los hechos del dependiente o del 

deudor por el tercero del cual se vale. (p. 7) 

El factor de atribución objetivo deriva de lo regulado en el artículo 1970° del 

Código Civil que establece: “aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o 
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por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa causa un daño a otro, está 

obligado a repararlo”, de tal manera que al factor de atribución objetivo también 

se denomina como responsabilidad objetiva. En la actualidad, los medios de 

transporte, las maquinarias y equipos, y las construcciones y edificaciones 

constituyen fuentes de riesgo que puede dar lugar como factor de atribución de 

responsabilidad, así Rodríguez (2013) indica:  

Ante la gran cantidad de nuevos daños que supone el uso constante de 

la tecnología, el sistema de responsabilidad civil extracontractual no 

resultó lo suficiente para su resarcimiento, toda vez que existiría la 

posibilidad de liberarse de responsabilidad, demostrando la falta de 

culpabilidad; surgiendo una nueva figura de responsabilidad civil, 

denominada objetiva, la cual se encuentra regulada en el artículo 170° 

del Código Civil. (p.9)  

La sociedad del riesgo a dado lugar a la teoría del riesgo beneficio con la 

cual se considera que la persona que se beneficia con la actividad riesgosa, debe 

soportar las consecuencias negativas de estas, al respecto debemos de añadir 

que ello correspondería en los casos que no se trate del caso fortuito, por 

ejemplo, el vehículo que como consecuencia de un terremoto impacta a otro 

vehículo, el Código Civil peruano regula el riesgo normalmente considerado en 

las actividades  que se dan en nuestra sociedad, de esta manera, son actividades 

riesgosas por ejemplo, el tránsito vehicular, las construcciones de gran altura, 

maquinarias y equipos de rodillo o sierras u otros que puedan afectar la 

integridad de su operario, no serán actividades riesgosas actividades como 

comer, dormir, estudiar u otros aun cuando una persona podría morir 

atragantada, esto de acuerdo a los usos y costumbres que normalmente se 

desarrollan en la sociedad. 

D) NEXO CAUSAL 

El nexo causal, es la vinculación que existe entre la conducta del sujeto 

activo y el daño producido, situación que puede ser contemporánea, simultánea 

o desligada del evento, Espinoza (2013) indica que “con razón, se afirma que la 

relación de causalidad no puede agotarse en una relación de tipo naturalista 
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entre causa y consecuencia (…)”(p.204), el nexo de causalidad vincula la 

conducta con el resultado dañoso, ello no significa que sean los únicos hechos 

que se verifican en una relación de antecedente y consecuente, sino que la 

conducta imputada tiene que ser determinante para resultado típico; así, por 

ejemplo, una mala noticia que desencadena un infarto no puede ser considerada 

como conducta ilícita, pues si bien existiría una relación causal, esta no se 

encuentra prohibida pues conforme a los usos y costumbres sociales las buenas 

o malas noticias forman parte de la vida diaria.  

Para superar el problema se tiene dos teorías que son la teoría de la causa 

adecuada que establece el artículo 1985° del Código Civil que indica “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”, de esta manera, no todas las condiciones que antecedieron al 

hecho dañoso son equivalentes , sino aquella que conforme a un razonamiento 

lógico resulta en la causa adecuada que acarrea como consecuencia el daño. 

Por otro lado, se tiene la teoría de la causa inmediata que regula el artículo 1321° 

del Código Civil indica  

Queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta 

sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. El 

resarcimiento por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso, comprende tanto el daño emergente como el 

lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y directa de tal 

inejecución. Si la inejecución o el cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso de la obligación, obedecieran a culpa leve, el resarcimiento 

se limita al daño que podía preverse al tiempo en que ella fue contraída. 

La teoría de la causa inmediata considera como causa del daño el factor 

antecedente inmediato y directo del daño, sin embargo, en ambas teorías puede 

coexistir las figuras de la concausa y de la factura causal, es decir, la 

concurrencia de hechos y la exclusión de factores condicionantes, en caso de la 

factura causal, se hace alusión a factores condicionantes que eliminan la 
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responsabilidad, estos factores son el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de 

la víctima y el hecho de un tercero, en ese sentido se tiene el artículo 1972° del 

Código Civil que establece “en los casos de artículo 1970°, el autor no está 

obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o 

fuerza mayor, del hecho determinante de tercero o de la prudencia que padece 

el daño”. 

El hecho fortuito implica la ausencia de voluntad para ocasionar el daño, 

en este caso se llama también como “desgracia” o atribución a circunstancias 

del destino debido a que no hubo la intención del agente en la comisión del hecho 

dañoso, por lo general el hecho fortuito son productos de eventos de la 

naturaleza donde el hombre no puede controlar dichos eventos, sin embargo, en 

algunos casos podría ser posible evitar el daño, de esta manera, el arquitecto 

que no construye un edificio antisísmico en una área previsiblemente sísmica, 

será responsable de los daños que ocasione su negligencia. 

La fuerza mayor se asocia al caso fortuito, sin embargo, no son iguales, el 

caso fortuito se asocia con eventos de la naturaleza que no pueden ser 

controlados por el hombre, en cambio la fuerza mayor se asocia en la elección 

del daño menor, al respecto De Trazegnies (1999) indica: 

Theodor SUS ha propuesto una distinción original entre el caso fortuito y 

la fuerza mayor, considerando que el caso fortuito no exonera de 

responsabilidad objetiva (…). Distingue entre el caso fortuito y la fuerza 

mayor en razón de la tipicidad o atipicidad del riesgo. Es así como nos 

dice que el caso fortuito es el peligro típico de la actividad; mientras la 

fuerza mayor es el peligro atípico. (p.329) 

Conforme a lo antes indicado un accidente de tránsito sería un peligro 

típico, en cambio las lesiones producto de un rayo corresponde a un peligro 

atípico, de tal manera que en los casos de responsabilidad subjetiva el caso 

fortuito y la fuerza mayor exonera de responsabilidad, pero en caso de 

responsabilidad objetiva sólo la fuerza mayor exoneraría de responsabilidad y el 

hecho fortuito no. En el Código Civil peruano no se distingue el hecho fortuito de 

la fuerza mayor, nuestro Código da un concepto igual para ambos términos con 
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consecuencias iguales que es la exoneración de la responsabilidad, pues el 

artículo 1972° establece que el caso fortuito y la fuerza mayor exonera al autor 

del daño del pago de la reparación civil.   

La fuerza mayor es un factor que elimina la ilicitud, esto puede suceder 

cuando hay proporcionalidad en la evaluación de los bienes jurídicos en peligro 

de manera que el agente no puede elegir otra alternativa, siempre que no tenga 

la obligación de soportar el daño. En cuanto al hecho de la propia víctima, esta 

puede ser contributiva o determinante, en el primer caso disminuirá la reparación 

civil en proporción a su intervención, en cambio cuando la intervención de la 

víctima sea determinante, elimina la responsabilidad del agente debido a que la 

conducta de la víctima no permite otra alternativa en la conducta del agente, esto 

puede suceder, por ejemplo, cuando un suicida se arroja a las ruedas de un 

vehículo. En cuanto al hecho de un tercero esta también puede ser contributivo 

o determinante, de ser contributivo concurre en la reparación del hecho y de ser 

determinante asume toda la responsabilidad por el hecho ocasionado. 

Otro factor que es constitutiva de la factura causal conforme a la regulación 

de nuestro Código Civil es el hecho determinante de terceros por el cual el 

evento que genere el daño se debe a la intervención de otra persona que 

desviando el rumbo causal de los hechos ocasiona el daño, en este caso no se 

elimina la culpa sino se trata de un factor objetivo, al respecto De Trazegnies 

(1999) indica: 

El hecho determinante exonera de responsabilidad a una persona en 

particular a quien se le creía causante, pero no establece que no hay 

responsabilidad en absoluto (…), otra persona es identificada como el 

autor del daño; y es contra ella que se vuelve la institución de la 

responsabilidad extracontractual. (p.358).  

El hecho del tercero debe determinar el resultado final, así se exige que el 

evento sea extraordinario, es decir, que no sea previsible y de tal magnitud que 

se trate de una fuerza mayor que venciendo la actividad que venía desarrollando 

una persona, modifique el curso causal de los hechos y ocasione el daño que se 
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imputa, entonces la responsabilidad se mantiene, pero se traslada al tercero 

interviniente. 

Como último elemento de la fractura causal se tiene a la imprudencia de 

la víctima, en este caso se tiene la intervención de la persona que sufre las 

consecuencias del daño que puede contribuir o determinar el resultado dañino, 

en el primer caso no exime de responsabilidad al agente y en el segundo caso 

si exime, por ejemplo, el peatón que cruza la acera por un lugar inapropiado que 

es impactado por un vehículo a alta velocidad, en este caso la negligencia de la 

víctima contribuye al resultado dañoso y no exime de responsabilidad al 

conductor, que en todo caso se le disminuirá en proporción a su responsabilidad 

por el hecho. En un segundo caso se tiene a un suicida que se arroja y es 

arrollado por un vehículo que venía a la velocidad establecida para dicha vía, en 

este caso la actitud de la víctima es determinante para el resultado lesivo, en 

este caso el conductor no responde por lo sucedido. 

E) EL DAÑO 

El daño es la consecuencia que menoscaba bienes objetivos o subjetivos 

de la persona, de tal magnitud que el ordenamiento jurídico le brinda su 

protección, pues los perjuicios insignificantes no tienen trascendencia para el 

derecho, en un sentido amplio, para Taboada (2013) se entiende por daño: 

La lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido de interés jurídicamente 

protegido del individuo en su relación que, en cuanto protegido por el 

ordenamiento jurídico, se convierte justamente en un derecho subjetivo, 

esto es un derecho en el sentido formal y técnico de la expresión (…). 

(p.39). 

Se puede decir que el daño es un perjuicio en la propiedad o en la persona 

de la víctima de diversa índole que requiere ser cuantificada a efectos de su 

reparación, de esta manera, el daño se divide en daños patrimoniales y daños 

extrapatrimoniales, en cuanto a los daños patrimoniales se tiene al daño 

emergente, entendido como el daño real, efectivo e inmediato en el patrimonio 

de la persona, el lucro cesante, entendido como la pérdida de futuros 
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incrementos patrimoniales de la víctima. La otra clasificación del daño son los 

daños morales y el daño a la persona, en cuanto al daño moral, es la afectación 

psicológica y a las emociones de la víctima, en cambio el daño a la persona es 

la afectación biológica a la salud física de la persona. 

Las características del daño es que debe ser cierto y probado, 

consideramos que el daño es cierto, cuando se puede evaluar la existencia de 

un menoscabo conforme a los usos y costumbres de la sociedad y debe ser 

probado, es decir, que se debe presentar las pruebas sobre la existencia real y 

efectiva del menoscabo ocurrido, estas características del daño evitan 

considerarlo como un evento futuro, en este caso solo puede ser responsable la 

sucesión de hechos producto de una conducta que previendo el resultado 

desencadena dichos acontecimientos resultando en el daño previsto, en este 

sentido De Trazegnies (1999) indica “cuando todos los daños de la cadena han 

sido causados deliberadamente por el actor, el problema no existe; el causante 

doloso responde por todos los daños que tuvo intención de cometer” (p.407), si 

bien la responsabilidad se imputa a la persona que deliberadamente 

desencadena los hechos, sin embargo, no podemos imputar el daño hasta que 

no se haya concretado real y efectivamente. 

Otra circunstancia del daño que desarrolla la doctrina, es el daño 

inconsciente, es decir, el daño que ocasiona una persona sin tener conciencia 

de que su conducta resultará en una lesión, el artículo 1974° del Código Civil 

establece “si una persona se haya, sin culpa, en estado de pérdida de 

conciencia, no es responsable por el daño que causa. Si la pérdida de conciencia 

es por obra de otra persona, esta última es responsable por el daño que cause 

aquella”, en este caso se asimila al hecho fortuito excepto cuando la persona 

pudo prever la pérdida de conciencia, al respecto De Trazegnies (1999) indica 

“no puede haberse referido al sentido absoluto del término, que se vincula de 

alguna manera con una suerte de muerte temporal: el desmayo es un caso pleno, 

indubitable de pérdida de conciencia” (p.424), son diversas las circunstancias 

donde la pérdida de conciencia puede ocasionar el daño, pero no se imputará la 

responsabilidad si esta no fue previsible  
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Tabla 4. Clasificación de los elementos de la responsabilidad civil 

Elementos de la 

Responsabilidad 

Clases Clasificación 

 

Imputabilidad 

Mayoría de edad   

Capacidad psíquica   

Capacidad biológica  

 

Ilicitud o antijuricidad 

Contractual Las partes acuerdan  

Extracontractual Falta de causas de 

justificación  

 

Factor de atribución 

Causa adecuada Art. 1985 C.C. 

Causa inmediata Art. 1321 C.C. 

 

El nexo causal 

La concausa  Concurrencia de 

hechos 

Fractura causal   Caso fortuito 

 La fuerza mayor 

 El hecho de la 

víctima  

 El hecho de un 

tercero 

 Daño patrimonial  Daño emergente 
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El daño 

  Lucro cesante 

Daño extrapatrimonial  Daño moral 

 Daño a la persona 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL O 

EXTRACONTRACTUAL 

El Código Civil de 1984° establece un sistema doble de responsabilidad, 

como son: la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil 

extracontractual, la principal diferencia está en la relación obligacional. Es así 

que, la responsabilidad civil contractual es la que genera la obligación de reparar 

un daño, por el incumplimiento de una obligación establecida por una relación 

jurídica obligatoria, es decir, un contrato, en cambio, la responsabilidad civil 

extracontractual es la consecuencia del incumplimiento de no causar daño a otro, 

sin la existencia de un vínculo obligacional. En ese sentido, el Tribunal 

Constitucional en el Expediente Nº 0001-2005-PI/TC se ha pronunciado al 

respecto, señalando que: 

La responsabilidad civil está referida al aspecto fundamental de 

indemnizar los daños ocasionados en la vida de relación a los 

particulares, bien se trate de daños producidos como consecuencia del 

incumplimiento de una obligación voluntaria, principalmente contractual, 

o bien se trate de daños que sean el resultado de una conducta, sin que 

exista entre los sujetos ningún vínculo de orden obligacional. Cuando el 

daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación voluntaria, 

se habla en términos doctrinarios de responsabilidad contractual, y dentro 

de la terminología del Código Civil peruano de responsabilidad derivada 

de la inejecución de obligaciones. Por el contrario, cuando el daño se 

produce sin que exista ninguna relación jurídica previa entre las partes, o 

incluso existiendo ella, el daño es consecuencia, no del incumplimiento 
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de una obligación voluntaria, sino simplemente del deber jurídico 

genérico de no causar daño a otro, nos encontramos en el ámbito de la 

denominada responsabilidad civil extracontractual. 

Se entiende por responsabilidad civil médica como la vulneración de la 

integridad personal del paciente o de su vida, en el ejercicio de la actividad 

profesional, es por ello que es importante diferenciar entre negligencia, 

imprudencia e impericia, cuando hablamos de negligencia nos referimos al 

actuar descuidado implicando un riesgo para terceros, cuando hablamos de 

imprudencia hacemos referencia a la falta de juicio, sensatez y cuidado que una 

persona demuestra en sus acciones y cuando hablamos de impericia nos 

referimos a la falta de preparación o experiencia en cualquier sector laboral. En 

ese sentido, nuestra legislación califica la responsabilidad civil como contractual, 

como se encuentra establecido en el artículo 39º de la Ley General de Salud, 

este criterio se basa porque las obligaciones son nacidas de un contrato. En 

cambio, la legislación Argentina califica la responsabilidad civil como 

extracontractual en el supuesto de atención médica en caso de emergencia. Es 

así que, el jurista argentino Guillermo Borda señala que la responsabilidad civil 

médica no surge de un contrato, sino de las obligaciones que impone el ejercicio 

de su profesión, haya o no contrato, de esta manera, García (2015) señala que 

existen diversas situaciones en que la responsabilidad extracontractual, como 

las siguientes:  

a) En el caso que el paciente fallezca como consecuencia de la atención 

médica y quienes reclamen sean los familiares, esta acción se realizaría 

por el camino de la responsabilidad civil extracontractual, por ser los 

parientes del fallecido, extraños a la vinculación contractual médico-

paciente. 

b) Servicios prestados espontáneamente en casos de urgencia o 

servicios requeridos por un tercero, distinto del paciente, siempre que no 

haya representación legal o voluntaria, como puede suceder en aquellos 

casos en que el médico atiende a una persona que ha perdido el 

conocimiento y que es ingresada desmayada a su consultorio o al hospital 

en que actúa, sin la compañía de sus familiares. 
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c) Prestación realizada contra la presunta voluntad del beneficiado, por 

ejemplo, el caso del suicida que es atendido por un facultativo. Aquí se 

trata de un problema vinculado a la frustración del consentimiento 

contractual, ya que hay una oferta de servicios médicos y una negativa 

en la aceptación del paciente. 

d) Si el contrato celebrado entre el facultativo y el paciente es nulo por 

causa ilícita; por ejemplo, si una persona acuerda que se le realice un 

trasplante de órganos en un establecimiento médico no autorizado a 

cambio de una contraprestación por dichos servicios, en este caso, el 

contrato celebrado entre el paciente y dicho establecimiento de salud es 

nulo (…). Es decir, los trasplantes de órganos o injertos de tejidos deben 

efectuarse exclusivamente en establecimientos de salud que cuenten con 

servicios especializados debidamente acreditados para tal fin. En 

consecuencia, sería inválido el contrato realizado con una institución 

médica no autorizada. (…) (p. 22) 

 

LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

Es la responsabilidad que deriva del incumplimiento o del cumplimiento 

deficiente o tardío de una obligación, se diferencia de la responsabilidad 

extracontractual en que el origen de la responsabilidad surge a partir del 

compromiso asumido entre las partes, en cambio la extracontractual surge a 

partir de un hecho antijurídico, al respecto Scognamiglio (2001) indica: “el 

acreedor solamente debe probar el incumplimiento del deudor, mientras que la 

víctima del daño debe probar a tenor de los principios, la existencia de todos los 

elementos de la hipótesis resarcitoria, incluida la culpa del dañador” (p.58), en 

efecto, la responsabilidad contractual se fundamenta en los términos 

contractuales que fueron incumplidos y en las cláusulas que regulan las 

consecuencias para el caso de incumplimiento, en caso que el contrato no 

prevea las consecuencias del incumplimiento, en estos casos es de aplicación 

las disposiciones del Código Civil, así por ejemplo se regula en el artículo 1321° 

la indemnización por dolo, culpa inexcusable o culpa leve, por otro lado se prevee 
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la responsabilidad del Estado donde los médicos como dependientes de las 

entidades públicas desarrollan acciones sus labores amparados por el respaldo 

que tendría el Estado como empleador. 

La doctrina considera que en los casos de las atenciones médicas se trata 

de obligaciones contractuales considerando un acuerdo tácito entre el médico y 

el paciente, así Vargas (2015) indica: “la responsabilidad civil del médico puede 

definirse como aquella responsabilidad derivada de la inejecución dolosa o 

culposa de las obligaciones nacidas como consecuencia del vínculo contractual 

(tácito) surgido entre el médico y su paciente” (p.365), por nuestra parte 

consideramos que en la atención médica no existe un contrato formal, sino tácito, 

tal como existe un acuerdo entre el conductor de un vehículo y un peatón de 

respetar las reglas de tránsito, así consideramos que la negligencia médica es 

un hecho antijurídico y tiene las características de ambas clases de 

responsabilidades, así Vargas (2015) afirma:  

En las prestaciones de salud, no es usual ver que el médico y su paciente 

suscriban un contrato previamente a realizarse una consulta, sin 

embargo, el acudir donde él con el propósito de que lo revise y le dé un 

tratamiento como sostiene Martínez-Calcerrada y Gómez, implica para el 

enfermo una proposición y ejecución del contrato al cual implícitamente 

el galeno aceptó, y por cual ambas partes se someten a las 

consecuencias que su incumplimiento puede ocasionar (p.365) 

Si bien un contrato es civil y sus consecuencias son también civiles, pues 

se puede preverse e incluso estipular los casos de incumplimiento, en las 

negligencias médicas el resultado puede ser un daño a la salud del paciente 

situación que puede llevar a una sanción penal considerada en el artículo 121° 

como lesiones culposas e inclusive una sanción regulada en el artículo 111° 

considerada como homicidio culposo, estas consecuencias pertenecen a la 

responsabilidad extracontractual, motivo por el cual no existiría un acuerdo tácito 

donde se prevén las consecuencias, sino que el paciente va donde el médico 

consiente que se trata de un profesional de la salud suficientemente capacitado 

y va a realizar las acciones necesarias para la mejora de su salud, esto en 
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especial en las instituciones públicas, donde el paciente no tiene posibilidad para 

elegir al médico tratante. 

De lo anterior podemos decir que la negligencia médica puede ser 

contractual o extracontractual dependiendo del enfoque, así si vemos el 

consentimiento del paciente aparenta una responsabilidad contractual, pero si 

los vemos desde el punto de vista del resultado lesivo, podemos decir que se 

trata de una responsabilidad extracontractual. 

 

LA RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

Este sistema de responsabilidad se aplica en aquellos daños donde su 

origen es en virtud de una conducta antijurídica que afecta a una persona 

requiriendo que los costes del daño se trasladen a la persona que ocasionó el 

daño, al respecto De Trazegnies (1999) indica: “la responsabilidad 

extracontractual moderna es un mecanismo que persigue ante todo reparar 

económicamente un daño” (p.47), la responsabilidad civil como institución 

romana se consideraba a la responsabilidad por el incumplimiento contractual, 

pero su adhesión a la responsabilidad por el daño realizado por conductas 

antijurídica se considera que data de unos trescientos años aproximadamente 

motivo por el cual el autor lo llama como un mecanismo moderno de 

responsabilidad, la responsabilidad extracontractual se asocia con la comisión 

de actos delictivos pudiendo no existir el delito pero si la responsabilidad, esto 

debido a que puede la conducta puede ser atípica pero puede existir la 

responsabilidad de resarcir, esto sucede debido a que la responsabilidad civil no 

obedece directamente al tipo penal o administrativo disciplinario, sino que se 

fundamenta en un artículo especifico del Código Civil, esto es el artículo 1969° 

que establece: “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado 

a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor”, de 

esta manera, puede suceder que la conducta no sea antijurídica, pero que una 

vez verificado el daño, entonces existe el derecho de reclamar los daños 

ocasionados. 
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La responsabilidad extracontractual se justifica en la necesidad de 

desplazar el daño de la parte dañada al dañante, en ese sentido tiene 

trascendental importancia el dinero como medio de transacción, pues luego de 

valorizado el daño, este puede ser resarcido económicamente y solo es dicho 

propósito la finalidad de la reparación civil , por tanto no puede ser visto como un 

medio sancionador, sino como un medio de compensación, al respecto De 

Trazegnies (1999) indica “Los autores coinciden en que la moderna 

responsabilidad extracontractual coloca el acento en la reparación de la víctima 

antes que en el castigo del culpable”(p.47), la sanción penal o administrativa 

disciplinaria de la conducta antijurídica es independiente a la reparación civil, si 

bien para determinar la reparación civil es necesario verificar la antijuricidad 

como también para verificar la existencia del delito se requiere de una conducta 

antijurídica, sin embargo tanto la responsabilidad tiene una antijuricidad 

independiente de la antijuricidad que fundamenta el delito o la conducta 

indisciplinada, esto es así debido a que puede suceder que la conducta no sea 

antijurídica pero la responsabilidad si, por ejemplo: la persona que por un 

desmayo choca su vehículo contra otro, si bien existe una causa de justificación 

para que la conducta no sea ilícita, sin embargo no hay justificación para que 

pague la reparación del vehículo colisionado, en ese sentido De Trazegnies 

(1999) indica: “el derecho civil se ocupa fundamentalmente de reparar a la 

víctima, persigue el resarcimiento económico de quien sufrió el daño, 

independientemente de que el causante merezca un castigo o no” (p.47), en ese 

sentido se considera que la culpa desplaza a la antijuricidad pudiendo de esta 

manera existir una independiente de otra. 

La responsabilidad subjetiva 

La responsabilidad que tiene la persona sobre el daño, se fundamenta en 

la culpa, la atribución de la culpa se fundamenta en el incumplimiento de los roles 

que tienen las personas, la falta de precaución y previsibilidad, sin embargo estas 

consideraciones resultan relativas frente a la diversidad de variantes que tienen 

los acontecimientos, así no podrá existir dos hechos exactamente iguales como 

tampoco habrá dos personas que tengan las mismas capacidades psico 
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biológicas para atribuirle la misma culpa, al respecto De Trazegnies indica: “De 

esta manera la responsabilidad resulta relativizada e individualizada, sujeta a las 

posibilidades, psicológicas, físicas, culturales y quizá hasta económicas de cada 

individuo en particular” (p.49). 

El criterio comúnmente usado para atribuir la responsabilidad más 

exactamente es la responsabilidad subjetiva, sin embargo, esta resulta en 

algunos casos muy difícil de determinar debido a que se tiene que explorar las 

capacidades de las personas, Schipani citado por De Trazegnies (1999), indica:  

No se procede caso por caso a la investigación de aquello que explica la 

participación de la voluntad efectiva del sujeto, sino que se traza un 

modelo, un deber ser que quita contenido en el plano psicológico a la 

referencia a la facultad intelectiva y volitiva (p.50). 

Este tipo de atribución de la culpa comparando con la conducta que hubiera 

adoptado una persona razonable, se denomina la culpa in abstracto, donde este 

tipo de culpa toma un referente ideal, diferente de la doctrina alemana que 

enfatiza en las capacidades personales de cada persona denominada como 

culpa in concreto 

La responsabilidad objetiva 

La dificultad de identificar la responsabilidad subjetiva hace que el derecho 

enfatice en la responsabilidad objetiva que permite un mejor deslinde de la 

responsabilidad aun cuando en algunos casos requiera el auxilio de la 

responsabilidad subjetiva, así por ejemplo cuando se quiere medir el grado de 

responsabilidad de la persona, se tiene el criterio de lo razonable como un 

estándar promedio de comportamiento que las personas deben desarrollar, aun 

cuando esto sea un ideal. 

La responsabilidad objetiva es la atribución causal independientemente de 

la culpa que tenga el sujeto, se indica que es objetiva porque el comportamiento 

es apreciado desde fuera de la persona, lo que ha sucedido conforme a los 

elementos descritos sin analizar las situaciones personales de las partes 
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involucradas en el hecho, así las cosas nuestro sistema de responsabilidad civil 

analiza en primer lugar la responsabilidad objetiva y en un segundo lugar la 

responsabilidad subjetiva, donde la responsabilidad subjetiva puede modificar a 

la responsabilidad objetiva si se encuentra una debida justificación. 

 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN EL CÓDIGO CIVIL PERUANO 

El Código Civil peruano regula la responsabilidad extracontractual en la 

sección sexta del libro VII referido a las fuentes de las obligaciones, este libro se 

divide en seis secciones, donde las cinco primeras se refieren a los distintos tipos 

de contratos, donde se regula las responsabilidades que tendría sus 

incumplimientos y solo en la sexta sección se regula la responsabilidad 

extracontractual donde el legislador considera como fuente de este tipo de 

responsabilidad al dolo o a la culpa, además se tiene como fuente de 

responsabilidad extracontractual el uso de un bien riesgoso o peligroso, así 

como, el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa. Por otro lado, el 

legislador excluye de responsabilidad cuando el hecho sea consecuencia del 

ejercicio regular de un derecho, de la legitima defensa o en los casos de perdida, 

destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de un peligro 

inminente. 

También se considera como causa de improcedencia de la reparación en 

los casos de fuerza mayor, del hecho fortuito, del hecho determinante de tercero 

o cuando es debido a la imprudencia de la persona que padece el daño, así 

mismo, el Código regula la concurrencia en la producción del daño de quien la 

padece estableciendo la reducción de la reparación conforme a las 

circunstancias, de esta manera, se tiene la regulación de la responsabilidad 

extracontractual en 20 artículos del artículo 1969° al artículo 1988°, siendo el 

artículo 1969° el que establece la indemnización causada por daño doloso o 

culposo, y en su jurisprudencia indica que para que se configure la 

responsabilidad civil debe existir antijuricidad, el hecho dañoso ilícito, nexo 

causal y factores de atribución, también establece la responsabilidad de riesgo 
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en el artículo 1970°, además establece los casos en los que no hay 

responsabilidad en el artículo 1971°, por otro lado, estipulado en el artículo 1972° 

indica en qué casos no se accede a la indemnización. En los subsiguientes 

artículos se establecen los casos de responsabilidad como son: en el artículo 

1975° responsabilidad de incapaces con discernimiento, en el artículo 1976° 

responsabilidad del apoderado, en el artículo 1978° responsabilidad por 

inducción y complicidad se refiere a estimular y contribuir a causar el daño, en el 

artículo 1979° responsabilidad por daño causado por animal, en el artículo 1980° 

responsabilidad por caída del edificio, en el artículo 1981° responsabilidad 

originada por subordinado hace referencia a la responsabilidad que se origina 

por tener alguien bajo su cargo y este cause daño en su turno, en el artículo 

1982° establece la responsabilidad por denuncia calumniosa se refiere a la 

responsabilidad que tiene el que impute algo falso y cause daño y en el artículo 

1983° estipula la responsabilidad solidaria, así mismo, en el artículo 1984° 

establece el daño moral a la persona y en el artículo 1985° indica lo que 

comprende la reparación como es el lucro cesante, daño emergente, daño a 

persona y daño moral siempre que exista un nexo de causalidad.  

 

LA NEGLIGENCIA MÉDICA  

Entendemos por negligencia en términos de Osorio (2012) que es “la 

omisión, más o menos voluntaria, pero consiente de la diligencia que 

corresponde en los actos jurídicos, en los nexos personales y en la guarda o 

gestión de los bienes” (p.642), en el caso médico las negligencias se verifican 

con el incumplimiento de los protocolos médicos que redunda en el daño del 

paciente. A diferencia de otras profesiones, por lo general el daño médico resulta 

en un daño corporal de la persona, en especial en los centros médicos de alta 

complejidad como son los centros hospitalarios a cargo del Estado, donde se 

tiene como resultado los delitos de lesiones culposas u homicidio culposo, en la 

actualidad no se cuenta con partidas presupuestarias para la reparación del daño 

ocasionado por la negligencia médica, tampoco ha prosperado las iniciativas 

legislativas sobre un seguro médico, es decir, en nuestro país no existe una 
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política de reparaciones a las víctimas de las negligencias médicas, esta 

situación sumado a la inviabilidad del artículo 46° del Reglamento de la ley  N° 

27584 incide en la más absoluta impunidad en materia de reparación a las 

víctimas de las negligencias médicas, motivo por el cual la presente investigación 

resalta la importancia de modificar el indicado artículo, así como establecer una 

política de reparación por medio de una partida presupuestaria dirigida al tema 

de las reparaciones, los términos similares a la negligencia son las siguientes, 

de acuerdo al diccionario médico legal son los siguientes: 

Tabla 5 Clasificación de los términos que dan lugar a la responsabilidad civil 

Término Significado 

Impericia Es la falta total o parcial, de conocimientos técnicos, 

experiencia o habilidad en el ejercicio de la medicina. Es 

decir, es la carencia de conocimientos mínimos o 

básicos necesarios para el correcto desempeño de la 

profesión médica, tiene como términos sinónimos la falta 

de pericia o experiencia, ineptitud, incapacidad, torpeza, 

incompetencia, inexperiencia. 

Imprudencia Es realizar un acto con imprudencia, sin las adecuadas 

precauciones; es decir, es la carencia de templanza o 

moderación. Es la conducta contraria a la que el buen 

sentido aconseja, emprender actos inusitados fuera de 

la corriente, hacer más de lo debido; es o implica una 

conducta peligrosa. Es la falta de prudencia, 

moderación, discernimiento, sensatez o buen juicio. 

Negligencia  Es a omisión consciente o por ignorancia, culpable, 

derivada de una acción indebida. La negligencia es 

sinónimo de descuido u omisión. 
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Fuente: Los significados fueron obtenidos de: 

https://drgoliamiguel.blogspot.com/2011/06/diccionario-practico-medico-legal-

mala.html 

De esta manera, la impericia se relaciona con la falta de práctica, la 

imprudencia con la falta de cuidado y la negligencia con la omisión de los 

procedimientos pre establecidos. Consideramos que es necesario la correcta 

definición de los términos antes indicados a efectos de imputar la conducta que 

corresponde al hecho dañoso. 

 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LA PERSONA JURÍDICA 

Las personas jurídicas son organizaciones que tienen su nacimiento y 

regulación en la ley, son entidades que la ley les da la categoría ficticia de 

personas a efectos de hacerlas responsables de deberes y obligaciones que 

tienen en sus relaciones productivas, Savigny (1879), indica que las personas 

jurídicas son: “personas que no existen sino para fines jurídicos, que nos 

aparecen al lado del individuo como sujetos de las relaciones de derecho” (p.57), 

la persona jurídica es una ficción para fines jurídicos, están constituidos por una 

organización de personas y posee un patrimonio, la ficción de su personería es 

básicamente para las relaciones comerciales e imputación de derechos y 

obligaciones, así Gierke (1936) indica: 

La persona jurídica es una persona compuesta. Su unidad no llega a ser 

realidad como un único cuerpo humano, sino dentro de un organismo 

social, que por su estructura orgánica es presentado y designado como 

un cuerpo con cabeza, miembros y con órganos funcionando. Pero como 

estructura social se diferencia de una simple estructura natural en su 

esencia interior, pues sus componentes son en sí personas. Debido a 

esto en la persona jurídica las relaciones de la vida interna son posibles 

de contar con un ordenamiento jurídico y serán creadas en amplia medida 

como relaciones jurídicas. Las relaciones de la vida interna en una 

persona individual sencillamente no ingresan al ámbito jurídico. (p. 473) 
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Es así que, se entiende a la persona jurídica como una organización de 

personas que se agrupa en la búsqueda de un fin valioso y que cumple con la 

formalidad establecida por ley, surgen dos centros de imputación de derechos y 

deberes distintos: el de la persona jurídica y el de los miembros que la integran, 

considerados individualmente, independientemente del hecho que puede haber 

personas jurídicas integradas por una sola persona, sea esta natural o jurídica, 

como señala De Belaúnde (1995) que: 

El punto de partida es que las personas jurídicas tienen órganos donde 

se forma su voluntad. La organización de la persona jurídica contenida 

en su estatuto es, fundamentalmente, una definición de instancias donde 

la voluntad de la persona jurídica se forma válidamente. Las personas 

jurídicas para relacionarse y expresar su voluntad externamente 

requieren de representantes, es decir de personas naturales que actúen 

a nombre de la persona jurídica, sustentando su actuación en una previa 

decisión del órgano competente. (p. 265) 

Espinoza J. (2002) nos dice que en el caso que el titular del órgano, 

representante o dependiente genere un daño en ejercicio, en materia de 

responsabilidad civil se presentan dos supuestos: 

i) Si la responsabilidad es contractual, se aplica el artículo 1325° del 

Código Civil, responde frente al dañado sólo la persona jurídica y ii) si la 

responsabilidad es extracontractual, aplicándose el artículo 1981° del 

Código Civil, se generará la responsabilidad directa del agente y al mismo 

tiempo, la responsabilidad de la persona jurídica. (p. 585) 

Según Espinoza J. (2002) algunos códigos civiles latinoamericanos tratan 

el problema de la responsabilidad civil de la persona jurídica, de estos modelos 

legislativos se pueden concluir: 

1. El modelo argentino comprende, además, al daño causado “con 

ocasión” de las funciones del representante. El concepto de “ejercicio de 

la función” difiere del de “con ocasión de la función”, por cuanto este 

último refleja la hipótesis de realización del daño que, si bien es cierto, 

está vinculado indirectamente al ejercicio de las funciones, tampoco es 



65 

 

menos cierto que, de no mediar dicho ejercicio, el daño no se hubiera 

producido”. 

2.  El modelo paraguayo prevé que el daño puede ser ocasionado tanto 

por acción, como por omisión. No parece relevante el requisito que el 

daño de la entidad, para que se configure la responsabilidad de la 

persona jurídica. En efecto, resulta evidente que, si centramos la atención 

en el agente dañado (que por demás es el criterio-guía actual y 

predominante de la responsabilidad civil), poco importa que la persona 

jurídica-dañante se haya beneficiado (o no) con el acto ilícito ocasionado 

por el representante. En todo caso, este dato podrá ser tenido en cuenta 

por el operador jurídico, a efecto de determinar el quantum del daño 

ocasionado. 

3. El modelo cubano reconoce el derecho de repetición de la persona 

jurídica en contra de la persona natural-representante que ocasionó 

directamente el daño. 

4. En concordancia con el artículo 1981° Código Civil, se debe precisar 

que la responsabilidad extracontractual es solidaria entre el 

representante y la persona jurídico. Siempre, dentro de los lineamientos 

del código civil, el derecho de repetición de la persona jurídica estaría 

determinado por los criterios establecidas en el artículo 1983°. (p. 587) 

La persona jurídica es responsable bajo los criterios de responsabilidad 

objetivo, por el hecho que las personas que la conforman, a través de esta 

(voluntaria o involuntariamente) han ocasionado daños: y si se ha actuado por 

intermedio de otro sujeto de derecho (persona jurídica) o instrumento conceptual, 

resulta justo (y evidente), en línea de principio, que se responda de igual manera. 

Según Espinoza J. (2002) se debe recordar que existen dos modelos 

jurídicos que enfrentan el problema de la responsabilidad civil de la persona 

jurídico: 

a) Aquellos que prevén específicamente este supuesto de hecho, como 

el código civil alemán, así como los citados argentino, mexicano, 

boliviano, paraguayo, entre otros. 
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b) Aquellos que no lo hacen, en cuyo caso, se opera una interpretación 

extensiva del supuesto de hecho legislativo previsto para la 

responsabilidad del principal, como en el modelo italiano. (p. 591) 

Los modelos previstos en el primer grupo, se basan en los criterios de la 

teoría orgánica, y en segundo grupo, los modelos jurídicos han sido diseñados 

para una relación de delegación, vale decir, de interposición en la cual no hay 

confusión entre quien delega y quien recibe la delegación. Se debe tener en 

cuenta que la relación orgánica implica la responsabilidad directa del ente, sin 

embargo, no excluye la ulterior responsabilidad del autor material del ilícito, en 

vía solidaria. Por lo tanto, ello no equivale a transformar la relación orgánica en 

una relación de interposición, sino demuestra ulteriormente el carácter pluralista 

de los criterios de imputación de responsabilidad. 

Una persona jurídica, como cualquier organización de personas, puede ser 

vista de dos maneras: la primera, estática, como estructura organizada y la 

segunda, dinámica, como unidad funcional. La distribución de funciones implica 

la individualización de las mismas, dichas funciones tienen que ser realizadas 

por personas que estén encargadas para ello. 

Es así que, Espinoza (2002) señala que se puede distinguir los siguientes 

supuesto de hecho de la responsabilidad civil de la persona jurídica: 

1) La responsabilidad ultra vires de la persona jurídica, vale decir, cuando 

realiza actos que exceden su objeto social. 

2) La responsabilidad civil en exceso de las funciones del titular del 

órgano, representante o dependiente. 

3) La responsabilidad civil dentro del ejercicio de las funciones del titular 

del órgano, representante o dependiente. 

4) La responsabilidad civil con ocasión de las funciones del titular del 

órgano, representante o dependiente. 

Nótese que los dos primeros supuestos se refieren a la eficiencia de los 

actos jurídicos realizados por los titulares de los órganos, representantes 
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o dependientes de la persona jurídica y los dos últimos son hipótesis 

propias de responsabilidad civil. (p. 597)  

Partiendo de la premisa que el Estado es considerado como una persona 

jurídica, como tal, puede realizar una actividad productora de daños, es así, que 

Dromi J. citado por Espinoza J. sostiene que la responsabilidad del estado “tiene 

lugar cuando los actos y hechos emitidos por sus órganos en ejercicio de las 

funciones que les son propias causen un daño o perjuicio susceptible de 

apreciación pecuniaria”, agregando que “la responsabilidad del Estado es, en 

suma, una consecuencia jurídica obligada de su personalidad. Los actos que se 

le atribuyen son los que realizan los llamados órganos individuos (agentes del 

Estado), que expresan su voluntad como voluntad estatal”. (p. 737) 

Sin embargo, Arrarte A. (1996) observa que: 

En términos prácticos esta opción legislativa ha generado que los 

justiciables no consideren está opción como una alternativa eficaz para 

la reparación de daños, pues en lo que va de vigencia el Código Procesal 

Civil, son escasas las demandas de indemnización por responsabilidad 

civil y de ellas casi inexistentes las que han sido amparadas, 

produciéndose un resarcimiento efectivo. (p. 40) 

En cuanto a la responsabilidad civil de las personas jurídicas en los casos 

de negligencias médicas, se considera a estas entidades como responsables 

solidarios de los médicos que cometen las negligencias, en ese sentido se tiene 

el artículo 1981° del Código Civil que establece:  

Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado 

por este último, si ese daño se realizó en el ejercicio el cargo o en 

cumplimiento del servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto 

están sujetos a responsabilidad solidaria. 

En ese sentido las entidades son responsables como autores indirectos y 

tienen la obligación de reparar el daño solidariamente con la persona 

responsable que en este caso es el médico tratante 
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LA RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA 

La medicina es una profesión que se encarga del estudio, diagnóstico y 

tratamiento de las enfermedades y dolencias de la persona, esta profesión es 

ejercida por el médico que es un profesional debidamente preparado y 

capacitado para cuidar de la salud de los pacientes. Para la graduación del 

profesional de la medicina se realiza el juramento hipocrático que es un 

juramento público de contenido ético, por el cual el profesional de la medicina se 

compromete ante la sociedad un ejercicio responsable de la medicina, 

comprometiéndose en que sus conocimientos sean aplicados siempre en 

beneficio de la persona humana.  

Existe un principio de responsabilidad social de no causar daño ni perjuicios 

a otra persona, de esta manera, Carhuatoco (2010) indica “así, el orden que liga 

a los hombres en sociedad obliga, no solo a no perjudicar a otro con nuestras 

acciones, sino también a vigilar sobre las personas que dependen de nosotros 

(…)” (p. 60), este principio resulta más exigente aun cuando se trata de los 

profesionales de la salud debido a que se pone en juego el bien supremo “vida”, 

para entender la responsabilidad civil médica, es necesario entender la compleja 

especialización que se tiene en la carrera médica, así el hombre no ha logrado 

comprender el funcionamiento de los órganos humanos en su totalidad, también 

debemos entender que los médicos no son seres perfectos sino personas que 

pueden cometer algunos errores, los cuales se deben evitar que ocurran. Las 

formas de la negligencia médica se tienen en tres clases más resaltantes que a 

continuación se detallan: 

a) La impericia, entendida como la falta de conocimientos, experiencia o 

habilidad en la actividad médica que la profesión desarrolla teniendo como 

consecuencia el daño médico. 

b) La imprudencia, entendida como la falta de prudencia o la actividad 

ligera y sin tomar las respectivas precauciones que deriva en el daño médico. 
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c) La negligencia propiamente dicha, entendida como el incumplimiento 

del deber médico por falta de un elevado sentido de responsabilidad, en este 

caso, el médico no quiere ocasionar un daño, sin embargo, el trabajo descuidado 

y desordenado que realiza deriva en un daño para el paciente. 

Las formas negligentes ante indicadas derivan en un daño al paciente el 

mismo que debe ser resarcido por el médico negligente en solidaridad con la 

entidad prestadora del servicio, así el Art. 1969 del CC establece: “aquel que por 

dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. El descargo por 

falta de dolo o culpa corresponde a su autor”, lo anterior no significa que el 

médico tenga que responder civilmente en aquellos casos que los tratamientos 

de la enfermedad no han tenido resultado a pesar de haberse cumplido de 

manera eficiente los protocolos médicos, sino el médico deberá de responder  

por el daño ocasionado mediante errores donde se ha acreditado la negligencia 

profesional y está a derivado en un daño al paciente, ello debido a que el médico 

no está obligado a que en todos los casos los pacientes mejoren su salud, sino 

el médico está obligado a realizar una actividad médica profesional debidamente 

capacitada y acorde  a los estándares de la profesión médica. 

En materia de responsabilidad civil médica, Rossello C. (1996) afirma lo 

siguiente:  

Puesto que la lesión de la integridad personal del paciente ocasionada 

por el médico en ejercicio de su actividad profesional configura una 

hipótesis típica, en la cual el cruce entre el interés (positivo de prestación) 

del acreedor a la correcta ejecución de la prestación y el interés (negativo 

de protección) a no ver lesionado el derecho subjetivo a la salud, 

determina tradicionalmente el operar de una responsabilidad a doble 

título, en realidad la jurisprudencia italiana ha elaborado sobre la materia 

un cuerpo de reglas unitarias, dentro del cual, la distinción entre 

responsabilidad contractual y aquiliana se esfuma y pierde significado. (p. 

665) 

A nivel de doctrina, Varsi E. (2001) afirma que: 
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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. La responsabilidad emergente del 

ejercicio de la medicina es por regla general de carácter contractual, sólo 

excepcionalmente es de carácter extracontractual cuando el médico 

realiza conductas antijurídicas o prohibidas o viola disposiciones 

reglamentarias de su profesión. La relación y efectos contractuales se 

aplican a todos los supuestos de vinculación médico-paciente y la 

responsabilidad extracontractual se configura en el caso de actos ilícitos, 

donde se puede presentar una acumulación de responsabilidades: 

incumplimiento contractual y daños extracontractuales. La relación entre 

médico y paciente es de tipo contractual aún en aquellos supuestos 

donde el paciente carece de la capacidad para manifestar su 

consentimiento, por ejemplo, en el caso de una persona que ha sufrido 

un desmayo y el médico le asiste, éste actúa por un deber legal que se 

basa en una obligación ex lege. (p. 81) 

 

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA NEGLIGENCIA MÉDICA 

Los escenarios en los cuales la atención médica puede resultar en una 

negligencia médica puede ser en el tratamiento ambulatorio u hospitalario, en el 

primer caso el médico prescribe un tratamiento médico para determinada 

dolencia, en el segundo caso por lo general se trata de intervenciones médicas 

en el cuerpo del paciente. La atención médica requiere de conocimientos 

especializados en torno a las enfermedades y dolencias físicas, además de 

seguir determinados protocolos establecidos en cada caso, lamentablemente las 

negligencias son resultado de la falta de capacitación sobre los tratamientos en 

estos casos o cuando no se sigue adecuadamente los protocolos prestablecidos 

para los tratamientos médicos e intervenciones quirúrgicas. 

En los casos de negligencia médica es evidente que se trata de un 

problema de culpa y no de dolo, la jurisprudencia nacional considera que se trata 
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de un tipo de responsabilidad contractual, esto debido a la preexistencia de un 

contrato tácito entre el médico y el paciente, al respecto consideramos que esta 

situación puede ser cierta cuando se trate de situaciones donde exista un 

acuerdo previo entre el médico y el paciente sobre el resultado esperado, sin 

embargo, en la mayoría de casos la labor del médico es una labor de medios y 

no de resultado, pues además, en los casos de los centros atención médica por 

parte del estado el paciente no tiene elección del médico tratante, pues por lo 

general se asigna la atención médica por turnos, lugar donde vive, tipo de 

enfermedad, etc., por tanto, consideramos que en estos casos se trataría de un 

tipo de responsabilidad extracontractual, pues además, la sistemática de nuestro 

Código Civil tiene consecuencias meramente civiles para los casos de 

responsabilidad civil contractual, en cambio, las responsabilidades 

extracontractuales se relaciona con la ilicitud de una conducta y siendo que los 

resultados sobre negligencia médica resultan en un daño a la persona tipificado 

en el artículo 111° como homicidio culposo y artículo 121° como lesiones 

culposas del Código Penal, consideramos que la responsabilidad civil médica se 

ajusta mejor al tipo de responsabilidad civil extracontractual. 

Debemos tener en cuenta que de acuerdo al artículo 20 del Código Penal, 

el consentimiento es una causa de justificación cuando se trata de bienes de libre 

disposición, sin embargo la salud y la vida de las personas no son de libre 

disposición, por tanto no se podría decir que existiría un consentimiento en casos 

de suma urgencia o estados de inconciencia, donde el médico debe de actuar 

en favor de la vida y la salud de las personas, así por ejemplo la persona que 

sufre un atoro y de emergencia se le realiza una traqueotomía, en ese caso no 

se puede decir que el acto médico requiere de una autorización o consentimiento 

previo del paciente, por tanto la teoría que considera el acto médico como un tipo 

de responsabilidad contractual tiene serios cuestionamientos. 

La problemática de la responsabilidad médica en casos de negligencia gira 

entorno a probar la negligencia, a evaluar el daño y al cobro de la reparación. En 

cuanto a la negligencia se debe probar que el médico no siguió los 

procedimientos establecidos para el tratamiento o intervención médica, en 
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cuanto al daño nuestra jurisprudencia no es uniforme en establecer los montos 

de reparaciones, si bien existe 2 grandes criterios para evaluar el daño como son 

el lucro cesante y el daño emergente, es en este último punto donde resulta 

invaluable la lesión o pérdida de algún órgano o miembro corporal. 

En ese sentido, consideramos que tratándose de la responsabilidad civil en 

casos de negligencia médica en establecimientos del Estado, se requiere se 

estandarice mediante protocolos tanto los procedimientos como los montos para 

la reparación civil, de lo contrario el sistema solo viene reparando a las personas 

que tienen la capacidad económica para sostener largos y dilatados procesos e 

influencias en la administración pública que les permite obtener millonarias 

indemnizaciones en detrimento del erario público, mientras que la población de 

escasos recursos que se ve perjudicada por casos de negligencia médica no 

inicia o abandonan los procesos judiciales por engorrosos y dilatados. 

 

LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 

El daño patrimonial es aquel daño que afecta el patrimonio, ya sea en forma 

directa sobre las cosas que lo componen o indirecta como consecuencia de un 

daño causado a la persona misma, en sus derechos o facultades, es decir, el 

daño patrimonial directo es aquel que sufren bienes económicos destruidos y, se 

considera daño patrimonial indirecto, por ejemplo, los gastos realizados para la 

curación de las lesiones corporales (daño emergente), o las ganancias que se 

frustran por la incapacidad para trabajar sobrevenida a la víctima (lucro cesante). 

En síntesis, el daño patrimonial se refiere a todo menoscabo o detrimento que 

se produce en los bienes que componen el patrimonio de una persona. 

Es así, que encontramos dos grandes tipos de daño económico, el daño 

emergente y el lucro cesante. El primero pretende restituir la pérdida sufrida, esta 

pérdida puede presentarse como consecuencia directa y súbita del daño, sin 

embargo, todos estos daños entran en el daño emergente ya que derivan como 

consecuencia del acto dañino primitivo y expresan siempre una pérdida para la 
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víctima, por consiguiente, este daño comprende tanto daños inmediatos como 

daños futuros. 

F) EL DAÑO EMERGENTE 

El daño emergente es el menoscabo real y efectivo que ha producido la 

conducta imputable, es un daño resultante que puede ser valorado en términos 

monetarios a efectos de su reparación, el artículo 1106 del Código Civil Español 

desarrolla el concepto de daño emergente con el término “el valor de la perdida 

que haya sufrido (…)”, puede apreciar que se utiliza el término valor entendido 

como una cuantificación del menoscabo sufrido. El daño emergente implica una 

pérdida patrimonial de la víctima que requiere ser resarcida por el culpable, titular 

del bien patrimonial puede ser cualquier persona sea natural o jurídica siempre 

que se trate del propietario del bien y le otorga el derecho de repetición, al 

respecto Espinoza (2013) indica “el daño emergente es la pérdida que 

sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por el incumplimiento de un 

contrato o por haber sido perjudicado por un acto ilícito, o como sostiene un 

sector autorizado de la doctrina italiana, la disminución de la esfera del 

patrimonio del dañado” (p.253), así el daño emergente se diferencia del lucro 

cesante en el menoscabo actual y del daño a la persona en que el daño es sobre 

bienes patrimoniales. 

G) EL LUCRO CESANTE 

En cuanto al lucro cesante, podemos decir que comprende aquello que ha 

sido o será dejado de ganar a causa del acto dañino, por consiguiente, mientras 

que en el daño emergente hay un empobrecimiento en el lucro cesante hay un 

impedimento a que se enriquezca legítimamente. Es así que, De Cupis A. citado 

por De Trazegnies (1999) señala “el daño emergente afecta un bien o un interés 

actual que corresponde a la persona en el instante del daño; en cambio, el lucro 

cesante afecta un bien o un interés que todavía no es de la persona al momento 

del daño”.  

Para De Trazegnies (1999) señala “es preciso insistir en la condición 

esencial de que el daño debe ser cierto; no son reparables las ganancias 
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hipotéticas sino aquellas que se producirán con toda certidumbre, que 

inevitablemente se dejarán de percibir como consecuencia del acto dañino” 

(p.37).  

En este sentido, el artículo 1106 del Código Civil establece que: “la 

indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida 

que hayan sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener 

el acreedor, salvas las disposiciones contenidas en los artículos siguientes (...)”. 

Otro aspecto importante es el que se refiere a la forma de pagar la 

indemnización, es así que, De Trazegnies (1999) “El Proyecto de la Comisión 

Reformadora contempla la posibilidad del pago in natura, ya sea mediante la 

reparación de la cosa dañada o la entrega de una cosa similar cuando la 

reparación fuera imposible” (p. 63).  Es así que, se facultaba al demandante para 

solicitar la reparación o restitución de la especie dañada, como alternativa 

opcional a la indemnización pecuniaria; pero, si la víctima ejercitaba tal opción, 

el juez podía ordenar que el pago se realizara en dinero cuando la restitución o 

reparación del daño era imposible o cuando resultaba demasiado onerosa. 

Por otra parte, en cuanto a la reparación y restitución, De Trazegnies F. 

(1999) señala que “en todo caso, cuando se concluya que el Art. 1985 sólo 

permita la indemnización en dinero o que la reparación procedente en un 

determinado caso es la pecuniaria, cabe tener en cuenta que ello no constituye 

una forma de quedarse con los bienes de otro, pagando una indemnización (…)” 

(p. 68). 

Además, del daño emergente y el lucro cesante, también se hace referencia 

al daño a la persona y al daño moral. Se podría definir al daño moral como toda 

limitación que sufre una persona siempre que ello suponga cierta perturbación 

de su personalidad o de su dignidad, es decir, toda afectación emocional, como 

es el dolor inferido o el sufrimiento, tristeza, angustia o soledad padecida por las 

personas. Si bien los daños morales se consideran que no son indemnizables, 

eso no impide que sean indemnizables; en cuanto a la indemnización va a actuar 
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como medio de compensación, en lo posible de los trastornos y sufrimientos del 

equilibrio emocional que padece la víctima. 

Como señala la Sala Primera del Tribunal Supremo en fecha diez de 

febrero de 2006: 

(...) en efecto, se viene manteniendo que la reparación del daño o 

sufrimiento moral, que no atiende a la reintegración de un patrimonio, va 

dirigida, principalmente, a proporcionar en la medida de lo humanamente 

posible una satisfacción como compensación al sufrimiento que se ha 

causado, lo que conlleva la determinación de la cuantía de la 

indemnización apreciando las circunstancias concurrentes (...) 

Por lo tanto, todo daño a la persona que sea susceptible de ser probado 

puede ser indemnizable, con la finalidad de aminorar el daño y las consecuencias 

que derivan de dicho daño. Es así que, la persona logra un resarcimiento de su 

patrimonio originado por un daño ya sea, daño emergente, lucro cesante, daño 

a la persona o daño moral. 

DAÑOS EXTRAPATRIMONIALES 

Se entiende por daño extrapatrimonial o denominados también daños 

inmateriales como aquellos daños que inciden en la esfera extrapatrimonial de 

la persona, que se divide en dos partes: una parte social, que se refiere a las 

relaciones que nacen de la persona en su ambiente, y consiste en su honor, la 

reputación, el crédito, etc. Y otra parte afectiva, que está constituida por nuestras 

afectaciones íntimas, nuestras convicciones y creencias, nuestros sentimientos, 

es decir, toda parte que toca a la persona psicológica, sin tener vínculo con el 

ámbito social.  

El daño extrapatrimonial se podría definir como la lesión que sufre una 

persona en un interés jurídico de naturaleza no patrimonial, en bienes inherentes 

a su personalidad, es así que, se habla de daño moral como aquel que incide en 

la esfera íntima o interior de la persona, produciendo así, sensaciones de 

desolación, angustia, tristeza, amargura, etc. En este sentido, podemos decir 
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que este tipo de daño es de carácter subjetivo, pues afecta los derechos 

inmateriales de la persona, que por su misma naturaleza no pueden sustituirse 

por otros como, por ejemplo, la integridad física y moral, el honor, la salud mental, 

la dignidad, etc.; es por eso, que lo en realidad se busca es reparar aquel 

sufrimiento o dolor que sufre la víctima por razón del hecho dañoso, es de alguna 

forma para mitigar el dolor que se está padeciendo. 

Es así que, De Trazegnies (2013) señala que “(…) aun cuando este tipo de 

daño por su naturaleza misma no es reparable económicamente, hay quienes 

creen que no es posible que quien ha causado un sufrimiento moral a otro no 

reciba algún castigo, que no sea cuando menos obligado a pagar por ello” (p. 94) 

Ahora bien, lo extrapatrimonial, por definición, no puede medirse en dinero 

ni consecuentemente repararse con dinero, y menos asignarle un valor arbitrario 

al sentimiento, por el hecho de que la víctima sentimental no volverá al estado 

original, que es la función de la reparación. Es así que, Fernández Sessarego 

(2014) señala que existe “un modelo peruano de daño a la persona, que se 

sustenta en aquello que realmente se puede dañar, refiriéndose a la estructura 

ontológica del ser humano” (p. 17). No obstante, el Código Civil peruano 

distingue en el artículo 1984° y 1985° la categoría del daño moral, como distinta 

del daño a la persona, el desarrollo de una concepción cada vez más humanista 

de las lesiones a la esfera subjetiva de la persona, permite que 

consecuentemente se identifique el daño a la persona como un aspecto general 

del daño extrapatrimonial, toda vez que se identifica el daño al proyecto de vida, 

a la imagen, al honor, entre otros, como daños distintos al daño moral que se 

entiende como el sufrimiento o dolor espiritual, así como, las lesiones 

psicológicas como consecuencia de un hecho lesivo. 

Por otro lado, no existe una categorización o un valor para estos derechos, 

y tampoco un parámetro cuantificable, pues se trata de derechos individuales 

cuya afectación en sí no es valorizable. Además, la afectación de cada uno de 

ellos, genera a su vez daño moral, precisamente porque es el sufrimiento 

emocional y psíquico la principal consecuencia de la lesión a derechos 

inmateriales. 
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RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

El artículo 238 de la ley 27444 establece que las entidades son 

responsables por los daños ocasionados a los administrados, de esta manera 

las autoridades consideran que las negligencias médicas se encuentran 

amparadas por el Estado en los casos de negligencias médicas, sin embargo 

este no es el problema real, sino el problema es el pago que debería de realizar 

el Estado por medio de las entidades, que es donde el artículo 46 del Texto Único 

Ordenado de la Ley 27584 dificultad el cumplimiento del pago adecuado de las 

reparaciones civiles 

Artículo 238.- Disposiciones Generales 

238.1. Sin perjuicio de las responsabilidades previstas en el derecho 

común y en las leyes especiales, las entidades son patrimonialmente 

responsables frente a los administrados por los daños directos e 

inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios 

públicos directamente prestados por aquéllas 

238.2. En los casos del numeral anterior, no hay lugar a la reparación por 

parte de la Administración, cuando el daño fuera consecuencia de caso 

fortuito o fuerza mayor, el hecho determinante del administrado 

damnificado o de tercero.  

Tampoco hay lugar a reparación cuando la entidad hubiere actuado 

razonable y proporcionalmente en defensa de la vida, integridad o los 

bienes de las personas o en salvaguarda de los bienes públicos o cuando 

se trate de daños que el administrado tiene el deber jurídico de soportar 

de acuerdo con el ordenamiento jurídico y las circunstancias. 

238.3. La declaratoria de nulidad de un acto administrativo en sede 

administrativa o por resolución judicial no presupone necesariamente 

derecho a la indemnización. 

238.4. EI daño alegado debe ser efectivo, evaluable económicamente e 

individualizado con relación a un administrado o grupo de ellos. 
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238.5. La indemnización comprende el daño directo e inmediato y las 

demás consecuencias que se deriven de la acción u omisión generadora 

del daño, incluyendo el lucro cesante, el daño a la persona y el daño 

moral. 

238.6. Cuando la entidad indemnice a los administrados, podrá repetir 

judicialmente de autoridades y demás personal a su servicio la 

responsabilidad en que hubieran incurrido, tomando en cuenta la 

existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del 

personal involucrado y su relación con la producción del perjuicio. Sin 

embargo, la entidad podrá acordar con el responsable el reembolso de lo 

indemnizado, aprobando dicho acuerdo mediante resolución. 

Respecto al inciso 1 del artículo anteriormente citado se refiere a que las 

entidades que brindan servicios públicos como el de servicios médicos son 

responsables de los daños ocasionados en su establecimiento, por ejemplo, un 

paciente que ha sido afectado por malas praxis por un médico puede denunciar 

tanto al médico como al establecimiento, ya que este es responsable de los actos 

que se realizan dentro de su establecimiento.  

En lo concerniente con el inciso 2 hace referencia a que la entidad que 

brinda servicios médicos tiene como fin supremo salvaguardar la integridad de 

las personas, en tanto actué de acuerdo a los lineamientos establecidos, es por 

eso que en casos de fuerza mayor o fortuitos o cuando se trate de acciones para 

salvar la vida del paciente la entidad no tiene que asumir responsabilidad alguna, 

es decir, no hay lugar a exigir una reparación.  

En lo referente al inciso 3 y 4, la nulidad del acto administrativo no origina 

el derecho a una reparación o indemnización por los daños o perjuicios 

ocasionados, además de ello, el daño debe ser cuantificable económicamente y 

efectivo, como también la indemnización debe ser proporcional al daño 

cometido. En lo que respecta el inciso 5, la reparación por los daños ocasionados 

comprende tanto el daño propiamente dicho, así como el daño emergente, el 

lucro cesante, daño a la persona. 
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Respecto al inciso 6, la entidad puede accionar judicialmente contra el 

personal que cometió las negligencias o las malas praxis, considerando la 

responsabilidad del personal interviniente en relación con el daño ocasionado, 

como también debe tener presente si hubo intención o no al realizar el acto 

dañoso. De esta manera, la entidad puede arreglar con el personal involucrado 

el reembolso de la reparación, acuerdo que será a través de una resolución. Sin 

embargo, el problema en el pago de las reparaciones civiles se daría en la 

ejecución del pago, pues en este caso el artículo 46 de la Ley 27584 establece 

ciertos supuestos que consideramos hace difícil el pago de la reparación civil. 

 

LA NEGLIGENCIA MÉDICA COMO TERCERA CAUSA DE 

MUERTES 

Si bien en nuestro país no se tiene estudios sobre el impacto que tiene las 

negligencias médicas como cusa de fallecimientos, sin embargo, si se tiene 

indicadores sobre esta causa en Estados Unidos, así Mercola (2016; p.1) indica 

que: 

De acuerdo con un nuevo estudio, las negligencias médicas les quitan la 

vida a unos 250 000 habitantes en los Estados Unidos anualmente, lo 

que confirma que la medicina moderna continúa siendo la tercera causa 

principal de muerte en los Estados Unidos. 

Al vivir en un mundo globalizado, si bien la estadística no sería igual en 

nuestro país, sin embargo, las negligencias deberían estar en un igual o mayor 

porcentaje, por ello consideramos que en nuestro país requiere de una 

codificación en los certificados de defunción que permita el registro de las 

negligencias médicas como causa de fallecimiento. 

Debemos de tener presente que los casos de negligencias médicas por lo 

general solo son tomados en cuenta los ocurridos en salas de operaciones o 

atenciones hospitalarias, sin embargo estudios realizados en Estados Unidos por 

la doctora Barbara Starfield indica que la mayor parte de casos de muerte 

iatrogénicas son como consecuencia de la prescripción de medicamentos, así 
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Mercola (2016) indica: “Como se mostró en la investigación de Starfield, los 

efectos secundarios de los medicamentos que son tomados bajo prescripción, 

representan la gran mayoría de las muertes iatrogénicas” (p.2), por otro lado se 

tiene una cifra negra del cual no se tiene información en casos de fallecimientos 

de personas de avanzada edad que por lo general se atribuye como causa de 

fallecimiento a su avanzada edad y no se tiene un registro de las deficiencias 

médicas que serían la causa real de estos decesos. 

EL TRATAMIENTO DE LAS NEGLIGENCIAS MÉDICAS EN EL 

DERECHO COMPARADO 

A continuación, se desarrolla el seguro contra negligencias médicas en 

países como España, Francia, Italia, Colombia, Estados Unidos y Costa rica 

EN ESPAÑA 

Países como España han regulado alternativas de solución al problema de 

las negligencias médicas, así la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones 

sanitarias y la ley 10/2003 reguladora de los Colegios Profesionales de Andalucía 

obligan a contratar un Seguro de Responsabilidad Civil como requisito para el 

ejercicio profesional de la Medicina, de esta manera, la Ley 44/2003 en su 

artículo 46 señala: 

Artículo 46 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias que 

establece: “Los profesionales sanitarios que ejerzan en el ámbito de la 

asistencia sanitaria privada, vienen obligados a suscribir el oportuno 

seguro de responsabilidad (…) que cubra las indemnizaciones que se 

puedan derivar de un eventual daño a las personas causado con ocasión 

de la prestación de tal asistencia (…)”. 

Por otro lado, el artículo 27. c) de la Ley 10/2003, del 6 de noviembre, 

reguladora de Colegios Profesionales de Andalucía dispone, que entre los 

deberes de los colegiados, está el de “tener cubierto mediante un seguro los 

riesgos de responsabilidad civil en que puedan incurrir como consecuencia del 

ejercicio profesional”, así mismo, se ha modificado el artículo 636 del Código 
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Penal español que tipifica como falta penal: “Los que realizasen actividades 

careciendo de los seguros obligatorios de responsabilidad civil que se exigieran 

legalmente para el ejercicio de aquellas serán castigados con la pena de multa 

de uno a dos meses”, así mismo el artículo 79.2,l), de los Estatutos del Colegio 

de Médicos, sanciona como falta grave el incumplimiento del deber de contratar 

un seguro de Responsabilidad civil para ejercer la profesión, lo que podría 

conllevar una sanción de suspensión de colegiación de hasta un año. 

También las Sociedades Profesionales reguladas mediante la Ley 2/2007, 

de Sociedades Profesionales establece que: “Las sociedades profesionales 

deberán estipular un seguro que cubra la responsabilidad en la que éstas puedan 

incurrir en el ejercicio de la actividad o actividades que constituyen el objeto 

social”. Como se puede apreciar España tiene una regulación muy protectora 

para los casos de las indemnizaciones por negligencias médicas. 

EN FRANCIA 

Francia es uno de los países con record en seguros obligatorios, por ello 

ha regulado un seguro obligatorio para la responsabilidad médica tipificado en la 

Ley 2002-303, relativa a los derechos de los pacientes y a la calidad del sistema 

de salud, modificada por la Ley 2002-1577, pero antes de consagrarse esta 

obligación de asegurar la responsabilidad civil médica, el seguro RC en el campo 

médico, era en principio facultativo. Es así, que la legislación se aplicaba tanto a 

la sociedad como a los médicos la obligación de contratar un seguro de 

responsabilidad profesional; en el campo de las investigaciones biomédicas, así 

como en los establecimientos de transfusión sanguínea por los riesgos que 

podrían surgir. Se cree que este sistema de seguros existía antes de la 

tipificación de la ley en el 2002 y suponía que la doctrina consideraba que el 

legislador brindaría una mejora decisiva respecto de la reparación de los daños, 

así todas las personas tenían la obligación de contratar un seguro que cubriera 

todas las responsabilidades tanto en su vida profesional y privada. 

De esta manera, todos los profesionales de la salud tienen la obligación de 

suscribirse a un seguro que garantice la responsabilidad civil derivada de su 
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ejercicio profesional tanto si ejercen a título liberal como en establecimientos de 

salud, a excepción de los establecimientos públicos que dispongan de recursos 

financieros suficientes para hacerse cargo de indemnizar los daños en las 

mismas condiciones que un contrato de seguro, como es el caso de los Hôpitaux 

de l’Assistance publique en París, al respecto, el artículo L 1142-2 del CSP 

establece: 

Los profesionales de la salud que ejercen a título liberal, los 

establecimientos de salud, servicios de salud y organismos […] que 

ejerzan actividades de prevención, de diagnóstico o de asistencia 

médica, así como los productores, explotadores y proveedores de 

productos de salud […] están obligados a suscribir un seguro destinado 

a garantizar su responsabilidad civil o administrativa susceptible de ser 

comprometida en razón a los daños sufridos por terceros y que resulten 

de atentados a la persona que sobrevengan en el marco de esta actividad 

de prevención, diagnóstico o asistencia médica.  

En ese sentido, el hecho de no suscribirse a un seguro obligatorio origina 

una culpa generadora de responsabilidad; así como el incumplimiento de esta 

obligación puede ser sancionada con una multa equivalente a 45.000 euros o 

una eventual suspensión de ejercer actividad profesional, así, el daño se da 

porque el profesional que no contrató un seguro deja sin indemnización al 

paciente afectado, además que puede ser sancionado disciplinariamente ya que 

una obligación es contratar un seguro y no hacerlo constituye una falta grave a 

sus obligaciones profesionales.  

Respecto a las características que ofrece este sistema de seguros se tiene 

como primera característica, el amplio ámbito de aplicación del seguro RC 

obligatorio para la actividad médica, ya que cubre todas las categorías de 

profesionales de la salud, respecto al monto y los plafonds, se trata de un seguro 

que debe cumplir con una garantía integral, salvo los plafonds que son garantías 

autorizadas mediante las cuales se puede establecer valores límites, es decir, 

limita sus compromisos, pero solo es ejercido por profesionales de la salud que 

ejercen a título liberal, así el Decreto 2003-288 del 28 marzo de 2003, señala: 
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“los plafonds de garantía […] no pueden ser inferiores a 3 millones de euros por 

siniestro y a 10 millones de euros por año de seguro”. En consecuencia, se creó 

una Oficina de Fijación de Tarifas con la finalidad de fijar un valor promedio 

adecuado de la prima para que no se eluda la obligación mediante la fijación de 

primas excesivas o la negativa a otorgar el seguro. 

En lo concerniente al tiempo de la garantía del seguro RC, el sistema 

francés estableció un plazo de prescripción para las acciones de responsabilidad 

de diez años contados a partir de la consolidación del daño, esto generó 

molestias en los aseguradores, por ello se promulgó la ley 2002-1577 del 30 de 

diciembre de 2002, a través de la cual el legislador aligeró la carga financiera 

que en materia de responsabilidad médica pesaba sobre ellos, no solo 

reduciendo el campo de la responsabilidad que incumbe a los profesionales o 

establecimientos de salud, sino también disminuyendo la garantía ofrecida por 

los contratos de seguro. 

La eficacia del sistema de aseguramiento obligatorio de la responsabilidad 

médica francés se basa en la intervención del establecimiento público de 

carácter administrativo, que se encuentra bajo la vigilancia el Ministerio de Salud: 

la Oficina Nacional de Indemnización de los Accidentes Médicos, Afecciones 

Iatrogénicas e Infecciones Nosocomiales (ONIAM), cuando se agota la cobertura 

del seguro, dicho complemento del seguro por parte de este organismo 

constituye una de las medidas más satisfactorias del sistema. 

EN ITALIA 

En 2012 en Italia, entró en vigencia la Ley 189, también llamada Ley 

Balduzzi, con la pretendía corregir las normas que dejaban un amplio espacio a 

las acciones de responsabilidad médico-sanitaria, esta ley generó una 

controversia debido a que intentó regular el campo relacionado con la posibilidad 

de aplicar a la responsabilidad penal del artículo 2236 del Código Civil, 

concerniente a la norma que distingue entre la culpa grave y la culpa leve, según 

dicho artículo señala: “si la prestación implica la solución de problemas técnicos 

de especial dificultad, el prestador de obra no responde de los daños, sino en 
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caso de dolo o culpa grave”. En ese sentido, la Corte de Casación en 2004 

señaló: 

(…) el principio que permitía cualificar cuándo una prestación profesional 

implicaba la solución de problemas técnicos de particular dificultad. De 

este modo, había señalado que dicho acto implicaba la novedad y 

especial complejidad de los problemas técnicos, el grado de habilidad 

necesaria para afrontarlos, o el margen de riesgo que la ejecución del 

acto médico comportaba. En conclusión, para valorar la culpa se debía 

tener en cuenta el tipo de intervención practicado por el médico y la 

urgencia ligada al caso concreto. (p. 104) 

De esta manera, la Ley Balduzzi estableció en su artículo 3 inc.1 lo 

siguiente: “El que ejerciendo la profesión sanitaria que en el desarrollo de la 

propia actividad lo haga conforme a las directrices y a las buenas prácticas 

acreditadas por la comunidad científica no responde penalmente por culpa leve”. 

Otros ámbitos desarrollados en la Ley Balduzzi son el refuerzo de la norma 

respecto al monitoreo del riesgo sanitario, como una obligación de la estructura 

sanitaria, es decir, el costo de este proceso de gestión debe ser asumido por los 

establecimientos sanitarios para no generar nuevas cargas a las finanzas 

públicas, así como instaurar un fondo único para casos de riesgo profesional, 

que debía ser abonado por las compañías aseguradoras y por contribuciones 

voluntarias del sector salud. Sin embargo, años después surgieron otras 

reformas como: la obligación de asegurarse tanto los profesionales médicos 

como  las estructuras sanitarias, la aprobación de la acción directa contra la 

empresa aseguradora; la introducción de un fondo de solidaridad para la 

indemnización de las víctimas de alea terapéutica, similar al modelo del sistema 

francés y la introducción de una conciliación obligatoria para los litigios de 

responsabilidad médica con la finalidad de disminuir el contencioso en este 

campo. 

Por otra parte, años después se instauró la Ley Gelli, que modificó 

sustancialmente la responsabilidad médica, generando mayor controversia 

debido a que despenalizaba la culpa leve y ordinaria, incluso la culpa grave si se 
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comprobará que se respetaron las recomendaciones de líneas guía y buenas 

prácticas clínico-asistenciales. Es así que establecía que: “el médico que 

ocasiona a causa de impericia la muerte o la lesión personal del paciente, 

responde por los delitos de homicidio culposo o lesiones personales culposas 

solo en caso de culpa grave”. 

Por otro lado, se debe rescatar de la Ley Gelli que en materia de 

responsabilidad civil médica la principal reforma es haber eliminado la teoría del 

contacto social, así como implementar un sistema de risk management a cargo 

de las estructuras públicas y privadas, con la finalidad de garantizar el principio 

de la seguridad de la asistencia sanitaria. Otros ámbitos que se deben rescatar 

son: la conciliación obligatoria para que proceda la demanda de resarcimiento; 

contratar un seguro obligatorio de responsabilidad tanto para los 

establecimientos sanitarios públicos y privados y los profesionales médicos; la 

constitución de un fondo de garantía para las víctimas de responsabilidad 

sanitaria, el cual procederá en el caso que los montos de las indemnizaciones 

excedan lo previsto en las pólizas.  

Sin embargo, se debe analizar el carácter obligatorio de este 

aseguramiento, ya que la misma ley permite que el seguro de responsabilidad 

sea sustituido por otros mecanismos análogos, es decir, otros instrumentos que 

ofrezcan la misma protección, por último, esta ley ofrece un aspecto innovador 

que señala que, en caso de cesación de la actividad profesional por cualquier 

causa, se debe conceder un periodo de ultractividad de cobertura que garantice 

las solicitudes de reparación que se presenten por primera vez dentro de los diez 

años siguientes, y que tengan relación con hechos ocurridos en el periodo de 

vigencia del contrato de seguro. 

EN COLOMBIA 

En la legislación colombiana no existe una norma específica para el seguro 

RC médica ni para la obligación de asegurar la responsabilidad civil del médico; 

es por ello que se rige por las normas generales del seguro de responsabilidad 

civil, en ese sentido, la validez del seguro RC profesional está condicionada a 
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que la profesión goce de tutela del Estado y que el asegurado esté legalmente 

habilitado para ejercerla, caso contrario se termina el contrato de seguro. De esta 

manera, Meirelles citado por Fernández (2017) resumen las desventajas y 

ventajas de contratar un seguro responsabilidad civil del médico, de la siguiente 

manera: 

Desventajas: 

1. Interfiere negativamente en la relación médico-paciente;  

2. Estimula los juicios contra los médicos;  

3. Eleva los costos de los servicios médicos;  

4. Puede facilitar el error médico;  

5. Facilita la industria de las indemnizaciones  

6. Brinda una protección aparente al profesional.  

Ventajas: 

1. Mejor condición de libertad y seguridad en el trabajo,  

2. Asegura el equilibrio social y el orden público,  

3. Mejor forma de justicia social,  

4. Mejor forma de previdencia propiamente dicha,  

5. Libera el médico y el paciente de procesos penosos y demorados,  

6. Evita explotaciones, quiebras, injusticias e iniquidades,  

7. No depende de la situación económica del causador del daño,  

8. Corrige el envilecimiento patrimonial de la víctima,  

9. Contribuye con el superávit del sistema en programas de prevención 

del daño,  

10. Estimula la solidaridad social 

11. Corrige el hecho que el paciente sea totalmente olvidado y el médico 

falsamente recordado. (p. 116-117) 

El ejercicio de la profesión médica en Colombia, se establece en el modelo 

de prestación del servicio de salud que fue establecido en la Ley 100, bajo los 

principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; una reforma importante fue 

que la prestación del servicio público se hiciera en condiciones de libre 

competencia entre entidades oficiales, mixtas y privadas, donde el Estado 

ejercería funciones de control. En ese sentido, se implementó el Sistema General 

de Seguridad Social en Salud, el cual originó un gran cambio en la 
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descentralización del servicio de salud, basado en los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad, y estructurado sobre la premisa de productividad 

empresarial, reorganización administrativa y mercadeo de servicios.  

De esta manera, muchas de las administradoras aseguran su 

responsabilidad civil, y como requisito indispensable para contratar a los 

profesionales piden la suscripción de pólizas que amparen su responsabilidad, 

en ese sentido, se tiene un seguro que garantiza la responsabilidad civil de la 

EPS-S, otro que asegura la IPS y otro que garantiza la responsabilidad del 

profesional; es decir, existe una triple garantía que protege los intereses del 

paciente. Por otra parte, en Colombia no se tiene un sistema donde exijan la 

obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil para los médicos y los 

establecimientos hospitalarios; sin embargo, en la práctica se recurre a otros 

mecanismos, en el caso de ejercer privadamente la profesión, se opta por tomar 

un seguro RC voluntario; además de los otros mecanismos adicionales 

existentes. 

Por otra parte, pocos legisladores colombianos se han pronunciado sobre 

implementar una norma específica para la contratación de un seguro obligatorio 

de la responsabilidad médica, unos están a favor del alto índice de 

reclamaciones que surgen a partir de las malas praxis médicas, entre los 

principales argumentos en contra de establecer un seguro obligatorio de 

responsabilidad civil médica se encuentra la dificultad de homogeneizar los 

riesgos y el valor económico, es decir, la pérdida establecida como la 

indemnización de los perjuicios. 

Es así que, las diferencias para contratar un seguro obligatorio para los 

establecimientos públicos como para los profesionales que ejercer 

particularmente son abismales lo que dificulta la implementación de una norma 

que exija dicho seguro, así mismo, algunas pólizas de seguro de responsabilidad 

civil médica consagran que las controversias que surjan entre el asegurador y el 

asegurado por la celebración, ejecución o terminación del contrato de seguro 

serán resueltas ante el Tribunal de Arbitramento; respecto las indemnizaciones 

otorgadas por las jurisdicciones civil y administrativa en este ámbito, no se ha 
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hallado uniformidad lo que dificulta la operación del seguro, debido a la dificultad 

de uniformidad en las condenas es que hace complicado decidir sobre la 

viabilidad o conveniencia de implementar un seguro RC obligatorio para la 

medicina. 

 

EN CHILE 

En Chile se considera como un problema por enfrentar el aseguramiento 

de las negligencias médicas, esto, debido a las experiencias norteamericanas 

que han resultado en una explosión de demandas de aseguramiento a tal punto 

que algunas aseguradoras ya no ofrecen este producto, en ese contexto, el 

Ministerio de Salud ha propuesto la creación de una etapa prejudicial para la 

revisión de las demandas a efectos que se puedan resolver mediante una 

mediación o un procedimiento administrativo, de esta manera Bravo (2005) 

indica “El ministro de Salud, Pedro García, en el transcurso de esta investigación, 

es la gran apuesta para constituir un filtro prejudicial a las demandas que emanen 

de la atención en salud, en el marco de la nueva reforma(…)” (p.9). 

Chile al igual que nuestro país, no ha desarrollado un sistema de 

reparaciones civiles, ni tampoco se tiene un sistema para el seguimiento de las 

negligencias médicas, sin embargo, resulta interesante el sistema de mediación 

que el gobierno chileno ha implementado en el año 2005, así el Presidente 

Ricardo Lagos promulgó la ley 19.966, que organiza una oficina que reciba las 

quejas y denuncias por negligencias médica, a la vez que dicha oficina sirva 

como mediador en la solución del conflicto, sin embargo en parte de la población 

chilena esta etapa “de mediación no habría sido bien recibida, así por ejemplo 

se tiene las declaraciones de Raúl Meza, citado por Bravo (2005), que indica:  

Hoy se establece que previo a la acción jurisdiccional, según el plan 

Auge, hay que pasar por un proceso de mediación. Aquí se le ponen 

condiciones al paciente para el ejercicio de acciones legales y nosotros 

consideramos que el constituyente no establece condición alguna para 

ello (…)” (p.51) 
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La principal oposición viene del sector de abogados que se veían 

favorecidos por las recuperaciones que realizaban en los procesos 

indemnizatorios, sin embargo, las mediaciones habrían reducidos los conflictos 

judiciales y con ello el trabajo de los estudios jurídicos, así mismo se tiene la 

reforma judicial penal chilena que ha introducido un nuevo proceso  

EN ESTADOS UNIDOS 

En los Estados Unidos viene dándose un fenómeno de reciente data como 

es la explosión en las denuncias por negligencia médica, esto alentado por las 

cuantiosas indemnizaciones que los tribunales vienen ordenando a favor de las 

víctimas, así mismo se tiene que las compañías aseguradoras han venido 

garantizando el pago de las reparaciones civiles de manera ágil y eficiente a tal 

punto que la cantidad de solicitudes por reparación ha ocasionado que las 

aseguradoras tomen medidas dirigidas a restringir el pago a la reparación civil y 

en muchos casos estas compañías han retirado dicho producto del mercado, 

entrando Estados Unidos a una situación difícil en el aseguramiento por 

negligencias médicas, esto debido también a la obligatoriedad que tiene el 

profesional de la medicina en contratar dicho seguro como requisito para el 

ejercicio de la profesión. 

En ese sentido podemos decir que Estados Unidos no tiene una adecuada 

regulación normativa en la negligencia médica, el actual gobierno del presidente 

Trump tiene una política privatista de la seguridad médica, en ese sentido ha 

propuesto al Congreso norteamericano un paquete legislativo el cual redundaría 

en una mayor desprotección de la víctima por negligencias médicas en las 

instituciones de salud públicas, por otro lado, ciertos aspectos de las leyes contra 

la negligencia médica en los Estados Unidos varían de estado en estado, sin 

embargo, estas malas prácticas son atendidas generalmente por los gobiernos 

locales antes que el por el Gobierno central. 

Se han implementado cambios recientemente a los que ellos llaman “tort 

reform” mediante la cual un responsable puede responder solidariamente 

cuando los demás responsables no tengan recursos para la indemnización del 
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daño, también esta reforma busca limitar los honorarios de los abogados que 

solicitan el pago como consecuencia del proceso judicial, también se considera 

la posibilidad de demandar daños futuros que deriven como consecuencia del 

daño que sufre la persona, este paquete de reformas  

Tabla 6 Cuadro resumen del tratamiento de las negligencias médicas en el 
derecho comparado 

País Legislación Tratamiento a las negligencias 

España la Ley 44/2003 de ordenación 

de las profesiones sanitarias 

y la ley 10/2003 reguladora 

de los Colegios Profesionales 

de Andalucía 

Ambas leyes obligan a contratar un Seguro 

de Responsabilidad Civil como requisito 

para el ejercicio profesional de la Medicina 

Francia la Ley 2002-1577 Establece el seguro obligatorio para la 

responsabilidad médica, el incumplimiento 

de esta obligación puede ser sancionada 

con una multa equivalente a 45.000 euros o 

una eventual suspensión de ejercer 

actividad profesional. 

Se creó una Oficina de Fijación de Tarifas 

con la finalidad de fijar un valor promedio 

adecuado de la prima para que no se eluda 

la obligación mediante la fijación de primas 

excesivas o la negativa a otorgar el seguro 

Italia Ley 189, también llamada Ley 

Balduzzi del 8 de noviembre 

de 2012 

 

Regula el campo relacionado con la 

posibilidad de aplicar a la responsabilidad 

penal del artículo 2236 del Código Civil, 

concerniente a la norma que distingue entre 

la culpa grave y la culpa leve, según dicho 

artículo señala: “si la prestación implica la 

solución de problemas técnicos de especial 

dificultad, el prestador de obra no responde 

de los daños, sino en caso de dolo o culpa 

grave” 
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la Ley Gelli, establecía que: “el médico que 

ocasiona a causa de impericia la muerte o la 

lesión personal del paciente, responde por 

los delitos de homicidio culposo o lesiones 

personales culposas solo en caso de culpa 

grave” 

Colombia La ley 100 Establece condiciones de libre competencia 

entre entidades oficiales, mixtas y privadas, 

pero no tiene un seguro obligatorio 

Chile Ley 19.966, ley que regula el 

acceso Universal de 

Garantías Explícitas, más 

conocido como el polémico 

plan Auge 

Organiza una oficina que recibe las 

denuncias por negligencias médicas y sirve 

de mediador para la solución del conflicto 

Perú Sin legislación Sin propuestas 

Estados 

Unidos 

Tort Reform Establece la solidaridad de los responsables 

en caso de insolvencia de los otros 

responsables, pone límites a los honorarios 

de los abogados en casos de 

responsabilidad por negligencias médicas, 

el periodo de prescripción para la demanda 

indemnizatoria. 

Fuente: Elaboración propia 

 

EL CONSEJO DE REPARACIONES 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tiene a su cargo el Consejo 

de Reparaciones que fue creado por la ley 28592, ley que crea el Plan Integral 

de Reparaciones (PRI), esta ley tiene como objeto normar las reparaciones de 

las víctimas de la violencia terrorista entre los años de 1980 y 2000, para ello 

integra los programas de restitución de derechos ciudadanos, el programa de 

reparaciones en educación, el programa de reparaciones en salud, el programa 
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de reparaciones colectivas, el programa de reparaciones simbólicas y el 

programa de promoción y facilitación de acceso habitacional. Para el 

cumplimiento de sus objetivos se crea el registro de víctimas del terrorismo y se 

prioriza las reparaciones tanto a las propias víctimas como a los familiares de las 

personas desaparecidas o fallecidas. 

El consejo de reparaciones se encuentra a cargo del Ministerio de Justicia 

y de Derechos Humanos, de similar forma consideramos necesario la creación 

de un consejo de reparaciones civiles que se encuentre a cargo del Ministerio de 

la Presidencia y se encargue del análisis y estudio de las reparaciones que debe 

afrontar el Estado, revisando los casos sobre reparaciones, dictando las 

normativas y políticas de reparación y coordinando con las procuradurías a 

efectos de supervisar se haga efectivo el cobro de las responsabilidades a los 

funcionarios que dieron lugar a la reparación civil. 

En la actualidad el consejo de reparaciones está conformado por la 

siguiente estructura orgánica: 

 El consejo de reparaciones 

 La secretaria técnica 

El consejo de reparaciones está integrado por cinco personas con un 

presidente del consejo, así mismo la secretaría técnica está conformada por un 

pool de asistentes que brindan el soporte administrativo y técnico al consejo. 
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POBLACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD 

En la actualidad la población de profesionales de la salud son las 

siguientes, se tiene 86,565 enfermeras y 74,086 médicos, haciendo un total de 

160,651 profesionales de la salud, así se tienen los siguientes gráficos: 

Tabla 7 Número de enfermeras/os según departamento, 2009-2017 

 

Fuente: Colegio de Enfermeros del Perú 

  

NÚMERO DE ENFERMERAS / OS, SEGÚN DEPARTAMENTO,  2009-2017

Departamento 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total  54 409  57 550  61 274  65 078 69 264 73 499 78 251 82 448 86 565

Amazonas   535   605   680   759  853  944 1 040 1 157 1 200

Áncash  1 341  1 532  1 679  1 887  2 090 2 345 2 559 2 743 2 912

Apurímac   901  1 009  1 088  1 169  1 289  1 393  1 483  1 606  1 703

Arequipa  4 178  4 355  4 638  4 889  5 160  5 443  5 763  6 055  6 355

Ay acucho  1 040  1 073  1 122  1 177  1 305  1 393  1 509  1 610  1 662

Cajamarca  1 270  1 367  1 502  1 591  1 715  1 860  2 033  2 165  2 207

Callao  1 759  1 876  2 010  2 183  2 360  2 518  2 812  3 013  3 160

Cusco  2 147  2 347  2 487  2 668  2 883  3 087  3 286  3 418  3 542

Huancav elica   603   581   609   702   758   791   843   899   954

Huánuco  1 472  1 548  1 721  1 830  1 951  2 031  2 179  2 314  2 448

Ica  1 688  1 766  1 860  2 062  2 322  2 502  2 738  2 972  3 186

Junín  2 380  2 478  2 631  2 774  2 918  3 093  3 230  3 399  3 568

La Libertad  2 840  3 076  3 242  3 419  3 692  3 934  4 169  4 383  4 660

Lambay eque  2 058  2 232  2 499  2 734  2 992  3 268  3 500  3 756  4 009

Lima  23 022  24 086  25 278  26 448  27 581  28 916  30 265  31 565  32 925

   Prov incia de Lima 1/ … … … … … … …  29 225  30 390

   Región Lima 2/ … … … … … … …  2 340  2 535

Loreto   908   935   972   991  1 017  1 036  1 185  1 206  1 299

Madre de Dios   113   156   177   190   211   216   246   255   290

Moquegua   405   436   439   485   512   543   565   585   606

Pasco   567   613   662   682   679   683   726   779   818

Piura  1 142  1 257  1 390  1 513  1 700  1 905  2 067  2 225  2 348

Puno  1 912  2 019  2 176  2 338  2 526  2 708  2 945  3 109  3 277

San Martín   503   511   569   601   650   713   769   784   864

Tacna   739   765   839   869   925   943  1 015  1 057  1 081

Tumbes   302   329   364   425   439   461   506   544   592

Ucay ali   584   598   640   692   736   773   818   849   899

1/ Comprende los 43 distritos que conforma la provincia de Lima.

F uente: C o legio  de Enfermero s del P erú

2/ Incluye las provincias de : Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Oyón y Yauyos. Excluye la provincia de 

Lima
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Tabla 8 Número de médicos según departamento, 2010-2017 

 

Fuente: Colegio Médico del Perú (CMP) 

En total se tiene 160,651 profesionales de la salud donde un aporte 

mensual de 10 soles a este fondo social para las reparaciones civiles en casos 

de negligencias médicas resultaría en un fondo de 1’606,510 de soles que podría 

constituir un fondo para el pago de las indemnizaciones. 

  

RECURSOS HUMANOS DE SALUD

Departamento 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total  48 942  48 417  51 441  65 110  64 717  67 757  70 805  74 086

Amazonas   230   259   259   261   248   245   243   237

Áncash  1 044  1 006  1 123  1 293  1 339  1 346  1 386  1 451

Apurímac   344   406   457   432   527   489   467   460

Arequipa  3 886  3 760  3 983  4 838  4 945  5 191  5 319  5 512

Ay acucho   373   368   375   381   381   402   409   421

Cajamarca   620   623   655   728   724   770   791   833

Callao  1 676  1 801  1 805  2 128  2 058  2 094  2 114  2 131

Cusco  1 513  1 570  1 655  1 882  1 934  2 081  2 239  2 382

Huancav elica   242   258   272   280   266   261   286   283

Huánuco   428   451   466   566   664   697   698   739

Ica  1 675  1 599  1 669  1 927  1 893  1 939  1 965  2 040

Junín  1 511  1 428  1 544  1 746  1 722  1 791  1 879  1 948

La Libertad  2 968  2 842  3 213  3 994  4 193  4 494  4 860  5 285

Lambay eque  1 635  1 624  1 716  2 152  2 160  2 340  2 466  2 647

Lima  25 667  25 245  26 798  36 430  35 478  36 967  38 633  40 197

Loreto   689   699   737   866   872   922   966   987

Madre de Dios   140   165   170   170   182   178   186   187

Moquegua   249   264   264   276   266   282   285   317

Pasco   204   210   224   205   207   223   219   231

Piura  1 312  1 296  1 348  1 580  1 586  1 802  1 948  2 064

Puno   958   956  1 021  1 091  1 126  1 201  1 299  1 447

San Martín   335   364   370   407   432   451   481   530

Tacna   767   753   836   932   948  1 012  1 043  1 091

Tumbes   187   174   175   200   199   197   204   202

Ucay ali   289   296   306   345   367   382   419   464

F uente:  C o legio  M édico  del P erú (C M P )

NÚMERO DE MÉDICOS, SEGÚN DEPARTAMENTO, 2010-2017
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9. CAPITULO IV 

MARCO OPERATIVO 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: CASOS DE 

NEGLIGENCIAS 

Como primera población de estudio, tenemos a los reportes noticiosos 

publicados en internet sobre negligencias médicas ocurridas a nivel nacional 

entre los años 2015 al 2018, consideramos que los reportes noticiosos 

publicados en internet son las noticias más trascendentes y representativas de 

los casos de negligencias médicas en nuestro país, pues el investigador ha 

solicitado información a los juzgados civiles de la ciudad de Arequipa, sin 

embargo los casos de negligencias médicas son casos difíciles de ubicar, debido 

a que en muchos casos han sido objeto de procesos penales donde se han 

discutido las reparaciones civiles, por este motivo, hemos recurrido a las 

publicaciones noticiosas de fuentes confiables como las páginas web del diario, 

el Comercio, La República, Radio Programas del Perú, entre otras. 

De esta manera, se ha obtenido los siguientes casos de negligencias médicas: 

En el año 2018 8 casos 

En el año 2017 7 casos 

En el año 2016 5 casos 
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En el año 2015 7 casos 

Que siendo la población un número pequeño de 27 casos, en la presente 

investigación no se requiere del proceso muestral, sino que la población y la 

muestra serán una misma cantidad de casos. Así tenemos los siguientes casos: 

 

Caso 1. Fallecimiento de docente 

 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/lima/sucesos/essalud-fallecio-

docente-ingreso-hospital-rebagliati-calculos-sufrio-amputacion-piernas-noticia-

510336 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/essalud-fallecio-docente-ingreso-hospital-rebagliati-calculos-sufrio-amputacion-piernas-noticia-510336
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/essalud-fallecio-docente-ingreso-hospital-rebagliati-calculos-sufrio-amputacion-piernas-noticia-510336
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/essalud-fallecio-docente-ingreso-hospital-rebagliati-calculos-sufrio-amputacion-piernas-noticia-510336


97 

 

Caso 2. Fallecimiento de docente 

 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/lima/sucesos/fiscalia-investiga-

presunta-negligencia-medica-trasplante-rinon-hospital-cayetano-heredia-noticia-

506234 

 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/fiscalia-investiga-presunta-negligencia-medica-trasplante-rinon-hospital-cayetano-heredia-noticia-506234
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/fiscalia-investiga-presunta-negligencia-medica-trasplante-rinon-hospital-cayetano-heredia-noticia-506234
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/fiscalia-investiga-presunta-negligencia-medica-trasplante-rinon-hospital-cayetano-heredia-noticia-506234
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Caso 3. Mujer acude a dar a luz y le practican una colostomía 

 

 

Fuente: Diario Perú 21 https://peru21.pe/lima/villa-salvador-mujer-acude-hospital-

dar-luz-le-practican-colostomia-fotos-video-408054?foto=5 

 

 

 

 

https://peru21.pe/lima/villa-salvador-mujer-acude-hospital-dar-luz-le-practican-colostomia-fotos-video-408054?foto=5
https://peru21.pe/lima/villa-salvador-mujer-acude-hospital-dar-luz-le-practican-colostomia-fotos-video-408054?foto=5
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Caso 4. Embarazada ingresa con fiebre y fallece en extrañas circunstancias 

 

 

 

Fuente: Diario Perú 21 https://peru21.pe/lima/ventanilla-embarazada-ingresa-

hospital-fiebre-fallecio-circunstancias-desconocidas-video-398963 

https://peru21.pe/lima/ventanilla-embarazada-ingresa-hospital-fiebre-fallecio-circunstancias-desconocidas-video-398963
https://peru21.pe/lima/ventanilla-embarazada-ingresa-hospital-fiebre-fallecio-circunstancias-desconocidas-video-398963


100 

 

Caso 5. Bebe ingreso por bronquiolitis y termino con mano quemada 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/lima/sucesos/hospital-hipolito-

unanue-denuncian-bebe-ingreso-bronquiolitis-termino-mano-quemada-noticia-

518658 

 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/hospital-hipolito-unanue-denuncian-bebe-ingreso-bronquiolitis-termino-mano-quemada-noticia-518658
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/hospital-hipolito-unanue-denuncian-bebe-ingreso-bronquiolitis-termino-mano-quemada-noticia-518658
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/hospital-hipolito-unanue-denuncian-bebe-ingreso-bronquiolitis-termino-mano-quemada-noticia-518658
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Caso 6. Denuncian que medico dejaron gasa en cuerpo de paciente 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/lima/sucesos/comas-denuncian-

medicos-hospital-sergio-bernales-dejaron-gasa-cuerpo-paciente-operacion-

noticia-487391 

 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/comas-denuncian-medicos-hospital-sergio-bernales-dejaron-gasa-cuerpo-paciente-operacion-noticia-487391
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/comas-denuncian-medicos-hospital-sergio-bernales-dejaron-gasa-cuerpo-paciente-operacion-noticia-487391
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/comas-denuncian-medicos-hospital-sergio-bernales-dejaron-gasa-cuerpo-paciente-operacion-noticia-487391
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Caso 7. Paciente denuncio que le enyesaron el pe y quedo con pierna amputada 

 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/lima/sucesos/essalud-paciente-

denuncio-le-enyesaron-pie-golpe-termino-pierna-amputada-noticia-482606 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/essalud-paciente-denuncio-le-enyesaron-pie-golpe-termino-pierna-amputada-noticia-482606
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/essalud-paciente-denuncio-le-enyesaron-pie-golpe-termino-pierna-amputada-noticia-482606
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Caso 8. Policía va a hospital por dolor de muela queda cuadripléjico 

 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/lima/sucesos/policia-entra-

hospital-dolor-muelas-queda-cuadriplejico-noticia-479018 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/policia-entra-hospital-dolor-muelas-queda-cuadriplejico-noticia-479018
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/policia-entra-hospital-dolor-muelas-queda-cuadriplejico-noticia-479018
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Caso 9. Dos años de prisión suspendida a médicos por negligencia 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/lima/sucesos/caso-kelly-

sayhua-judicial-dicta-dos-anos-prision-medicos-negligencia-noticia-457541 

 

https://elcomercio.pe/lima/sucesos/caso-kelly-sayhua-judicial-dicta-dos-anos-prision-medicos-negligencia-noticia-457541
https://elcomercio.pe/lima/sucesos/caso-kelly-sayhua-judicial-dicta-dos-anos-prision-medicos-negligencia-noticia-457541
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Caso 10. Investigan presunta negligencia médica en hospital 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/peru/investigan-presunta-

negligencia-medica-hospital-Cusco-426542 

 

 

 

 

 

 

 

https://elcomercio.pe/peru/investigan-presunta-negligencia-medica-hospital-Cusco-426542
https://elcomercio.pe/peru/investigan-presunta-negligencia-medica-hospital-Cusco-426542
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Caso 11. Se pronuncia Essalud tras denuncia por negligencia médica que causo 
muerte de menor 
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Fuente: Diario La República https://larepublica.pe/sociedad/851276-essalud-se-

pronuncia-tras-denuncia-por-negligencia-medica-que-causo-muerte-de-menor 

 

 

https://larepublica.pe/sociedad/851276-essalud-se-pronuncia-tras-denuncia-por-negligencia-medica-que-causo-muerte-de-menor
https://larepublica.pe/sociedad/851276-essalud-se-pronuncia-tras-denuncia-por-negligencia-medica-que-causo-muerte-de-menor
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Caso 12. Denuncian presunta negligencia médica en hospital de Piura 

 

 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/peru/piura/denuncian-presunta-

negligencia-medica-hospital-piura-161335 

https://elcomercio.pe/peru/piura/denuncian-presunta-negligencia-medica-hospital-piura-161335
https://elcomercio.pe/peru/piura/denuncian-presunta-negligencia-medica-hospital-piura-161335
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Caso 13. Madre joven que fue mal diagnosticada con VIH 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/lima/historia-joven-madre-mal-

diagnosticada-vih-160085 

 

 

 

 

 

https://elcomercio.pe/lima/historia-joven-madre-mal-diagnosticada-vih-160085
https://elcomercio.pe/lima/historia-joven-madre-mal-diagnosticada-vih-160085
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Caso 14. Essalud indemniza a niño cuadripléjico por negligencia 

 

 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/lima/essalud-indemnizara-nino-

cuadraplejico-negligencia-161871 

https://elcomercio.pe/lima/essalud-indemnizara-nino-cuadraplejico-negligencia-161871
https://elcomercio.pe/lima/essalud-indemnizara-nino-cuadraplejico-negligencia-161871
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Caso 15. Ingreso por apendicitis y ahora tiene muerte cerebral 

 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/lima/ingreso-apendicitis-muerte-

cerebral-152204 

 

 

 

https://elcomercio.pe/lima/ingreso-apendicitis-muerte-cerebral-152204
https://elcomercio.pe/lima/ingreso-apendicitis-muerte-cerebral-152204
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Caso 16. Denuncia negligencia en maternidad de L 
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Fuente: Diario El Coreo https://diariocorreo.pe/peru/denuncian-negligencia-

medica-en-maternidad-de-lima-tras-muerte-de-bebe-698973/ 

https://diariocorreo.pe/peru/denuncian-negligencia-medica-en-maternidad-de-lima-tras-muerte-de-bebe-698973/
https://diariocorreo.pe/peru/denuncian-negligencia-medica-en-maternidad-de-lima-tras-muerte-de-bebe-698973/
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Caso 17. Shirley Meléndez denunciara a médicos por presunta negligencia  
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Fuente: Diario Perú21 https://peru21.pe/lima/shirley-melendez-denunciara-

medicos-presunta-negligencia-226233 

  

https://peru21.pe/lima/shirley-melendez-denunciara-medicos-presunta-negligencia-226233
https://peru21.pe/lima/shirley-melendez-denunciara-medicos-presunta-negligencia-226233


116 

 

Caso 18. Cinco años en busca de justicia por negligencia medica 
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Fuente: Diario Perú 21 https://peru21.pe/lima/cinco-anos-busca-justicia-caso-

negligencia-medica-219267 

 

  

https://peru21.pe/lima/cinco-anos-busca-justicia-caso-negligencia-medica-219267
https://peru21.pe/lima/cinco-anos-busca-justicia-caso-negligencia-medica-219267
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Caso 19. Ingreso por nebulización y quedo en coma  

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/lima/presunta-negligencia-

ingreso-nebulizacion-quedo-coma-277772 

https://elcomercio.pe/lima/presunta-negligencia-ingreso-nebulizacion-quedo-coma-277772
https://elcomercio.pe/lima/presunta-negligencia-ingreso-nebulizacion-quedo-coma-277772
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Caso 20. Murió luego de que le dejaron gasa del tamaño de una chalina 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/lima/murio-luego-le-dejaran-

gasa-tamano-chalina-200126 

https://elcomercio.pe/lima/murio-luego-le-dejaran-gasa-tamano-chalina-200126
https://elcomercio.pe/lima/murio-luego-le-dejaran-gasa-tamano-chalina-200126
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Caso 11. Clínica fue denunciada por negligencia medica 

 

 

Fuente: Diario online Publímetro https://publimetro.pe/actualidad/noticia-clinica-

javier-prado-fue-denunciada-negligencia-medica-38704 

 

 

 

https://publimetro.pe/actualidad/noticia-clinica-javier-prado-fue-denunciada-negligencia-medica-38704
https://publimetro.pe/actualidad/noticia-clinica-javier-prado-fue-denunciada-negligencia-medica-38704
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Caso 22. Indicios de negligencia en el hospital donde murieron 9 bebes 
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Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/peru/loreto/indicios-negligencia-

hospital-murieron-9-bebes-175512 

https://elcomercio.pe/peru/loreto/indicios-negligencia-hospital-murieron-9-bebes-175512
https://elcomercio.pe/peru/loreto/indicios-negligencia-hospital-murieron-9-bebes-175512
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Caso 2. Condenan a oftalmólogo por ser responsable de ceguera de niñas
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Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/peru/piura/condenan-

oftalmologo-responsable-ceguera-ninas-370166 

 

 

 

 

 

https://elcomercio.pe/peru/piura/condenan-oftalmologo-responsable-ceguera-ninas-370166
https://elcomercio.pe/peru/piura/condenan-oftalmologo-responsable-ceguera-ninas-370166
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Caso 3. Mujer sobrevivió tres años con una tijera en el abdomen 
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Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/peru/la-libertad/mujer-

sobrevivio-tres-anos-tijera-abdomen-358223 

 

Caso 4. Niño perdió mano en negligencia tendrá atención de por vida 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/lima/nino-perdio-mano-

negligencia-tendra-atencion-vida-334087 

 

 

https://elcomercio.pe/peru/la-libertad/mujer-sobrevivio-tres-anos-tijera-abdomen-358223
https://elcomercio.pe/peru/la-libertad/mujer-sobrevivio-tres-anos-tijera-abdomen-358223
https://elcomercio.pe/lima/nino-perdio-mano-negligencia-tendra-atencion-vida-334087
https://elcomercio.pe/lima/nino-perdio-mano-negligencia-tendra-atencion-vida-334087
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Caso 5. Murió tras operación a la nariz y familia denuncia negligencia 

 

 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/lima/murio-operacion-nariz-

familia-denuncia-negligencia-201378 

https://elcomercio.pe/lima/murio-operacion-nariz-familia-denuncia-negligencia-201378
https://elcomercio.pe/lima/murio-operacion-nariz-familia-denuncia-negligencia-201378
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Caso 6. Denuncian contagio de VIH a niña  

 

 

 

Fuente: Diario El Comercio https://elcomercio.pe/lima/denuncian-contagio-vih-

nina-hospital-cayetano-heredia-166823 
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CUADRO RESUMEN DE LA INFORMACIÓN 

Tabla 9. Resumen de la información 

N FECHA CIUDAD HOSPITAL PACIENTE NEGLIGENCIA REPARACIÓN MEDIO INFO 

1 08/04/2018 Lima Hospital 

Edgardo 

Rebagliati 

Eduardo 

Chacón 

Guardia 

Fue por cálculos y le 

amputaron la pierna 

En 

investigación 

El Comercio 

2 21/03/2018 Lima Hospital 

Cayetano 

Heredia 

Ada Arredondo 

Francia y 

Christian 

Estremadoyro 

Arredondo 

Negligencia en trasplante 

de riñón, órgano terminó 

inservible durante 

operación 

En 

investigación 

El Comercio 

3 26/04/2018 Lima Hospital de 

emergencia 

Villa El 

Salvador 

Zarelli García 

Anco 

Dio a luz y le practican 

una colostomía 

En 

investigación 

Perú 21 

4 10/03/2018 Lima Hospital de 

Ventanilla 

Brillit La Torre 

Tafur 

Embarazada ingresa a 

hospital por fiebre y muere 

en extrañas circunstancias 

En 

investigación 

El Comercio 
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5 08/05/2018 Lima Hospital 

Hipólito 

Unanue 

Bebé de 3 

meses 

Ingresó por bronquiolitis y 

terminó con la mano 

quemada 

Personal 

investigado 

El Comercio 

6 08/01/2018 Lima Hospital 

Sergio 

Bernales 

Sofía Campaña 

Olivos 

Médico olvidó gasa en el 

cuerpo del paciente 

En 

investigación 

El Comercio 

7 18/12/2017 Lima Hospital 

Guillermo 

Amenara 

Hernán Chará 

Baltazar 

Enyesaron su pie y quedó 

con la pierna amputada 

En 

investigación 

El Comercio 

8 04/12/2017 Lima Hospital de la 

Policía 

Suboficial 

Héctor Tocas 

Fue por dolor de muelas y 

quedó cuadripléjico 

En 

investigación 

El Comercio 

9 12/09/2017 Lima Hospital 

Sabogal de 

EsSalud 

Kelly Sayhua Le amputaron las 

extremidades por error 

Dos años de 

prisión 

suspendida 

para médicos 

El Comercio 

10 27/05/2018 Cusco Hospital 

Antonio 

Lorena 

Nelly 

Ccehuarucho 

Amachi 

Presunta negligencia por 

mujer que murió al dar a 

luz 

Fiscalía 

investiga 

El Comercio 

11 24/02/2017 Lima Centro de 

Atención 

Primaria III 

A. S. C. menor 

de 13 años  

Fue intervenido 

quirúrgicamente y murió 

en extrañas circunstancias 

En 

investigación 

La República 
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Alfredo 

Piazza 

Roberts 

12 26/01/2017 Piura Hospital 

Cayetano 

Heredia de 

Piura 

Recién nacido Fracturan pierna de recién 

nacido por negligente 

práctica médica 

En 

investigación 

El Comercio 

13 20/01/2017 Lima Hospital 

Santa Rosa 

Estefany de 

Lama Oyola 

Fue mal diagnostica con 

VIH, sufrió maltratos y le 

prohibieron dar de lactar. 

En 

investigación 

El Comercio 

14 30/01/2017 Lima Hospital 

Guillermo 

Almenara 

Max (7años) Quedó cuadripléjico por 

faltas de camas en la 

unidad de cuidados 

intensivos 

Essalud le dará 

atención 

gratuita y una 

indemnización 

El Comercio 

15 06/12/2016 Lima Hospital 

María 

Auxiliadora 

Alexei Ramírez 

Rodríguez 

Ingresó por apendicitis y 

ahora tiene muerte 

cerebral 

En 

investigación 

El Comercio 

16 17/09/2016 Lima Maternidad 

de Lima 

Evelyn Isuiza Gestante tuvo que esperar 

horas para ser atendida, 

para que le dijeran que su 

bebé había muerto  

En 

investigación 

El Correo 
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17 19/08/2016 Lima Hospital 

Guillermo 

Almenara 

Shirley 

Meléndez 

Entró por cálculos renales 

y salió sin manos ni pies 

En 

investigación 

Perú21 

18 28/05/2018 Lima Policlínico de 

EsSalud 

Ramón 

Castilla 

Norma Marta 

Mandujano 

Castro 

Mujer muere tras 

complicaciones por corte 

accidental en el uréter 

izquierdo 

Investigación Perú21 

19 01/03/2016 Lima Hospital 

Casimiro 

Ulloa 

Moisés 

Joshman (21 

años) 

Ingresó por un cuadro de 

asma,  lo nebulizaron y 

quedó en coma 

En 

investigación 

El Comercio 

20 06/05/2016 Lima Hospital 

Arzobispo 

Loayza 

María Elena 

Campomanes 

Le dejaron gasa del 

tamaño de una chalina 

Caso 

investigación y 

sanción a los 

responsables 

El Comercio 

21 21/09/2015 Lima Clínica Javier 

Prado 

José Andrade 

Penagos 

Paciente operado “de 

contrabando” por médico 

que es radiólogo y no 

urólogo 

Investigación Publímetro 

22 10707/2015 Loreto Hospital 

Regional de 

Loreto 

9 bebés Hospital tenía 

irregularidades y 

negligente durante la 

Investigación El Comercio 
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atención a pacientes y 

murieron 9 bebes  

23 04/06/2015 Piura Instituto 

Peruano de 

Oftalmología 

2 recién 

nacidas 

No facilitó la atención a 

menores pese al riesgo de 

sufrir retinopatía 

prematura, en 

consecuencia, 2 niñas 

sufrieron ceguera 

Inhabilitación 

de ejercer la 

profesión 

médico 

oftalmólogo y 

un pago de s/. 

700.000 

El Comercio 

24 30/04/2015 Trujillo Hospital 

Belén 

Lilian Yem 

Zúñiga 

Fue intervenida 

quirúrgicamente y le 

dejaron 3 años una tijera 

en el abdomen 

En 

investigación 

por mala 

práctica médica 

El Comercio 

25 14/02/2015 Lima Hospital 

María 

Auxiliadora 

Menor de 9 

años 

Le amputaron la mano por 

una negligencia 

Tendrá 

atención 

integral de por 

vida 

El Comercio 

26 25/08/2015 Lima Clínica San 

Gabriel 

Johan Herrera 

Palacios (25 

años) 

Fue por operación de 

nariz y terminó muerto, 

además de cobraron s/. 

1.500 adicionales 

En 

investigación 

El Comercio 
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27 24/06/2015 Lima Hospital 

Cayetano 

Heredia 

Niña de un año 

y 10 meses 

Denuncian contagio de 

VIH a bebé por transfusión 

de sangre debido a que no 

se respetó los protocolos 

Denuncia penal 

y una atención 

de por vida, 

además de un 

pago por los 

perjuicios 

ocasionados 

El Comercio 

Fuente: Elaboración propia 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se puede apreciar que los pagos por reparación civil son como 

consecuencia de una sentencia judicial, es decir después de varios años de 

litigios, a pesar de haber casos donde la negligencia médica es evidente y no 

requiere una controversia judicial, por ello consideramos necesario una oficina 

nacional que tenga a cargo el estudio de las negligencias, la prevención y se 

haga cargo de las reparaciones civiles por negligencias médicas, de tal manera 

que las reparaciones civiles tengan un trámite administrativo y solo sean 

ventiladas judicialmente cuando el paciente afectado se encuentre en 

desacuerdo cuando la resolución emitida por dicha oficina. 

En los casos de reparaciones civiles, se ha podido advertir que las 

sentencias son expedidas luego de siete años de proceso judicial en promedio, 

evidenciándose una excesiva demora y sobrecarga del sistema judicial, situación 

que podría ser mejorada si las reparaciones por negligencias médicas tuvieran 

un trámite administrativo, por otro lado existe por parte de las instituciones 

médicas una cultura de negar y ocultar las negligencias médicas y como 

consecuencia se judicializan las negligencias, situación que debe cambiar a una 

cultura de solución de conflictos administrativamente. 

De las noticias difundidas, los pacientes perjudicados corresponden a un 

nivel socio económico de clase media y de bajos recursos, motivo por el cual una 

situación de negligencia médica, puede resultar en una afectación económica 

seria para la economía familiar y si a ello se va a sumar un proceso judicial de 

varios años y otros años más en obtener el pago de la reparación civil, resulta 

bastante engorroso y costoso para las víctimas que requieren ser apoyados con 

urgencia. 

Los episodios de negligencias médicas en la mayoría de los casos se tratan 

de dramas familiares donde las víctimas apelan a la solidaridad de los 

ciudadanos y de las autoridades dando una pésima percepción sobre la 

capacidad de supervisar, controlar, sancionar y reparar el daño por parte del 
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Estado, situación que mejoraría con una oficina especializada en reparaciones 

por negligencias. 

Cuadro estadístico entre Lima y provincias 

Según los datos obtenidos, se reportan 22 casos en la ciudad de Lima, 

mientras que en provincias 5 casos. 

Gráfico 1 Cuadro estadístico entre Lima y provincias 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro estadístico por género de las víctimas 

Según la data recolectada, 14 mujeres sufren de negligencias médicas, 

frente a solo 13 hombres. 
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Gráfico 2 Cuadro estadístico por género de las víctimas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro estadístico por edades de las víctimas 

Según los datos obtenidos, se reportan que 13 pacientes víctimas de 

negligencia médica son adultos, 8 son niños y 6 son jóvenes. 

Gráfico 3 Cuadro estadístico por edades de las víctimas 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro estadístico por fallecimientos e invalidez 

Según los datos obtenidos, se reportan 6 casos donde el paciente fallece y 

21 casos donde queda con invalidez. 

Gráfico 4 Cuadro estadístico por fallecimientos e invalidez 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro estadístico según la fuente informativa 

Según los datos obtenidos, 21 casos son reportados por el diario El 

Comercio, 1 por La República y 2 por el diario Perú21. 

Gráfico 5 Cuadro estadístico según la fuente informativa 
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Fuente: Elaboración propia 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: ENCUESTAS 

Como segunda población de estudio se tiene las encuestas que se 

realizarán a los abogados en la especialidad de derecho civil, dichos 

profesionales resolverán las encuestas consistentes en 10 preguntas con tres 

alternativas (en desacuerdo, de acuerdo y muy de acuerdo). En el presente caso, 

la población está conformada por los abogados de la especialidad de derecho 

civil cuyo número es indeterminado, en cuanto a la muestra, esta será del tipo 

intencionado o de libre elección, donde se aplicará como criterios para la 

aplicación de la muestra los siguientes criterios: 

 Que se trate de profesionales del derecho en la especialidad de 

derecho civil 

 Que los abogados presten su consentimiento para el desarrollo del 

cuestionario 

Luego de realizada la elección conforme a los criterios antes indicados, el 

estudio ha podido obtener la colaboración de veinte abogados de la 

especialidad de derecho civil que han desarrollado el cuestionario de 

preguntas que a continuación se detalla: 

A continuación, se desarrollan las encuestas realizadas a abogados de la 

especialidad de derecho civil:  

CUESTIONARIO PARA ABOGADOS 

Nivel 
ocupacional: 

(8) Funcionario Público 
(4) Profesional 
Docente 
(8) Trabajador 
independiente 

Sexo 

(11) Varón 

(9) Mujer 

 

Condición: 
(10) Nombrado 
(10) Contratado 
 

Edad 
(6) hasta 35 años  
(12) de 35 a 50 años 
(2) mayores de 50 años 
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INSTRUCCIONES 
A continuación, se presenta un conjunto de afirmaciones sobre el artículo 46 del TUO de la ley 
27584, es una norma que permite o que impide el pago de las indemnizaciones decretadas en 
sentencias sobre responsabilidad civil, preguntas que se debe responder con la mayor 
sinceridad y veracidad posible. No existen respuestas correctas o incorrectas. El instrumento 
tiene carácter anónimo e individual. Se debe colocar una (X) en el recuadro correspondiente 
de acuerdo a los siguientes enunciados 
 

A = 1 B = 2 C = 3 

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 
 

N° Preguntas Opciones 

1 

¿Considera que hay una excesiva judicialización de las 

reparaciones civiles, motivo por el cual las negligencias 

médicas deberían  tener un trámite administrativo pre 

establecido y solo el desacuerdo con la resolución 

administrativa correspondería demandar ante el Poder 

Judicial? 

A 

3 

B 

2 

C 

15 

2 

¿Considera que es disperso y desordenados los 

criterios para asignar montos en las reparaciones 

civiles, situación que mejoraría con una oficina 

encargada del estudio, proyección y pago de las 

reparaciones civiles que estandarice los montos 

indemnizatorios? 

A 

4 

B 

4 

C 

12 

3 

¿Considera usted que el artículo 46° del Texto Único 

Ordenado de la ley N° 27584, es una norma restrictiva 

para el pago de las sentencias que ordenan el pago de 

la reparación civil en contra del Estado? Esto debido a 

que limita el pago a los recursos propios y priorización 

de metas presupuestarias. 

A 

6 

B 

4 

C 

10 

4 

¿Considera usted que el artículo 46° del TUO de la ley 

N° 27584, debe considerar la solidaridad entre el 

Estado y los funcionarios responsables que dieron 

lugar para el pago de las reparaciones civiles? 

A 

5 

B 

3 

C 

12 

5 

¿Considera usted que las procuradurías realizan 

acciones para la repetición contra las personas 

responsables en pagos de las reparaciones civiles por 

negligencias médicas? 

A 

4 

 

B 

6 

 

C 

10 

 

6 

Estudios realizados en Estados Unidos consideran que 

la muerte por negligencias médicas son la tercera 

causa de muerte, mientras que en nuestro país no se 

ha realizado estudios sobre la materia, ni tampoco se 

tiene estadísticas que permitan el estudio de las 

negligencias médicas, en ese contexto ¿considera 

A 

3 

 

B 

5 

 

C 

12 
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usted necesario la existencia de una oficina 

especializada en prevención y de reparaciones civiles 

por negligencias médicas que lleve un registro de 

lesiones y defunciones ocasionadas por negligencias 

médicas? 

7 

¿Considera usted necesario la existencia de una 

oficina especializada en prevención y de reparaciones 

civiles por negligencias médicas que desarrolle 

investigaciones sobre las causas de dichas 

negligencias y las formas de prevenirlas? 

A 

3 

B 

2 

C 

15 

8 

¿Considera usted necesario la existencia de una 

oficina especializada en negligencias médicas que 

desarrolle estudios y realice recomendaciones para la 

contratación del seguro médico para casos de 

negligencias médicas? 

A 

2 

B 

2 

C 

16 

9 

¿Considera usted que el actual sistema de 

reparaciones esta disgregado y permite que cada 

sector realice las reparaciones civiles sin una política 

nacional que priorice los pagos a las personas más 

necesitadas y evite actos de corrupción que pudiera 

estarse dando al interior de estas instituciones? 

A 

1 

B 

2 

C 

17 

10 

¿Considera usted necesario la elaboración de un 

reglamento administrativo para el pago de las 

reparaciones civiles en casos de negligencias médicas 

y evite así su judicialización, pero que a su vez permita 

que estas sean producto de una escrupulosa 

verificación y constatación del daño y responsabilidad 

por parte del Estado? 

A 

3 

B 

2 

C 

15 

 

Total ………………………………………….. 

Promedio ……………………………………. 

En porcentaje (%)…………………………... 

34 

3 

17% 

32 

3 

16% 

134 

13 

67% 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

El cuestionario ha sido objeto de cálculo de validación usando el estadístico 

Alpha de Cronbach, para ello, se ha utilizado el programa SPSS versión 23, 
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el mismo que ha arrojado una confiabilidad de 0.620, que nos indica que se 

trata de un cuestionario confiable, debemos de indicar que se tiene un 

cuestionario con 10 preguntas cerradas con tres alternativas de respuestas 

con la cual se ha encuestado a 20 personas, con preguntas cerradas que 

tienen solo tres categorías de respuestas: 

1: En desacuerdo (A) 

2: De acuerdo (B) 

3: Muy de acuerdo (C) 

El resultado del cálculo estadístico del cálculo del Alpha de Cronbach 

es el siguiente: 

 
Tabla 10. Resumen del procesamiento de casos 

Case Processing Summary 

 N % 

C

ases 

Valid 20 100

,0 

Exclu

deda 

0 ,0 

Total 20 100

,0 

a. Listwise deletion based on all variables 

in the procedure. 

 
Tabla 11. Estadísticas de fiabilidad 

Reliability Statistics 

Cronbach'

s Alpha 

N of 

Items 
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,908 10 

 
Tabla 12. Ítem de Estadísticas totales 

Item-Total Statistics 

 

Scale 

Mean if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if Item 

Deleted 

Correcte

d Item-Total 

Correlation 

Cronbach

's Alpha if Item 

Deleted 

VAR0

0002 

22,30 24,326 ,940 ,882 

VAR0

0003 

22,40 26,463 ,619 ,902 

VAR0

0004 

22,80 30,589 ,046 ,942 

VAR0

0005 

22,55 24,261 ,796 ,891 

VAR0

0006 

22,60 24,568 ,840 ,888 

VAR0

0007 

22,45 26,366 ,634 ,901 

VAR0

0008 

22,35 26,029 ,681 ,898 

VAR0

0009 

22,20 26,063 ,803 ,892 

VAR0

0010 

22,10 27,253 ,798 ,896 

VAR0

0011 

22,35 24,976 ,834 ,889 
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Debemos de indicar que un valor mayor a 0.8 indica que el instrumento es 

muy válido, en el presente caso el Alpha de Cronbach ha obtenido un valor 

de 0.908, situación que nos indica que se trata de un instrumento muy 

confiable. 

 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO  

Por nivel ocupacional  

Tabla 13 Por nivel ocupacional. 

NIVEL OCUPACIONAL 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Válido Funcionario público 8 40 40 

 Profesional Docente 4 20 20 

 
Trabajador 

independiente 
8 40 40 

 Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 6. Por nivel ocupacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como podemos visualizar en la tabla y la figura que antecede, se puede 

determinar que, de acuerdo al nivel ocupacional, 8 son funcionarios 

públicos, 4 profesionales docentes y 8 son trabajadores independientes; 

siendo un total de 20 los profesionales encuestados. 

 

Según género  

Tabla 14. Por género 

GÉNERO 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido 

Válido Masculino 11 55 55 
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 Femenino 9 45 45 

 Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 7. Según género 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se visualiza en la tabla y la figura que antecede, de acuerdo al sexo, 

11 son del sexo masculino, y 9 del sexo femenino; siendo un total de 20 los 

encuestados. 

Según por edades  

Tabla 15. Por edades 
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  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido Hasta 35 años 6 30 30 

 De 35 a 50 años 12 60 60 

 Mayores de 50 años 2 10 10 

 Total 20 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 8. Por edades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se visualiza en la tabla y la figura que antecede, de acuerdo a la edad 

que corresponden,6 tienen hasta 30 años, 12 tienen 30 a 50 años, y 2 son 

mayores de 50 años; siendo un total de 20 los profesionales encuestados. 
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ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Análisis de la primera pregunta 

En cuanto a la primera pregunta sobre si “Considera que hay una excesiva 

judicialización de las reparaciones civiles, motivo por el cual las 

negligencias médicas deberían tener un trámite administrativo pre 

establecido y solo el desacuerdo con la resolución administrativa 

correspondería demandar ante el Poder Judicial”, se tiene que 03 personas 

indican que no están de acuerdo, 02 personas indican estar de acuerdo y 

15 personas indicaron estar muy de acuerdo con lo cual se reafirma nuestra 

posición sobre la necesidad de tener canales administrativos que faciliten 

las reparaciones civiles cuando estas son evidentes y evitar su 

judicialización que no solo perjudica a la víctima por lo dilatado del proceso, 

sino también por la sobrecarga que recibe el Poder Judicial cuando estos 

conflictos se pueden solucionar por la vía administrativa. 

Gráfico 9. Pregunta N° 1 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la segunda pregunta 

Como segunda pregunta se realiza la siguiente consulta: ¿Considera usted 

que es dispersa y desordenada los criterios para asignar montos en las 

reparaciones civiles, situación que mejoraría con una oficina encargada del 
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estudio, proyección y pago de las reparaciones civiles que estandarice los 

montos indemnizatorios?, como resultado se tiene que 4 abogados 

indicaron estar en desacuerdo, 4 indicaron estar de acuerdo y 12 indicaron 

estar muy de acuerdo, en este caso también se tiene un claro respaldo a 

nuestra posición que considera que los juzgados vienen resolviendo 

montos indemnizatorios dispersos, sin criterios que permitan unificarlos, 

esto podría mejorar si existiera una autoridad encargada de estandarizar 

los montos indemnizatorios, pues no solo tendría en cuanta el tipo de 

lesión, sino también las posibilidades de los recursos con que cuenta el 

Estado para las indemnizaciones. 

Gráfico 10. Pregunta N° 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la tercera pregunta 

Como tercera pregunta, se consulta a los abogados si ¿Considera usted 

que el artículo 46 del Texto Único Ordenado de la ley 27584, es una norma 

restrictiva para el pago de las sentencias que ordenan el pago de la 
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reparación civil en contra del Estado?, como respuesta se tiene que 6 

personas indican estar en desacuerdo, 4 están de acuerdo y 10 consideran 

estar muy de acuerdo.   

Gráfico 11. Pregunta N° 3 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la cuarta pregunta 

Como cuarta pregunta, se consulta si ¿Considera usted que el artículo 46° 

del TUO de la ley 27584, debe considerar la solidaridad entre el Estado y 

los responsables para el pago de las reparaciones civiles, así como la 

repetición contra los responsables del pago indemnizatorio a cargo del 

Estado? Como respuesta se tiene que 5 personas indicaron estar en 

desacuerdo, 3 personas indicaron estar de acuerdo y 12 indicaron estar 

muy de acuerdo, la posición mayoritaria de estar muy de acuerdo con 

nuestra posición indica que el artículo 46° de la ley 27584 resulta deficiente 

pues solo regula el pago a cargo del Estado, pero no se regula la repetición 

que debe realizar el Estado en contra de los funcionarios responsables que 

dieron lugar al pago indemnizatorio, en ese sentido también se hace 
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necesario resaltar que los pagos por reparación civil a cargo del Estado, 

son solidarios con los funcionarios responsables. 

Gráfico 12. Pregunta N° 4 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la quinta pregunta 

Como quinta pregunta se consulta si ¿Considera usted que existe un 

deficiente control a las acciones que realizan las procuradurías para la 

repetición contra los funcionarios públicos que dieron lugar y son 

responsables de los pagos de las reparaciones civiles por negligencias 

médicas?, la pregunta tiene como resultado que 4 abogados estén en 

desacuerdo, 6 estén de acuerdo y 10 se encuentren muy de acuerdo, esto 

nos indica que la mayoría de los profesionales consultados están muy de 

acuerdo en que no se controla adecuadamente las acciones de repetición 

contra los funcionarios responsables que dieron lugar a la reparación civil 

por parte del Estado, es más consideramos que no se realiza acción alguna 

de cobro, situación que alienta las negligencias e irresponsabilidades, 

situación que cambiaría si existiera una oficina que realice los seguimientos 
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a los reparaciones civiles a cargo del estado y su repetición en contra de 

los funcionarios responsables.  

Gráfico 13. Pregunta N° 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la sexta pregunta 

Como sexta pregunta, se consulta que: ¿Estudios realizados en Estados 

Unidos consideran que la muerte por negligencias médicas son la tercera 

causa de muerte, mientras que en nuestro país no se ha realizado estudios 

sobre la materia, ni tampoco se tiene estadísticas que permitan el estudio 

de las negligencias médicas, en ese contexto considera usted necesario la 

existencia de una oficina especializada en prevención y de reparaciones 

civiles por negligencias médicas que lleve un registro de lesiones y 

defunciones ocasionadas por negligencias médicas?, como resultado de la 

consulta se tiene que 3 abogados consultados estén en desacuerdo, 5 

abogados estén de acuerdo y 12 abogados se encuentren muy de acuerdo, 

este resultado nos revela que existe una preocupación sobre las 

negligencias médicas como causa de muerte en nuestro país, indica que 
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se requiere información estadística que permita estudios que informen la 

situación real de las negligencias médicas en el Perú. 

Gráfico 14. Pregunta N° 6 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la séptima pregunta 

Como séptima pregunta se consulta si: ¿Considera usted necesario la 

existencia de una oficina especializada en prevención y de reparaciones 

civiles por negligencias médicas que desarrolle investigaciones sobre las 

causas y formas de prevención de las negligencias médicas?, como 

resultado de la consulta se tiene que 3 personas no están de acuerdo, 2 

están de acuerdo y 15 están muy de acuerdo, este resultado revela la 

necesidad de contar con una autoridad que desarrolle investigaciones para 

la prevención de negligencias médicas y en general, que se estudie las 

fuentes de responsabilidad civil que tienen que afrontar el Estado, estos 

estudios son muy necesarios porque la prevención resulta ser la mejor 

inversión antes de estar lamentando daños irreversibles e incluso muertes 
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de personas y costosas indemnizaciones que pudieran en muchos casos 

evitarse si se tiene una autoridad encargada del estudio de las causas y 

establecer políticas de prevención. 

Gráfico 15. Pregunta N° 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la octava pregunta 

En cuanto a la octava pregunta, se consulta a los encuestados si: ¿En 

relación a la pregunta anterior considera usted necesario que dicha oficina 

también evalúe políticas de prevención de negligencias médica y autorice 

los casos de reparaciones civiles por negligencias médicas a efectos que 

las reparaciones no sean dispersas en los sectores del Estado, sino se 

tenga una autoridad que autorice dichos pagos conforme al presupuesto 

del Estado, así mismo que analice la posibilidad de hacer obligatorio la 

contratación de un seguro médico para casos de negligencias médicas 

como requisito para el ejercicio de la profesión médica? Como resultado se 

tiene que 2 abogados indican estar en desacuerdo, 2 abogados indican 
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estar de acuerdo y 16 abogados indican estar muy de acuerdo, este 

resultado nos revela la necesidad de contar con una autoridad que 

centralice la información y la autorización sobre reparaciones civiles, a 

efectos que los pagos se realicen conforme a las políticas públicas y el 

presupuesto de la República. 

Gráfico 16. Pregunta N° 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la novena pregunta 

Cómo novena pregunta se consulta si: ¿Considera usted que el actual 

sistema de reparaciones permite que cada sector realice las reparaciones 

civiles sin una política nacional que priorice los pagos a las personas más 

necesitadas y evite actos de corrupción que pudiera estarse dando en los 

sectores del Estado? Como resultado de la consulta se tiene que 1 persona 

indica no estar de acuerdo, 2 indican estar de acuerdo y 17 indicaron estar 

muy de acuerdo, este resultado confirma la necesidad que las reparaciones 

civiles a cargo del Estado conforme un sistema de reparaciones bajo la 

autoridad del Ministerio de la Presidencia que establezca las políticas de 
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reparaciones, supervise y autorice los desembolsos dinerarios conforme a 

una reglamentación con rango de ley que evite actos de corrupción. 

Gráfico 17. Pregunta N° 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis de la décima pregunta 

Como última pregunta, se consulta si: ¿Considera usted necesario la 

elaboración de un reglamento para el pago de las reparaciones civiles en 

casos de negligencias médicas, que establezca los procedimientos 

administrativos para el pago de las indemnizaciones y evite así su 

judicialización, pero que a su vez permita que estas sean producto de una 

escrupulosa verificación y constatación del daño y responsabilidad por 

parte del Estado? Como resultado de la consulta se tiene que 3 abogados 

indican no estar de acuerdo, 2 indican estar de acuerdo y 16 abogados 

indican encontrarse muy de acuerdo, este resultado nos indica que la 

mayor parte de los abogados consultados están de acuerdo con que las 

reclamaciones por indemnizaciones por negligencias médicas tengan en 

primer lugar un procedimiento administrativo conforme un reglamento que 
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permita el pago de indemnizaciones debidamente justificadas y solo los 

casos de mucha controversia sean ventiladas en la vía judicial.  

Gráfico 18. Pregunta N° 10 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados generales 

Luego de analizada la encuesta conforme a los datos generales, se tiene 

en términos de porcentaje que el 83% se encuentra de acuerdo con la 

propuesta de la investigación, así 16% está de acuerdo y el 67% está muy 

de acuerdo y solo un 17% está en desacuerdo, de esta manera se tiene el 

siguiente gráfico: 

Gráfico 19 ¿Se encuentra de acuerdo con la propuesta de la investigación? 
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Fuente: Elaboración propia 

Del cuadro podemos ver que el 67% se encuentra muy de acuerdo, el 16% 

se encuentra de acuerdo y solo el 17% está en desacuerdo, esto nos indica 

que los abogados consultados respaldan los resultados que tiene la 

presente investigación. Esta situación nos indica que los profesionales 

consultados, respaldan los resultados de la investigación, que considera en 

primer lugar, la existencia de un problema en las reparaciones civiles, 

debido a que se recurre a la vía judicial debiendo mejorarse con una vía 

administrativa, en segundo lugar se tiene que cada unidad ejecutora 

resuelve los pagos indemnizatorio sin una autoridad que controle situación 

que evitaría actos de corrupción, se respalda la necesidad de una oficina 

encargada de la prevención que evite los daños y por ende las 

indemnizaciones y los seguimientos para la repetición de los funcionarios 

responsables que dan lugar a las indemnizaciones. 

 

ANALISIS INFERENCIAL  

MATRIZ DE DATOS   

ID SEXO FR1 FR2 FR3 FR4 FR5 total CSE1 CSE2 CSE3 CSE4 CSE5 total 
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2 2 1 2 1 1 1 6 1 2 1 2 1 7 

3 1 2 2 3 1 2 10 2 1 2 3 2 10 

4 1 1 1 3 1 1 7 2 1 3 2 1 9 

5 2 2 3 3 1 1 10 1 3 2 3 1 10 

6 1 3 2 1 3 2 11 1 3 3 3 2 12 

7 2 3 1 3 2 2 11 3 3 3 3 3 15 

8 2 3 3 3 3 2 14 3 3 3 3 3 15 

9 1 3 3 1 3 2 12 3 3 3 3 3 15 

10 2 3 3 1 3 3 13 3 3 3 3 3 15 

11 1 3 3 3 2 3 14 2 3 3 3 3 14 

12 2 3 2 3 2 3 13 3 3 3 3 3 15 

13 1 3 3 1 3 2 12 3 2 3 3 3 14 

14 1 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 15 

15 2 3 3 2 3 3 14 3 2 3 3 3 14 

16 1 3 3 2 3 3 14 2 3 3 3 3 14 

17 2 3 3 1 3 3 13 3 3 3 3 3 15 

18 1 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

19 2 3 3 2 3 3 14 3 3 3 3 3 15 

20 1 3 3 3 3 3 15 3 3 3 3 3 15 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 46 DEL DECRETO SUPREMO N° 011-

2019-JUS 

Este articulo regula los pagos indemnizatorios que el Estado debe realizar 

en cumplimiento de sentencias judiciales, dicho artículo se caracteriza por tener 

tres consideraciones claramente definidas, estas son: a) el pago indemnizatorio 

será realizado única y exclusivamente por el pliego presupuestario en donde se 

generó la deuda, b) el titular del pliego evaluara y priorizara las metas 

presupuestarias para cumplir con el pago y c) en caso de incumplirse con el pago 

no se podrá embargar ni rematar los bienes de dominio público. De los tres 

presupuestos que enmarca dicho artículo, se puede establecer que el pago de 

la reparación civil queda a voluntad del titular del pliego presupuestario de la 

entidad donde se generó la deuda, pues dicho funcionario de no priorizar las 

metas institucionales de manera que se incumpla algunas metas a efectos del 

pago indemnizatorio, simplemente no se podría cumplir con la orden judicial pues 
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el mismo artículo establece que los bienes de dominio público son de carácter 

inembargable, en ese sentido solo se podría embargar los bienes de dominio 

privado que serían los ingresos por recursos propios que generen las entidades 

médicas, conforme al siguiente análisis exegético: 

“Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de 

suma de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se 

generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego (…)” 

Entendemos por sentencia con calidad de cosa juzgada, cuando dicha 

sentencia ha alcanzado las instancias que tenía el proceso y esta no puede ser 

objeto de impugnación (ejecutoriada), por otro lado, las sentencias tienen calidad 

de cosa juzgada cuando la persona interesada pudo interponer las acciones 

impugnatorias en contra de dicha sentencia, sin embargo, esta dejo transcurrir 

el plazo previsto en la ley situación que deriva en una sentencia ejecutoriada. El 

párrafo indica que este tipo de sentencias “serán atendidas por el pliego 

presupuestario donde se generó la deuda”, entendemos por pliego 

presupuestario al giro de dinero que el Ministerio de Economía y Finanzas 

destina a cada entidad pública en cumplimiento a la Ley Anual de Presupuesto 

del Sector Público, las entidades titulares del pliego presupuestario en el sector 

salud en Arequipa son las siguientes: 

 Región Arequipa- Sede central 

 Salud Arequipa 

 Hospital Goyeneche 

 Hospital Regional Honorio Delgado 

 Salud Camaná 

 Salud Aplao 

 Salud Red Periférica Arequipa 
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 Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN 

SUR) 

 De las unidades ejecutoras o titulares de los pliegos presupuestarios, son 

los directores de dichas entidades públicas, quienes tienen la responsabilidad de 

realizar el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia.  

“46.1 La Oficina General de Administración o la que haga sus veces 

del Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme al mandato 

judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto” 

Se entiende por la Oficina General de Administración a la dirección de la 

entidad pública, pues esta ejerce las funciones de administración general, así 

mismo, el texto indica que dicha oficina deberá de cumplir el mandato judicial, 

sin embargo indica que este cumplimiento debe realizarse dentro del marco de 

las leyes anuales del presupuesto, donde este último párrafo solo sería posible 

si en el presupuesto anual se hubiera considerado el pago de la deuda que 

ordena la sentencia o de la existencia de un fondo de contingencia que permita 

el cumplimiento de la orden judicial, situación que redunda en una traba 

burocrática que deviene en una deuda difícil de cumplir conforme a lo regulado 

en el texto normativo antes citado. 

“46.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el 

financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el 

Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización de las 

metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones presupuestarias 

dentro de los quince días de notificada, hecho que deberá ser comunicado 

al órgano jurisdiccional correspondiente” 

Se establece que, ante la imposibilidad del pago con dinero de la caja chica, 

se modifique el presupuesto de la entidad a efectos de priorizar el pago de la 

reparación civil dejando de lado otros gastos presupuestarios. En el presente 

caso se evidencia que la ley deja al arbitrio y criterio del titular del pliego para 

que efectúe el pago con recursos destinados a otro tipo de gastos, esta situación 



163 

 

resulta en una regulación deficiente porque dependerá meramente de 

consideraciones subjetivas que tenga el titular del pliego que daría lugar a actos 

de corrupción. 

“46.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de 

financiamiento expresadas en los numerales precedentes, los pliegos 

presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, o de quien 

haga sus veces, mediante comunicación escrita de la Oficina General de 

Administración, hacen de conocimiento de la autoridad judicial su 

compromiso de atender tales sentencias de conformidad con el artículo 70 

del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, aprobado mediante el Decreto Supremo 304- 

2012-EF” 

Se tiende que, si el pago a realizarse excede las posibilidades de 

financiamiento de la entidad, esta se comprometería al pago íntegro de la deuda 

a través de un documento escrito a la Oficina General de Administración donde 

se afecta hasta el 5% o hasta un mínimo de 3%, según sea necesario, de los 

montos aprobados en el presupuesto Institucional de Apertura (PIA), esta 

situación implicaría que se presupueste el pago para el siguiente ejercicio fiscal, 

es decir, para el año siguiente, situación que se considera una traba burocrática 

que busca evitar el pago de las reparaciones civiles, en el caso de las 

negligencias médicas debemos de tener en cuenta que estas negligencias tienen 

lugar en los centros médicos públicos a donde concurren por lo general los 

ciudadanos de escasos recursos que buscan algún tipo de atención gratuita o de 

bajo costo y que luego de un largo proceso judicial en contra de la entidad pública 

deban de esperar a que el pago de lo ordenado en la sentencia sea 

presupuestado para el siguiente ejercicio fiscal hasta un monto máximo del 3% 

de los fondos que se destinan para los recursos ordinarios. 

“46.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse 

iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los 

procedimientos establecidos en los numerales 46.1, 46.2 y 46.3 
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precedentes, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones 

judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del Código Procesal Civil. 

No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público 

conforme al Artículo 73 de la Constitución Política del Perú” 

Se establece que en caso haber pasado seis meses de notificar 

judicialmente a la entidad, y ella “no haber iniciado”, esta parte de la norma en 

contrario sensum significa que si se inició el procedimiento de pago aun cuando 

posteriormente se paralice el procedimiento o se retarde injustificadamente, no 

podría darse inicio a la ejecución de resoluciones judiciales, por otro lado, si en 

caso no se ha iniciado u obligado al pago correspondiente en alguno de los 

anteriores supuestos se podrá proceder a iniciar un proceso de ejecución de 

resoluciones judiciales previstos en el Art. 713 y siguientes del Código Procesal 

Civil, además este inciso especifica que no podrá ser materia de ejecución los 

bienes de dominio público, al respecto se entiende por bienes de dominio público 

todos los bienes que son propiedad del estado, por tanto, no se entiende en qué 

casos procedería la ejecución forzada si a la vez el mismo artículo indica que no 

procede la ejecución sobre bienes de dominio público, así  Cuadros (1994) indica 

que:  

El dominio público incluye los bienes que son de uso público y pertenecen 

a la totalidad nacional y que por eso son imprescriptibles e inajenables. 

Entre los bienes de dominio privado, se ubican todos los bienes que 

sirven a los fines del estado como ente jurídico representativo de la 

nación, encargo de atender el servicio público. (p.173),  

El autor diferencia entre bienes de dominio público y bienes de dominio 

privado en las instituciones públicas, considera a los bienes de dominio público 

a aquellos bienes que son propietarios todos los ciudadanos y considera de 

dominio privado aquellos bienes destinados a un fin propio de la entidad, en la 

práctica son bienes de dominio privado los ingresos propios que genera la 

entidad. En el caso de las entidades médicas y hospitalarias los recursos por 

ingresos propios de estas entidades son generadas por concepto de cobros a 

los pacientes por el servicio médico que brinda como por ejemplo cobros por 
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atención ambulatoria, por hospitalización, por análisis, entre otros, donde estos 

ingresos serían en realidad los únicos bienes que podrían ser objeto de ejecución 

forzada. 

 

SISTEMA ACTUAL PARA EL PAGO DE LA REPARACIÓN CIVIL 

En la actualidad este es en promedio los plazos que sigue el agraviado para 

el pago de la reparación civil. 

 De 5 a 10 años de un proceso judicial 

 De 2 a 5 años para la ejecución del pago de reparación civil 

El actual sistema que tiene nuestro país carece de seguros privados o de 

fondos gubernamentales para los casos de indemnización por negligencia 

médica de manera que la víctima requiere en primer lugar obtener el 

reconocimiento del daño ocasionado mediante una sentencia y tramitada ante el 

Poder Judicial que implica un proceso que en promedio dura entre 5 a 10 años 

y en una segunda etapa requiere de tramitar el pago de la reparación civil ante 

la entidad administrativa con un periodo de duración del trámite que demora 

entre a 5 años, de esta manera en el mejor de los casos la víctima de una 

negligencia médica tendrá una demora de 7 años para obtener la respectiva 

indemnización. 

En la actualidad, las negligencias médicas son resarcidas mediante 

procedimientos judiciales engorrosos y trámites administrativos que promueven 

casos de corrupción, esto debido a que en nuestro país no existe una política 

que analice y proponga alternativas de solución al problema de la reparación en 

los casos de negligencias médicas, que si bien no es la única área donde el 

estado se ve obligado a reparar civilmente por los daños ocasionados por sus 

funcionarios, sin embargo, las negligencias médicas vienen creciendo 

vertiginosamente a la par de los nuevos tratamientos y nueva tecnología utilizada 

en nuestro medio, así mismo debemos tener en cuenta que estudios realizados 
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en Estados Unidos consideran a la negligencia médica como el tercer factor 

como causa de fallecimientos, así la cadena noticiosa BBC Mundo en su edición 

4 de mayo de 2016 informaba “Que el cáncer y las enfermedades cardíacas 

sigan siendo las primeras causas de muerte en Estado Unidos es algo que no 

sorprende, pero lo que sí llama la atención es que la tercera causa de muertes 

sean los errores médicos” (Parr. 1), situación que no sería muy diferente a 

nuestra realidad. 

Consideramos que el actual sistema para la reparación civil resulta 

deficiente en comparación a los sistemas europeos (Francia, Italia), la 

modernización del sistema indemnizatorio en nuestro país requiere de un 

proceso de concientización en la cultura de la prevención, el aseguramiento 

voluntario, un fondo gubernamental para las reparaciones civiles y la instalación 

de una oficina nacional para la prevención y políticas de reparación civil por 

negligencias médicas. 

 

CREACIÓN DE UNA OFICINA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS E INDEMNIZACIONES POR NEGLIGENCIAS MÉDICAS 

Consideramos necesario la creación de una oficina especializada en la 

prevención de riesgos e indemnizaciones por negligencias médicas, que puede 

ser dependiente de una oficina encargada de las reparaciones civiles del Estado 

en general, esto debido a que las negligencias médicas están aumentando y 

conforme a las opiniones especializadas como Martínez (2009) consideran que 

“mientras se incremente las nuevas tecnología y se haga más compleja la 

intervenciones médicas, estas incrementarán los riesgos a los errores médicos” 

(p.1), así mismo, según estudios realizados en Estados Unidos y Europa se 

considera que las negligencias médicas son la tercera causa de muerte, en 

nuestro país las negligencias médicas ponen en una situación difícil a las familias 

que conforme a los reportes periodísticos, requieren engorrosos procesos 

judiciales de varios años para obtener las reparaciones por dichas negligencias. 
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A diferencia de otros casos, en las negligencias médicas resultan difíciles 

el cálculo de las reparaciones civiles, situación que ha dado lugar a que se tenga 

sentencias con distintas e incluso contradictorias sentencias sobre la 

cuantificación de las reparaciones, motivo por el cual se requiere de una entidad 

especializada que regule los criterios para la cuantificación de las reparaciones 

a efectos que los órganos jurisdiccionales tengan criterios de para una 

estandarización mejor evaluada y consensuada. La indicada oficina además 

tendría como función llevar el registro de los daños y defunciones ocasionadas 

por las negligencias médicas, esto debido a que en la actualidad no existe un 

registro que permita cuantificar y medir este problema a efectos de proponer 

alternativas como el seguro obligatorio. 

Luego de ocurrida las negligencias médicas, en caso de las entidades de 

salud públicas las indemnizaciones son pagadas con los fondos públicos, pero 

las personas responsables no tienen mayor responsabilidad patrimonial, esto no 

desalienta la comisión de negligencias, motivo por el cual la oficina que 

proponemos tendría la responsabilidad de supervisar que las procuradurías 

realicen las acciones para repetir el pago de las reparaciones civiles en contra 

de los directos responsables que dieron lugar a las negligencias a efectos que el 

Estado recupere los fondos desembolsados. 

Que siendo las negligencias médicas un factor importante que afecta a 

nuestra sociedad, no se tiene ningún organismo que investigue y establezca 

políticas de prevención, dicha situación sería diferente si estuviera a cargo de 

una oficina como la propuesta para que asuma las investigaciones sobre las 

negligencias y establezca políticas de prevención. Además, consideramos 

necesario que se asigne como funciones a dicha oficina el de establecer criterios 

para la estandarización de las reparaciones civiles, esto debido a las 

contradictorias reparaciones que tienen en la actualidad las sentencias judiciales 

sobre reparaciones civiles en casos de negligencias médicas. En resumen, se 

considera que la oficina propuesta tenga las siguientes funciones: 
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 Tenga una oficina jurídica especializada para la repetición contra las 

personas responsables en pagos de las reparaciones civiles por 

negligencias médicas 

 Lleve un registro de daños y defunciones por negligencias médicas 

 Desarrolle investigaciones sobre las causas y formas de prevención 

de las negligencias médicas 

 Desarrolle políticas de aseguramiento para las negligencias médicas 

 Desarrollar políticas de estandarización en las reparaciones civiles 

por las negligencias médicas 

LA DESPROPORCIONALIDAD EN LAS REPARACIONES 

CIVILES 

A continuación, se adjunta dos reportes noticiosos donde grafica la 

diferencia que existiría en las reparaciones civiles, de esta manera se tiene los 

siguientes reportes: 

Tabla 16 Diferencia entre las reparaciones civiles 

Resultado de la 

negligencia médica 

Institución Monto 

indemnizatorio 

Menor cuadripléjico EsSalud 4’958,000 

Fallecimiento de la 

persona 

EsSalud 300,000 

Fuente: Elaboración propia 

La diferencia existente entre ambas indemnizaciones se puede apreciar en 

los siguientes reportes:  
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A continuación, se grafican las diferencias existentes entre ambas 

negligencias 

Gráfico 20 Diferencias en las indemnizaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

Conforme al gráfico, podemos apreciar que la indemnización por invalidez, 

puede ser varias veces mayor que la indemnización por fallecimiento, en este 

caso consideramos que, si bien todo daño es reprochable, sin embargo, existen 

diferencias que debe tenerse en cuenta, así se tiene los siguientes valores que 

deben ser objeto de comparación: 

Tabla 17 Comparación de indemnizaciones 

 Menor daño Mayor daño 

Edad Niño Profesional con carga familiar 

Tipo de lesión Cuadripléjico (invalidez) Fallecimiento 

Ciudad del daño Lima Chimbote 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

Niño cuadriplejico Policía fallecido

Indemnización
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Monto de la 

indemnización 

4’958,000 300,000 

Fuente: Elaboración propia 

Conforme al cuadro comparativo se considera que no existen criterios que 

permita una reparación civil proporcional al daño causado, sino existen 

diferencias que resultan en injusticias que el estado de derecho no debe permitir. 
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CONCLUSIONES 

1.- El artículo 46° del TUO de la ley 27584 tiene como principal implicancia 

que el pago de una reparación civil es como resultado de un proceso 

judicial, situación que tiene en promedio siete años de proceso judicial y 

dos años en el cobro de lo ordenado en la sentencia. 

2.- El artículo 46° del TUO de la ley 27584 establece que las sentencias 

sean cumplidas por cada unidad ejecutora, sin una autoridad que organice 

un sistema de reparaciones con montos indemnizatorios estandarizados y 

priorización de los pagos a las personas de escasos recursos. 

3.- El artículo 46° del TUO de la ley 27584 ordena el pago con las 

limitaciones que tenga la entidad, sin un estudio sobre las finanzas del 

Estado y el impacto que tenga en la economía nacional. 

4.- El artículo 46° del TUO de la ley 27584 no establece la repetición del 

Estado en contra de los funcionarios responsables que dieron lugar a las 

reparaciones civiles, situación que permite que las personas responsables 

de las negligencias médicas no asuman su responsabilidad por el daño 

ocasionado, sino que es el Estado el único perjudicado. 

5.- La investigación pudo advertir que el problema de las reparaciones 

civiles no solo radica en el artículo 46 del TUO de la ley 27584 que ordena 

el pago con los recursos propios hasta un 5% o hasta un mínimo de 3% de 

los montos aprobados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)  

dinero destinado para recursos ordinarios del presupuesto del siguiente 

año, sino que el problema es del Estado que no tiene un sistema de 

reparaciones y son las entidades las que resuelven este problema 

independientemente a la situación indemnizatoria del país, dando lugar a 

casos de corrupción, en virtud que no hay un organismo que supervise las 

reparaciones civiles. 
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CONCLUSIONES SECUNDARIAS 

1.- El artículo 46° del TUO de la Ley 27584 no es eficaz para el 

cumplimiento de sentencias por responsabilidad civil por negligencias 

médicas, debido a que ordena el pago a la entidad ejecutora donde se 

realizó la negligencia médica y que sean pagados con los fondos propios 

de acuerdo a la priorización de las metas presupuestales, situación que se 

evidencia como muy subjetivo, es decir a criterio del jefe de la unidad 

ejecutora, situación que podría dar lugar a actos de corrupción. 

2.- Consideramos que el artículo 46° del TUO de la ley 27584 resulta 

insuficiente para regular las reparaciones civiles ordenadas mediante 

sentencias judiciales y debe forma parte de un reglamento que además 

establezca la autoridad de una oficina nacional que regule un sistema de 

indemnizaciones a cargo del Estado. 

3.- Como alternativa al artículo 46° del TUO de la ley 27584, se propone un 

reglamento para la implementación y funcionamiento de una oficina a cargo 

de las reparaciones civiles que incluya los casos de negligencias médicas. 
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RECOMENDACIONES 

Primera: La creación de una Oficina Nacional de Prevención de 

Riesgos e Indemnizaciones por negligencias médicas cuyas siglas 

serían (ONPRI), sería la encargada del análisis y estudio de las 

causas de las negligencias médicas, de esta manera la oficina), 

tendría las siguientes funciones: 

o Tenga una oficina jurídica especializada para la repetición 

contra las personas responsables en pagos de las 

reparaciones civiles por negligencias médicas 

o Lleve un registro de daños y defunciones por negligencias 

médicas 

o Desarrolle investigaciones sobre las causas y formas de 

prevención de las negligencias médicas 

o Desarrolle políticas de aseguramiento para las negligencias 

médicas 

o Desarrollar políticas de estandarización en las reparaciones 

civiles por las negligencias médicas 

Segunda: La creación de un fondo social para las reparaciones por 

negligencias médicas  

Tercera: Incentivar la cultura del aseguramiento 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

Implicancias 
del artículo 
46° del Texto 
Único 
Ordenado de 
la ley 27584 
en el 
cumplimiento 
de 
sentencias 
por 
responsabilid
ad civil por 
negligencia 
médica en el 
Perú 2018”. 

 

El artículo 46° 
del Reglamento 
de la ley 27584, 
establece un 
procedimiento 
en el pago de 
sentencias que 
tienen la calidad 
de cosa juzgada, 
así indica que se 
efectuará el 
pago de acuerdo 
a las 
posibilidades 
presupuestarias, 
en caso 
contrario se 
procederá a la 
ejecución del 
mandato, es 
decir al remate 
de los bienes de 
la entidad. 

 

Objetivo 
principal 

Explicar las 
Implicancias 
del artículo 46° 
del Texto 
Único 
Ordenado de 
la ley  27584 
en el 
incumplimiento 
de sentencias 
contra el 
Estado por 
responsabilida
d civil en casos 
de negligencia 
médica en 
Perú, 2015-
2018. 

 

Es posible que, el 
artículo 46° del 
TUO de la ley  
27584 implique una 
norma ineficiente 
con una estructura 
normativa que en 
apariencia ordena 
el cumplimiento de 
la indemnización, 
pero que en el 
fondo evita el pago, 
debido a que deja al 
arbitrio del titular del 
pliego donde se 
generó el hecho 
para que realice el 
pago, en ese 
contexto, 
consideramos 
necesaria la 
reformulación de 
las reparaciones 
civiles a cargo de 
una oficina nacional 
descentralizada 
que cuente con un 
procedimiento 
expeditivo de 

Variable 
cualitativa 
independiente 

El artículo 46° 
del TUO de la 
ley  27584 

 

Variable 
cualitativa 
dependiente 

Sentencias por 
responsabilidad 
civil por 
negligencia 
médica 

 

 Norma eficaz 

 Norma 
ineficaz 

 

 

 

 Excesiva 
demora 

 Difícil 
cumplimiento 

 

El método de 
análisis de datos y 
de la norma jurídica 
va a ser a través de 
la interpretación 
hermenéutica, 
evaluándose la 
eficacia normativa 
en relación a la 
facilidad para el 
pago de la 
reparación civil en 
el daño médico. Se 
debe señalar que 
en el presente caso 
la investigación es 
mixta con 
predominio del 
enfoque mixto y 
tiene como 
característica 
fundamental 
determinar la 
viabilidad normativa 
para el pago de la 
reparación civil, la 
técnica de la 
hermenéutica 
implica un 
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carácter 
administrativo para 
el pago de la 
reparación civil y la 
repetición contra los 
funcionarios 
responsables que 
dieron lugar a dicha 
indemnización. 

razonamiento 
complejo  



 

 

 

ANEXO 2: FICHA TÉCNICA 

N° Ítem Descripción 

1 Nombre Cuestionario y escala para evaluar el artículo 46° del TUO de 

la ley 25784 para el pago de la reparación civil ordenadas en 

sentencias judiciales. 

2 Autor Hower Víctor Revilla Arias 

3 Fecha 30 de julio del 2018 

4 Duración de 

la aplicación 

De 15 a 20 minutos. 

5 Periodo de 

aplicación 

Del 20 al 30 de septiembre del 2018 

6 Objetivo 
 Indicar si el artículo 46 del TUO de la Ley 27584 es eficaz 

para el cumplimiento de sentencias por responsabilidad 

civil por negligencia médica, Arequipa, 2018 

 Determinar que modificaciones al artículo 46 del TUO de 

la ley 27584 mejoraría el cumplimiento de sentencias por 

responsabilidad civil 

 Establecer que otras alternativas al texto del artículo 46 

del TUO de la ley 27584 mejoraría el cumplimiento de 

sentencias por responsabilidad civil 

 

7 Calificación (A) En desacuerdo = 1 

(B) De acuerdo = 2 

(C) Totalmente de acuerdo = 3 
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8 Validez y 

Confiabilidad  

Debemos de indicar que un valor mayor a 0.8 indica que el 

instrumento es muy válido, en el presente caso el Alpha de 

Cronbach ha obtenido un valor de 0.908, situación que nos 

indica que se trata de un instrumento muy confiable. 
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ANEXO 3: CUESTIONARIO 

Título del trabajo de investigación: 

Implicancias del artículo 46 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584 en el incumplimiento de 
sentencias contra el Estado por responsabilidad civil en casos de negligencia médica, Perú, 
2015-2018 

Nombre del instrumento: Cuestionario para abogados 

CUESTIONARIO PARA ABOGADOS 

Nivel 
ocupacional: 

(   ) Funcionario 
Público  
(   ) Profesional 
(   ) Trabajador 
independiente 

Sexo 

(   ) Varón 

(   ) Mujer 

 

Condición: 
(   ) Nombrado 
(   ) Contratado 
 

Edad  
(   ) hasta 35 años  
(   ) de 35 a 50 años 
(   ) mayores de 50 años 

INSTRUCCIONES 
A continuación, se presenta un conjunto de afirmaciones sobre el artículo 46 del TUO de la ley 
27584, es una norma que permite o que impide el pago de las indemnizaciones decretadas en 
sentencias sobre responsabilidad civil, preguntas que se debe responder con la mayor 
sinceridad y veracidad posible. No existen respuestas correctas o incorrectas. El instrumento 
tiene carácter anónimo e individual. Se debe colocar una (X) en el recuadro correspondiente 
de acuerdo a los siguientes enunciados 
 

A = 1 B = 2 C = 3 

En desacuerdo De acuerdo Muy de acuerdo 
 

Artículo 46.- Ejecución de obligaciones de dar suma de dinero 

Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de 

dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se generó la 

deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su cumplimiento se hará 

de acuerdo con los procedimientos que a continuación se señalan: 

46.1 La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del Pliego 

Presupuestario requerido deberá proceder conforme al mandato judicial y 

dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto. 

46.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el financiamiento 

ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el Titular del Pliego 

Presupuestario, previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias, 

podrá realizar las modificaciones presupuestarias dentro de los quince días de 

notificada, hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional 

correspondiente. 
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46.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento 

expresadas en los numerales precedentes, los pliegos presupuestarios, bajo 

responsabilidad del Titular del Pliego o de quien haga sus veces, mediante 

comunicación escrita de la Oficina General de Administración, hacen de 

conocimiento de la autoridad judicial su compromiso de antender tales sentencias 

de conformidad con el artículo 70 del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley 

General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante el Decreto 

Supremo 304- 2012-EF. 

46.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse iniciado el 

pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos establecidos 

en los numerales 46.1, 46.2 y 46.3 precedentes, se podrá dar inicio al proceso de 

ejecución de resoluciones judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del 

Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio 

público conforme al Artículo 73 de la Constitución Política del Perú. 

N° 
Preguntas 

Opciones 

1 

¿Considera que hay una excesiva judicialización de las 

reparaciones civiles, motivo por el cual las negligencias 

médicas deberían  tener un trámite administrativo pre 

establecido y solo el desacuerdo con la resolución 

administrativa correspondería demandar ante el Poder 

Judicial? 

A B C 

2 

¿Considera que es disperso y desordenados los criterios 

para asignar montos en las reparaciones civiles, situación 

que mejoraría con una oficina encargada del estudio, 

proyección y pago de las reparaciones civiles que 

estandarice los montos indemnizatorios? 

A B C 

3 

¿Considera usted que el artículo 46 del Texto Único 

Ordenado de la ley 27584, es una norma restrictiva para 

el pago de las sentencias que ordenan el pago de la 

reparación civil en contra del Estado? Esto debido a que 

limita el pago a los recursos propios y priorización de 

metas presupuestarias. 

A B C 

4 

¿Considera usted que el artículo 46° de la ley N° 27584, 

debe considerar la solidaridad entre el Estado y los 

funcionarios responsables que dieron lugar para el pago 

de las reparaciones civiles? 
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5 

¿Considera usted que las procuradurías realizan acciones 

para la repetición contra las personas responsables en 

pagos de las reparaciones civiles por negligencias 

médicas? 

   

6 

Estudios realizados en Estados Unidos consideran que la 
muerte por negligencias médicas son la tercera causa de 
muerte, mientras que en nuestro país no se ha realizado 
estudios sobre la materia, ni tampoco se tiene estadísticas 
que permitan el estudio de las negligencias médicas, en 
ese contexto ¿considera usted necesario la existencia de 
una oficina especializada en prevención y de reparaciones 
civiles por negligencias médicas que lleve un registro de 
lesiones y defunciones ocasionadas por negligencias 
médicas? 

   

7 

¿Considera usted necesario la existencia de una oficina 

especializada en prevención y de reparaciones civiles por 

negligencias médicas que desarrolle investigaciones 

sobre las causas de dichas negligencias y las formas de 

prevenirlas? 

   

8 

¿Considera usted necesario la existencia de una oficina 

especializada en negligencias médicas que desarrolle 

estudios y realice recomendaciones para la contratación 

del seguro médico para casos de negligencias médicas? 

   

9 

¿Considera usted que el actual sistema de reparaciones 

esta disgregado y permite que cada sector realice las 

reparaciones civiles sin una política nacional que priorice 

los pagos a las personas más necesitadas y evite actos de 

corrupción que pudiera estarse dando al interior de estas 

instituciones? 

   

10 

¿Considera usted necesario la elaboración de un 

reglamento administrativo para el pago de las 

reparaciones civiles en casos de negligencias médicas y 

evite así su judicialización, pero que a su vez permita que 

estas sean producto de una escrupulosa verificación y 

constatación del daño y responsabilidad por parte del 

Estado? 

   

Fuente: Elaboración propia 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 4: INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DE INSTRUMENTOS 

DE INVESTIGACIÓN 

(Técnica:      ; Instrumentos:   ) 

I. DATOS GENERALES: 

1.1. Apellidos y nombres del informante:…………...…………….………………… 

1.2. Institución donde labora:…………………………………..……………………… 

1.3. Nombre Del Instrumento motivo de evaluación:………………………...…… 

1.4. Autor del Instrumento:…………………………………………………..……… 

1.5. Título de la investigación:…………………………………………..…….………. 

 

II. ASPECTOS DE VALIDACIÓN 

INDICADORES CRITERIOS 

DEFICIENTE BAJA BUENA MUY BUENA 

DE 0 A 25 DE 25 A 50 DE 50 A 75 DE 75 A 100 

CLARIDAD 

Esta 

formulado con 

lenguaje 

apropiado  

    

OBJETIVIDAD 

Está 

expresando 

en conductas 

observables  

    

ACTUALIDAD 

Adecuado al 

avance de la 

investigación.  

    

ORGANIZACIÓN 

Existe un 

constructo 

lógico en los 

Ítems  
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III. OPINIÓN DE APLICABILIDAD  :……………….………...……………….

  

IV. PROMEDIO DE VALORACIÓN :…………………………………….…// 

 

LUGAR Y FECHA:………………………………………….……………// 

 

 

______________________________________ 
FIRMA DEL EXPERTO INFORMANTE 

DNI………….……..Teléfono………………..…

SUFICIENCIA 

Valora las 

dimensiones 

en cantidad y 

calidad. 

    

INTENCIONALIDA

D 

Adecuado 

para cumplir 

con los 

objetivos 

trazados.  

    

Consistencia 

Utiliza 

suficientes 

referentes 

bibliográficas   

    

COHERENCIA 

Entre 

hipótesis 

dimensiones e 

indicadores. 

    

METODOLOGÍA 

Cumple con 

los 

lineamientos 

metodológicos

. 

    

PERTINENCIA 

Es asertivo y 

funcional para 

la ciencia.  
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ANEXO 5: PROYECTO DE LEY 

Sumilla: Modificación del artículo 46° del 

TUO de la ley 27584 

SEÑORA CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA, DOCTORA ANA MARÍA 

CHOQUEHUANCA 

Hower Víctor Revilla Arias, identificado con 

DNI N° 29427333 con domicilio en 

Urbanización Alto de la Luna B-16, distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero, 

provincia y departamento de Arequipa, a 

usted con el debido respeto digo: 

Solicito la modificación del artículo 46° del TUO de la ley 27584, ley que 

regula el proceso contencioso administrativo a efectos que se incorpore un quinto 

inciso que exija la repetición en contra de los funcionarios responsables por las 

reparaciones civiles asumidas por el Estado. 

Exposición de motivos: 

El artículo 46 del TUO  la ley 27584, ley que regula el proceso contencioso 

administrativo regula el cumplimiento de las sentencias que ordenan al Estado 

el pago de sumas de dinero, debemos indicar que la mayor cantidad de 

sentencias que ordenan dicho pago son por concepto de reparación civil, debido 

a los perjuicios que la administración pública ocasiona a los ciudadanos, sin 

embargo este artículo no ordena la inmediata repetición que debería realizarse 

en contra de los responsables del daño cometido por el funcionario público, de 

esta manera el artículo 46 del TUO de la ley 27584 regula lo siguiente: 

Artículo 46.- Ejecución de obligaciones de dar suma de dinero 

Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma 

de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se 

generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su 
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cumplimiento se hará de acuerdo con los procedimientos que a 

continuación se señalan: 

46.1 La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del 

Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme al mandato 

judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto. 

46.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el 

financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el 

Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización de las 

metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones 

presupuestarias dentro de los quince días de notificada, hecho que 

deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente. 

46.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de 

financiamiento expresadas en los numerales precedentes, los pliegos 

presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego o de quien 

haga sus veces, mediante comunicación escrita de la Oficina General de 

Administración, hacen de conocimiento de la autoridad judicial su 

compromiso de antender tales sentencias de conformidad con el artículo 

70 del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, aprobado mediante el Decreto Supremo 304- 

2012-EF. 

46.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse 

iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los 

procedimientos establecidos en los numerales 46.1, 46.2 y 46.3 

precedentes, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones 

judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del Código Procesal 

Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público 

conforme al Artículo 73 de la Constitución Política del Perú. 

Conforme al texto del artículo vigente, consideramos que se debe añadir 

un quinto inciso que ordene la repetición de la reparación civil en contra de los 

funcionarios responsables, de esta manera el artículo modificado quedaría en 

los siguientes términos:  
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Artículo 46.- Ejecución de obligaciones de dar suma de dinero 

Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma 

de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en donde se 

generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y su 

cumplimiento se hará de acuerdo con los procedimientos que a 

continuación se señalan: 

46.1 La Oficina General de Administración o la que haga sus veces del 

Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme al mandato 

judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto. 

46.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el 

financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el 

Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización de las 

metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones 

presupuestarias dentro de los quince días de notificada, hecho que 

deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente. 

46.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de 

financiamiento expresadas en los numerales precedentes, los pliegos 

presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego o de quien 

haga sus veces, mediante comunicación escrita de la Oficina General de 

Administración, hacen de conocimiento de la autoridad judicial su 

compromiso de atender tales sentencias de conformidad con el artículo 

70 del Texto Único Ordenado de la Ley 28411, Ley General del Sistema 

Nacional de Presupuesto, aprobado mediante el Decreto Supremo 304- 

2012-EF. 

46.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin haberse 

iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los 

procedimientos establecidos en los numerales 46.1, 46.2 y 46.3 

precedentes, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones 

judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del Código Procesal 

Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público 

conforme al Artículo 73 de la Constitución Política del Perú. 
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46.5 Cuando el pago sea como consecuencia de una reparación civil 

que asuma el Estado, luego de realizado el pago, el titular del pliego 

bajo responsabilidad, remitirá copia de los actuados a la 

procuraduría pública a efectos que se inicie el procedimiento de 

repetición en contra de los funcionarios responsables que dieron 

lugar a la indemnización por parte del Estado 

La propuesta de modificación del artículo 46 del TUO de la ley 27584 

considera necesario incorporar la exigencia que obligue al titular de la entidad 

que efectuó el pago de la reparación civil a que remita los actuados a la 

procuraduría pública a efectos que se inicie la acción de repetición en contra de 

los funcionarios responsables que dieron lugar al gasto ocasionado en contra del 

Estado. Consideramos esta situación como necesaria, esto en virtud que no se 

tiene una norma que obligue las acciones de repetición, situación que no permite 

que los responsables del daño no tengan la exigencia que les obligue a reparar 

el daño, situación que no desincentiva las irregularidades que se vienen 

cometiendo en la administración pública. 

 

Análisis del costo beneficio 

Consideramos que la modificación legislativa planteada no tendrá ningún 

costo para el Estado, más que su trámite legislativo, más por el contrario, 

permitiría el resarcimiento al erario público por las reparaciones civiles como 

consecuencia de daños ocasionados por sus funcionarios. 

Por lo expuesto: 

Solicito a usted señora congresista tenga en cuenta la presente propuesta 

y de considerarla viable, sea propuesta ante la comisión de justicia para su 

estudio y debate. 

Arequipa, 22 de julio del 2019 
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ANEXO 6: PROYECTO DE LEY 

Sumilla: Propone creación de una oficina 

Nacional para las Reparaciones Civiles a 

cargo del Estado 

SEÑOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS: DR. SALVADOR DEL 

SOLAR LABARTHE 

Hower Víctor Revilla Arias, identificado con 

DNI N° 29427333 con domicilio en 

Urbanización Alto de la Luna B-16, distrito 

de José Luis Bustamante y Rivero, 

provincia y departamento de Arequipa, a 

usted con el debido respeto digo: 

Solicito se tenga en cuenta la propuesta de creación de una Oficina 

Nacional para el pago, la prevención, evaluación y estandarización de las 

reparaciones civiles a cargo del Estado 

Exposición de motivos: 

En la actualidad no existe una entidad que se encargue de las 

indemnizaciones y reparaciones civiles a cargo del Estado, debemos de tener en 

cuenta que las reparaciones civiles a cargo del Estado son montos millonarios, 

que en la actualidad su cumplimiento está a cargo de la entidad donde se generó 

el daño, sin que exista una entidad a cargo de la prevención, evaluación, 

estandarización y estudio de las reparaciones civiles, que permita conocer 

cuáles son las fuentes generadoras de las indemnizaciones y que políticas se 

debe de adoptar para evitar dicho perjuicio, así mismo, esta entidad debe llevar 

un registro que se publique vía web a efectos de que cualquier ciudadano 

conozca los desembolsos que realiza el Estado 

Debemos tener en cuenta que el pago de las indemnizaciones y 

reparaciones civiles son un foco de corrupción, conforme a las denuncias que se 
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viene realizando por distintos medios de comunicación, así el diario La República 

el 9 de febrero del 2016 publicaba el siguiente titular:  

Gobierno pagó a Baruch Ivcher indemnización de 20 millones de soles, 

César Hildebrandt mostró anoche cheque girado a nombre del dueño de 

Frecuencia Latina. Afirma que detrás de esta cifra se encuentra el motivo 

de la cancelación de su programa. Monto es por la confiscación de su 

canal durante el fujimorato 

Cabe señalar que el pago de la reparación civil al empresario Baruch Ivcher 

se realizó con los fondos destinados para la reparación de las víctimas de la 

violencia terrorista durante los años 1980 y 2000, donde el señor Ivcher no fue 

víctima del terrorismo sino de una apropiación ilegal de su canal televisivo por 

parte del gobierno y se desatendió a las miles de víctimas que si fueron objeto 

de violencia terrorista, cuyos familiares fueron asesinados y sus bienes fueron 

destruidos, las denuncias periodísticas indican que dicho pago fue un acto de 

corrupción. 

Recientemente se tiene el pago de las reparaciones civiles a jueces de la 

Corte Suprema, indican que también existiría actos de corrupción detrás de 

dichos pagos, de esta manera el diario Expreso en su edición del 25 de julio del 

2018 indicaba:  

El hoy suspendido juez supremo César José Hinostroza Pariachi no solo 

es cuestionado por polémicos audios que probarían presunto tráfico de 

influencias en el sistema de justicia, sino que habría recibido parte de una 

cuantiosa indemnización del Poder Judicial cuando ejercía como vocal de 

la Corte Suprema, según expedientes y resoluciones a los que tuvo 

acceso Expreso. 

Otros magistrados habrían solicitado su reposición al cargo que 

ocupaban en la Judicatura exigiendo el pago de montos millonarios por 

daños y perjuicios, esto al amparo de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH). 
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Otro es el caso de la actual jueza titular de la Corte Suprema, Elvia 

Barrios Alvarado, quien el 14 de octubre de 1992 fue separada del cargo 

de vocal de Corte de Justicia de Ayacucho, según detalla el expediente 

Nº 19026-2011-0 con resolución 59, y que ganó su caso en sede 

nacional. 

Esta sentencia da cuenta que Barrios Alvarado exigía el pago de un 

monto de 700 mil nuevos soles por concepto indemnizatorio de daños y 

perjuicios por responsabilidad contractual ocasionada a su persona. 

De igual manera, el expediente Nº 19028-2011-0-1801-JR-CI-30 con 

resolución Nº 53, junto al anteriormente citado, ordenan al Poder Judicial 

pagar en favor de la demandante un monto de 200 mil soles por daño 

moral y 350 mil soles por lucro cesante indemnizatorio, es decir un total 

de 550 mil soles. 

En el expediente se sostiene que el cese de la magistrada Barrios 

Alvarado fue arbitrario y con “grave violación a sus derechos 

fundamentales”. 

Un detalle interesante del hecho es que el despido a dicha magistrada se 

llevó a cabo en el año 1992; sin embargo, recién el 1 de diciembre de 

2011, exactamente 19 años después, la jueza solicita su indemnización 

por “despido arbitrario” 

Conforme a las noticias antes señaladas, las reparaciones indemnizatorias 

son focos de corrupción, motivo por el cual consideramos que requiere de un 

seguimiento, análisis y priorización de las indemnizaciones por medio de una 

oficina que se responsabilice del pago de las reparaciones, concentre la 

información y la publique en su portal web a efectos que cualquier ciudadano 

conozca estas indemnizaciones, así mismo consideramos necesario que cada 

indemnización sea objeto de evaluación por una oficina especializada y no quede 

al criterio de cada entidad, así la propuesta de una oficina encargada de las 

reparaciones civiles a nivel nacional, tendrían la siguientes funciones y 

estructura. 
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Funciones 

 El estudio de la prevención para evitar casos de reparaciones civiles 

 Establecer políticas de reparación y financiamiento para las 

reparaciones civiles 

 Supervisar los procesos por repetición de pagos indemnizatorios 

contra los funcionarios que dieron lugar a las reparaciones civiles 

 Autorizar el pago de las reparaciones civiles 

 Estandarizar los pagos de las reparaciones civiles a efectos que no 

exista pagos millonarios como el caso Ivcher 

Estructura 

 La presidencia 

 Oficina de asesoría legal 

 Oficina para la prevención y reparaciones por negligencias médicas 

 Oficina para la prevención y reparaciones civiles a nivel nacional 

 Oficina para reparaciones de víctimas del terrorismo 

 Oficina de seguimiento de cobros a funcionarios responsables 

Debemos de tener en cuenta que en la actualidad  

Análisis del costo beneficio 

Consideramos que la creación de una oficina para las reparaciones civiles, 

tendrán un mayor beneficio para el Estado, pues esta oficina reemplazaría a la 

actual Consejo de Reparaciones víctimas de la violencia terrorista y extendería 

sus funciones a todas las reparaciones a nivel nacional, por tanto, el incremento 

de la burocracia no sería significativo, se prevendría actos de corrupción y con 
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ello se evitaría millonarias reparaciones que representarían un ahorro para el 

país. 

Finalmente, consideramos que países desarrollados como Alemania 

Francia o Italia han implementado este tipo de autoridad que permite una mejor 

administración de los recursos públicos destinados al pago de las reparaciones 

civiles, dicha oficina además tendría a la oficina, encargada de la prevención y 

estudios de las negligencias médicas que conforme a estudios realizados en 

Estados Unidos, representan la tercera causa de fallecimientos, además 

representa un problema social y económico que se vería beneficiado con una 

entidad encargada de esta problemática. 

Por lo expuesto: 

Solicito a usted señor Ministro tenga en cuenta la presente propuesta y sea 

objeto de análisis por parte del equipo de asesores de la entidad que usted dirige. 

 

Arequipa, 22 de julio del 2019 
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GENERALIDADES 

Título: 

“Implicancias del artículo 47° del Texto Único Ordenado de la Ley 27584 en 

el cumplimiento de sentencias por responsabilidad civil por negligencia médica 

en el Perú 2018”. 

Autor: 

Hower Víctor Revilla Arias 

Asesor: Mag. José Málaga Cruz  

Tipo de Investigación: 

La investigación es del tipo mixta (cual-cuan), con predominio de lo 

cualitativo, donde resalta la investigación hermenéutica y de teoría 

fundamentada. 

Línea de investigación: 

La línea de investigación del estudio es la responsabilidad civil en la 

negligencia médica. 

Localidad 

La investigación se desarrollará en la ciudad de Arequipa, bajo la 

supervisión de la Universidad Nacional de San Agustín. 

Duración de la investigación: 

Se prevé una duración de 3 meses. 

Inicio y término: 

Fecha de inicio: 13 de agosto del 2018 

Fecha de término: 13 de noviembre del 2018 
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I.    EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Descripción del Problema:  

Campo:   Ciencias jurídicas. 

Línea de Investigación: La determinación del tipo Civil 

Población de estudio:  Sentencias sobre responsabilidad en 

negligencias médicas 

Propósito de estudio:  Conocer las implicancias del artículo 47 del 

Texto Único Ordenado de la Ley 27584 en el cumplimiento de sentencias por 

responsabilidad civil por negligencia médica en el Perú 2018. 

Tipo de Problema: 

Problema cualitativo y cuantitativo de enfoque mixto del Diseño Exploratorio 

Secuencial (DEXPLOS), es decir empezará mediante un análisis cualitativo para 

dar paso a la investigación cuantitativa (justificación externa) 

Método de análisis del Problema: 

Para el análisis del problema se aplicará el método hermenéutico de 

interpretación jurídica del artículo 47 del TUO de la ley 27584 y su incidencia en 

el pago o no pago de la responsabilidad civil por negligencias médicas. 

1.1 Planteamiento del problema 

Como problema de estudio, se plantea conocer las iimplicancias del art. 47 

del TUO de la Ley 27584 en el cumplimiento de sentencias por responsabilidad 

civil por negligencia médica en el Perú 2018, ello debido a que el artículo 47 del 

TUO de la ley 27584, establece un procedimiento en el pago de sentencias que 

tienen la calidad de cosa juzgada, así indica que se efectuará el pago de acuerdo 

a las posibilidades presupuestarias, en caso contrario se procederá a la 

ejecución del mandato, es decir al remate de los bienes de la entidad, sin 

embargo en inciso 4 establece que no procede la ejecución de bienes de 
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dominio, debemos de tener en cuenta que las instituciones públicas no cuentan 

con rubro presupuestal para reparaciones civiles y/o indemnizaciones, así el 

artículo 47 establece que en primer lugar se establece que la oficina general de 

administración o la que haga sus veces deberá de proceder conforme al mandato 

judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto, así se tiene a la 

indicada norma: 

 Artículo 47.- Ejecución de obligaciones de dar suma de dinero 

     Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago 
de suma de dinero, serán atendidas por el Pliego Presupuestario en 
donde se generó la deuda, bajo responsabilidad del Titular del Pliego, y 
su cumplimiento se hará de acuerdo con los procedimientos que a 
continuación se señalan:  

     47.1 La Oficina General de Administración o la que haga sus 
veces del Pliego Presupuestario requerido deberá proceder conforme al 
mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto. 

     47.2 En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el 
financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el 
Titular del Pliego Presupuestario, previa evaluación y priorización de las 
metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones 
presupuestarias dentro de los quince días de notificada, hecho que 
deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente. 

47.3 De existir requerimientos que superen las posibilidades de 
financiamiento expresadas en los numerales precedentes, los pliegos 
presupuestarios, bajo responsabilidad del Titular del Pliego o de quien 
haga sus veces, mediante comunicación escrita de la Oficina General de 
Administración, hacen de conocimiento de la autoridad judicial su 
compromiso de atender. 

     47.4 Transcurridos seis meses de la notificación judicial sin 
haberse iniciado el pago u obligado al mismo de acuerdo a alguno de los 
procedimientos establecidos en los numerales 47.1, 47.2 y 47.3 
precedentes, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones 
judiciales previsto en el Artículo 713 y siguientes del Código Procesal 
Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público 
conforme al Artículo 73 de la Constitución Política del Perú. 

Como se puede apreciar en el inciso segundo del artículo 47 se considera 

que cuando resulta insuficiente el pliego presupuestario para el pago de la 

reparación civil, se podrá realizar las modificaciones presupuestarias. Debemos 

de tener presente que los pliegos presupuestarios, en especial de los centros 

médicos no prevén el pago de la reparación civil y por lo general estos pliegos 
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resultan insuficientes para el presupuesto que tiene que desarrollar la entidad en 

el transcurso del año fiscal, por tanto podemos advertir que se trata de una norma 

ineficaz que hace inviable el pago de las reparaciones civiles por parte de las 

entidades médicas, sin embargo será el desarrollo de la presente investigación 

que determine el grado de incidencia de dicha norma para el cumplimiento de la 

reparación civil por negligencia médica en las entidades públicas. 

Así en el mes de mayo el diario Correo en su edición del 15 de mayo 

informaba 

 

Las negligencias médicas en nuestro país son constantes, muchos de los 

casos denunciados aquejan a personas de condición económica baja que no 

puede concurrir a clínicas privadas y se atiende en hospitales públicos, en 

muchos casos su modesta economía no les permite seguir procesos judiciales 

engorrosos, pues además de requerir recursos económicos, implica una pérdida 

de tiempo, por ello consideramos importante que exista un sistema de 

reparaciones pronto y eficaz que repare el daño causado en especial a las 

personas de escasos recursos. 
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1.2 Preguntas de investigación 

Pregunta principal 

¿Cuáles son las iimplicancias del art. 47 del Texto Único Ordenado de la 

Ley 27584 en el cumplimiento de sentencias por responsabilidad civil por 

negligencia médica en el Perú 2018? 

Preguntas secundarias 

 ¿El art. 47 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584 es eficaz para el 

cumplimiento de sentencias por responsabilidad civil por negligencia 

médica en el Perú 2018”? 

 ¿Qué modificaciones al artículo 47 del Texto Único Ordenado de la ley 

25784 mejoraría el cumplimiento de sentencias por responsabilidad civil? 

 ¿Qué otras alternativas a lo establecido en el artículo 47 del Texto Único 

Ordenado de la ley 25784 mejoraría el cumplimiento de sentencias por 

responsabilidad civil? 

1.3 Formulación del problema 

Implicancias del art. 47 del Texto Único Ordenado de la Ley 27584 en el 

cumplimiento de sentencias por responsabilidad civil por negligencia médica en 

el Perú 2018 

1.5 Objetivos. 

Como objetivos de la investigación tenemos los siguientes. 

Objetivo principal 

Explicar las implicancias del art. 47 del TUO de la Ley 27584 en el 

cumplimiento de sentencias por responsabilidad civil por negligencia médica en 

el Perú 2018. 

Objetivos secundarios 
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1.6 Hipótesis 

Dado que el incumplimiento de la responsabilidad civil del Estado es un 

tema importante en nuestra sociedad, ello debido a los cuantiosos perjuicios que 

los gobernantes de turno han venido ocasionando a los ciudadanos, así desde 

el gobierno militar del general Velazco Alvarado, el gobierno del doctor Alan 

García Pérez, Alberto Fujimori y otros, han dado lugar a una deuda social que 

resulta impagable para nuestro país, lamentablemente el pago de esta deuda 

social ha sido legislada en el artículo 47  del TUO  la ley 25784 que establece el 

pago de las indemnizaciones por mandato judicial conforme a la disponibilidad 

de recursos vigente en el Pliego Presupuestal de la entidad donde se generó 

dicha deuda, esta regulación se aplica también para las indemnizaciones por 

negligencia médica, situación que es diferente a otro tipo de indemnizaciones 

debido al daño a la persona que ocasiona la negligencia médica en especial a 

personas de bajos recursos. 

Es posible que el artículo 47 del TUO de la ley 25784 resulte en un 

impedimento para el cumplimiento de las indemnizaciones o negligencia médica 

en las entidades públicas del Estado, requiriendo su modificación a efectos de 

hacerla una norma más eficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

208 

 

II. MÉTODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

2.1.- Enfoque, nivel y tipo de investigación 

 

2.3 Variables 

El estudio presenta una relación explicativa entre la variable independiente 

y la dependiente, así mismo se propone una tercera variable interviniente las 

cuales se desarrollan a continuación: 

 

Variable cualitativa independiente 

El artículo 47 del TUO de la ley 27584 

 

Indicadores 

 Norma eficaz 

 Norma ineficaz 

 

Variable cualitativa dependiente 

Sentencias por responsabilidad civil por negligencia médica 

Indicadores 

 Pagadas  

 No pagadas 
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Cuadro de variables 

Variable Indicadores Tipo de 

variable 

Variable 

independiente 

El artículo 47 

del TUO de la ley 

27584 

 Norma restrictiva 

Variable 

categórica 

Independiente  Norma permisiva 

Variable 

dependiente 

Sentencias 

por 

responsabilidad 

civil por 

negligencia 

médica 

 Pagadas 

Variable 

categórica 

Dependiente 
 No pagadas 

 

2.4 Población y muestra 

Como población de estudio tendremos los casos de negligencia médica que 

han sido reportados en las entidades medicas públicas en Arequipa, durante el 

año 2018, que siendo pocos los casos de negligencia médica, estos serán igual 

a la muestra.  
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2.6 Métodos de análisis de datos 

El método de análisis de datos y de la norma jurídica va a ser a través de 

la interpretación hermenéutica, evaluándose la eficacia normativa en relación a 

la facilidad para el pago de la reparación civil en el daño médico. Se debe señalar 

que en el presente caso la investigación es predominantemente cualitativa y 

tiene como característica fundamental determinar la viabilidad normativa para el 

pago de la reparación civil, la técnica de la hermenéutica, implica un 

razonamiento complejo donde se pueden tener los siguientes métodos de 

interpretación. 

Gramatical: El texto se interpreta conforme está redactado, este tipo de 

interpretación se conoce también como exegético. 

Histórica:  La investigación histórica estudia los contextos anteriores que 

puedan influir en el entendimiento actual de las normas 

Sistemático: La parte de un texto se interpreta en relación a todo el texto. 

Finalista o teleológica: El texto se interpreta de acuerdo a la finalidad del 

tema. 

Estos son los principales métodos de interpretación que se va utilizar para 

el método cualitativo hermenéutico que implica la investigación en este caso y 

tal como se propuso en el planteamiento del problema, se utilizara las fichas de 

recolección y análisis de datos. 

 

2.9 Estructura capitular de la investigación 

El desarrollo de la investigación tendrá la estructura que a continuación 

se propone: 
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

1.1.- Título de la investigación. 

1.2.- Datos del investigador. 

1.3.- Datos del asesor. 

1.4.- Tipo de investigación 

1.5.- Planteamiento del problema. 

1.6.- Enunciado del problema. 

1.7.- Justificación de la investigación. 

1.8.- Objetivos de la investigación. 

1.9.- Hipótesis de la investigación. 

1.10.- Variables. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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ARTICULO 47 DEL DECRETO SUPREMO N°013-2008-JUS 

Este articulo regula los pagos indemnizatorios que el Estado debe realizar 

en cumplimiento de sentencias judiciales, dicho artículo se caracteriza por tener 

tres consideraciones claramente definidas, estas son: a) el pago indemnizatorio 

será realizado única y exclusivamente por el pliego presupuestario en donde se 

generó la deuda, b) el titular del pliego  evaluara y priorizara las metas 

presupuestarias para cumplir con el pago y c) en caso de incumplirse con el pago 

no se podrá embargar ni rematar los bienes de dominio público. De los tres 

presupuestos que enmarca dicho artículo, se puede establecer que el pago de 

la reparación civil queda a voluntad del titular del pliego presupuestario de la 

entidad donde se generó la deuda, pues dicho funcionario de no priorizar las 

metas institucionales de manera que se incumpla algunas metas a efectos del 

pago indemnizatorio, simplemente no se podría cumplir con la orden judicial pues 

el mismo artículo establece que los bienes de dominio público son de carácter 

inembargable, en ese sentido solo se podría embargar los bienes de dominio 

privado que serían los ingresos por recursos propios que generen las entidades 

médicas. 

 

 

IV. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Recursos y presupuesto 

La investigación hará uso de los siguientes recursos: 
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CATEGORIA 

DEL GASTO 
CLASIFICADOR CANTIDAD MONTO S/ 

1. MATERIALES Y ÚTILES   135 

 

 

Papelería en 

general, útiles y 

materiales de 

oficina 

- Hojas de Papel bond A4 

80g. 
03 mil. 70.00 

- Bolígrafos Faber Castell 
04 unid. 4.00 

- Resaltador 
04 unid. 8.00 

- Corrector 
02 unid. 4.00 

- Clips 
01 caja 2.00 

- Grapas 
01 caja 2.00 

- Engrapador 
01 unid. 15.00 

- Memoria USB 
      01 unid. 30.00 

 

2. PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE 100.00 

3. SERVICIOS DE TELEFONÍA E INTERNET 100.00 

 

- Servicio de 

Internet 100 horas 50.00 

 
- Teléfono 

Llamadas 50.00 

4. 
 SERVICIO DE IMPRESIONES, 

ENCUADERNACIÓN Y EMPASTADO 
 510.00 

 

- Impresiones 

- Empastados 

- Anillados 

- Fotocopias 

  500 hojas 

5 empastados 

3 anillados 

200.00 

150.00 

10.00 
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350 copias 150.00 

5. OTROS SERVICIOS DE INFORMÁTICA  15.00 

 

- Tipeo 

(grafico/tabla

s) 

6 hojas 

 

10.00 

- Quemada de 

CD 4 CDS  5.00 

6. 

SERVICIO DE CONSULTORIAS, 

ASESORÍAS Y SIMILARES 

DESARROLLADOS POR PERSONAS 

NATURALES 

 250.00 

 

 Asesoría Metodológica 

 Asesoría estadística  250.00 

4.2 Presupuesto consolidado. 

CATEGORÍA 

DEL GASTO 
CLASIFICADOR CANTIDAD 

1. Materiales y Útiles 140.00 

2. Pasajes y gastos de transporte 100.00 

3. Servicios de Telefonía e Internet 100.00 

4. 
Servicio de impresiones, encuadernación y 

empastado. 

510.00 

5.  Otros servicios de informática 15.00 

6. 
Servicios de consultoría, asesorías y similares 

desarrollados por personas naturales 

250.00 

TOTAL 1115.00 
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Los bienes de inversión, llamados también bienes de capital, que utilizará la 

investigación, será financiado con recursos propios del investigador. 

 

4.3 Financiamiento 

Los bienes de inversión, llamados también bienes de capital, que utilizaré 

como instrumentos de trabajo, medios de consulta, asesoría y demás 

inversión, será realizado con el financiamiento se realizará con recursos 

propios del investigador. 

4.4 Cronograma de ejecución 

Actividad Jul Ago Set Oct Nov 

1.- Elaboración del 

plan. 

     

2.- Aprobación del 

plan de tesis. 

     

3.- Recolección de 

datos 

     

4.- Análisis de 

datos 

     

5.- Estructuración 

de resultados y 

conclusión 

     

6.- Sustentación      
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Anexo 1: Matriz de consistencia 

TÍTULO PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cuál

es son las 

implicancias 

del art. 47 

del 

reglamento 

de la Ley 

27584 en el 

cumplimient

o de 

sentencias 

por 

responsabili

dad civil por 

negligencia 

médica en el 

Perú 2018? 

 

El artículo 47 

del Reglamento de la 

ley 27584, establece 

un procedimiento en 

el pago de sentencias 

que tienen la calidad 

de cosa juzgada, así 

indica que se 

efectuará el pago de 

acuerdo a las 

posibilidades 

presupuestarias, en 

caso contrario se 

procederá a la 

ejecución del 

mandato, es decir al 

remate de los bienes 

de la entidad. 

Objetivo 

principal 

Explicar 

las iimplicancias 

del art. 47 del 

reglamento de la 

Ley 27584 en el 

cumplimiento de 

sentencias por 

responsabilidad 

civil por 

negligencia 

médica en el Perú 

2018. 

 

 

Es posible 

que el artículo 42 

del reglamento de 

la ley 25784 

resulte en un 

impedimento para 

el cumplimiento de 

las 

indemnizaciones o 

negligencia 

médica en las 

entidades públicas 

del Estado, 

requiriendo su 

modificación a 

efectos de hacerla 

una norma más 

eficiente. 

Variabl
e cualitativa 
independient
e 

El 
artículo 47 del 
reglamento de 
la ley 27584 

 

Variabl
e cualitativa 
dependiente 

Sentenc
ias por 
responsabilida
d civil por 
negligencia 
médica 

 

 Norma 

eficaz 

 Norma 

ineficaz 

 

 

 

 Pagadas 

 No pagadas 

 

El método de 
análisis de datos y de la 
norma jurídica va a ser 
a través de la 
interpretación 
hermenéutica, 
evaluándose la eficacia 
normativa en relación a 
la facilidad para el pago 
de la reparación civil en 
el daño médico. Se 
debe señalar que en el 
presente caso la 
investigación es 
predominantemente 
cualitativa y tiene como 
característica 
fundamental determinar 
la viabilidad normativa 
para el pago de la 
reparación civil, la 
técnica de la 
hermenéutica, implica 
un razonamiento 
complejo donde se 
pueden tener los 
siguientes métodos de 
interpretación. 



 

 

 

 

Anexo 2: Ficha técnica 

N° Item Descripción 

1 Nombre Cuestionario y escala de evaluación de 

determinación típica del artículo 177° del CJMP 

2 Autores Geser Tito Palomino Manzano 

3 Fecha 22 de julio del año 2017 

4 Duración 

de la aplicación 

De 20 a 30 minutos. 

5 Periodo de 

aplicación 

Del 20 al 30 de agosto del 2017 

6 Objetivo Conocer las opiniones sobre la determinación 

del artículo 177° del CJMP y su inconstitucionalidad  

7 Calificación (D) En desacuerdo = 0 

(E) De acuerdo = 1 

(F) Totalmente de acuerdo = 2 

8 Puntajes De 0 a 10 = Se considera dentro de los 

parámetros de determinabilidad y no acarrea su 

inconstitucionalidad. 
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De 11 a 20 = Se considera de los parámetros de 

indeterminabilidad y acarrea su inconstitucionalidad  

9 Validez y 

Confiabilidad  

La validez y la confiabilidad del documento será 

evaluado mediante cálculos estadísticos de la ecuación 

del Alpha de Cronbach. 
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Anexo 3: Cuestionario 

Nombre y Apellidos:___________________________________                                                      

Fecha:________________________ 

A continuación, debe indicar marcando con una X el grado de acuerdo o 

desacuerdo con la pregunta del cuestionario.  

A=Totalmente en desacuerdo                           B=En desacuerdo  

C=De acuerdo                                                   D=Totalmente de acuerdo 

El presente cuestionario permitirá conocer el nivel de determinabilidad del 

Artículo 177° del Código de Justicia Militar, a efectos de establecer su 

inconstitucionalidad. El tipo penal establece como delito lo siguiente:  

Artículo 177°.- Delito de desobediencia. 

El militar o policía que omite intencionalmente las disposiciones 

contenidas en las leyes, reglamentos o cualquier otro documento que 

norma las funciones de las FFAA o la PNP, siempre que atente contra el 

servicio, será sancionado con pena privativa de la libertad no menor de 

uno ni mayor de cinco años. 

(A) En desacuerdo 

(B) De acuerdo 

(C) Totalmente de acuerdo 

N° Preguntas Opciones 

1 

¿Considera usted que el término 
“Omisión intencional” del Art 177° es 
indeterminado, debido a la dificultad 
que implica a diferenciar entre una 
omisión con intenciones de otras sin 
intenciones? 

A B C 

2 
¿Considera usted que el término 
“disposiciones en leyes, reglamentos 

A B C 
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o cualquier otro documento que 
norma las funciones de la FFAA y 
PNP” es un concepto indeterminado, 
debido a la innumerable normatividad 
cuya omisión de alguna de sus 
disposiciones configura el delito? 

3 

¿Considera usted que el término 
“afectación al servicio” es un término 
indeterminado, esto debido a que no 
se tiene parámetros para establecer 
que es una afectación al servicio y 
cuál sería su graduación? 

A B C 

4 

Teniendo en cuenta que el sector 
militar y policial sanciona la 
vulneración de bienes jurídicos con 
severas sanciones administrativo 
disciplinarias, además que el Código 
de Justicia Militar Policial tipifica 
como delitos de función la 
vulneración de bienes jurídicos 
específicos ¿Considera usted como 
innecesaria el tipo penal del Art 177° 
del CJMP?  

A B C 

5 

¿Teniendo en cuenta la pregunta 
anterior considera idónea, es decir 
como la mejor alternativa para 
sancionar una conducta al Art 177°? 

A B C 

6 

En relación a la pregunta 4, 
¿Considera usted al tipo penal 177 
como desproporcionado pues 
sanciona penalmente el 
incumplimiento de alguna disposición 
normativa que pudiera no tener 
mayor trascendencia, pudiendo ser 
suficiente como la calificación de una 
falta administrativo disciplinario? 

A B C 

7 

¿Considera usted que el tipo penal 
de Art 177° afecta el principio de 
taxatividad al dejar a criterio de los 
operadores jurisdiccionales la 
justificación de conceptos 
indeterminados? 

A B C 

8 

¿Considera usted que el Art 177° 
afecta el principio de última ratio del 
Derecho Penal al configurar como un 
delito penal cualquier tipo de 

A B C 
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incumplimiento de la legislación de 
nuestro país? 

9 

Considera usted que el Art 177° 
afecta el principio de fragmentariedad 
del Derecho Penal, esto debido a que 
califica como delito a todo tipo de 
incumplimiento de la legislación 
peruana y de cualquier otro 
documento cuando se afecte el 
servicio (Término también 
indeterminado). Pues el indicado 
principio considera que el Derecho 
Penal debe seleccionar sólo las 
conductas graves y trascendentales 
para ser calificadas como delito? 

A B C 

10 
Debido a la falta de determinación 
del Art 177°¿Considera usted que es 
inconstitucional? 

A B C 

 

Gracias por su colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


