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RESUMEN  

 

En la actualidad somos testigos que cada día se incrementan más los reclamos tanto 

por pacientes o sus familiares que terminan en demandas por Responsabilidad Civil 

Médica, ello en virtud a que se sospecha que no se brindó una adecuada prestación 

de servicio y por consiguiente no hubo una buena relación médico – paciente.  

 

Una vez instaurada la demanda al médico, específicamente como responsabilidad 

extracontractual por actuar con culpa, se argumenta que el médico no cumplió con el 

deber genérico de no causar un daño y como consecuencia debe indemnizar por el 

supuesto daño causado.  

 

Esta posición no solo se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico 

nacional sino también es la que predomina en la doctrina nacional y extranjera. Sin 

embargo el medico frente a esta acción deberá acreditar que cumplió con el deber 

diligencia y con el procedimiento debido con lo cual se liberaría de responder ante la 

demanda de indemnización. 

 

No obstante, la carga de la prueba que se invierte en contra del médico y que 

mencionamos en el párrafo precedente, la cual en los casos que se demuestra que no 

se incurrió en ninguna omisión que desencadenará el daño no resulta totalmente 

convincente para el demandante ni para los abogados de la comunidad jurídica. 

 

En ese sentido resulta importante tomar en cuenta que en lo referente a este tema 

existe el criterio creciente de la unificación de la Responsabilidad Civil contractual y 

extracontractual y por consiguiente consideramos en la presente investigación que 

resulta aplicable los criterios de la responsabilidad objetiva a la subjetiva, los cuales 

deberían ser demostrados por el Profesional Médico demandado de tal manera que 

permita tanto ante el poder judicial como a la parte demandante dejar satisfecho que 

el resultado si es que no resulta atribuible a aquel es porque está relacionado a un 

hecho de la víctima, hecho de tercero o a un caso fortuito o iatrogenia. 

 

 

 



XIII 

 

 

    ABSTRACT 

 

At present, we are witnessing that the claims are increasing every day for patients or 

their relatives who end in lawsuits for Medical Civil Liability, due to the suspicion that an 

adequate service provision was not provided and, consequently, there was no Good 

doctor - patient relationship. 

 

Once the lawsuit has been filed with the doctor, specifically as a non-contractual liability 

for acting guilty, it is argued that the physician did not fulfill the generic duty of not 

causing harm and as a consequence must compensate for the alleged damage caused. 

 

This position is not only regulated in our national legal system but is also the one that 

prevails in national and foreign doctrine. However, the doctor in front of this action must 

prove that he complied with due diligence and with due process, thereby freeing him 

from responding to the claim for compensation. 

 

However, the burden of proof that is invested against the physician and mentioned in the 

preceding paragraph, which, in cases which show that no omission triggering the injury 

was incurred, is not wholly convincing to the complainant or For the lawyers of the legal 

community. 

 

In this sense it is important to take into account that in relation to this subject exists the 

growing criterion of the unification of Contractual and extracontractual Civil Liability and 

therefore we consider in the present investigation that the criteria of the objective 

responsibility to the subjective, Which should be demonstrated by the Respondent 

Medical Professional in such a way as to allow both the judiciary and the complainant to 

leave satisfied that the result if it is not attributable to that is because it is related to a fact 

of the victim, done Of a third party or a fortuitous event or iatrogeny. 
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             INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación denominada “LA AUSENCIA DE CULPA EN LA 

RESPONSABILIDAD MEDICA” surge como una necesidad de poder 

explicar bajo que supuestos el Profesional Médico frente a su actuar en 

que tuviera como consecuencia un resultado dañoso, no le correspondería 

responder con una indemnización debido a que el hecho no es atribuible a 

su responsabilidad. 

 

Como todos sabemos en la actualidad existe un creciente cuestionamiento 

al desarrollo de la actividad médica, en la cual no se permite que exista un 

resultado negativo en su actuar o no se comprende que el médico no 

pueda revertir el cuadro o padecimiento del paciente por el que se 

encuentra pasando.  

 

Es así que se piensa que con los avances de la medicina y de la tecnología 

aplicada a la medicina dichos profesionales deben “sanar” a todos los 

pacientes, sin embargo en la realidad muchas veces el profesional de la 

medicina no puede lograr el objetivo que es curar al paciente a pesar de 

poner todos sus conocimientos y experiencias en el tratamiento conforme 

lo establece la lex artis.  

 

Es en ese momento donde surgen los cuestionamientos en su actuar 

porque se piensa que incumplió las obligaciones que le exigía de acuerdo 
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a su especialidad y como consecuencia se plantea las Acciones Civiles, 

Penales, Administrativas o Deontológicas. 

 

Ante la Acción Civil, el Profesional de la Medicina, solo debe acreditar que 

cumplió con desplegar todas las acciones que un profesional ideal  hubiera 

realizado en las mismas condiciones, situación que consideramos 

insuficiente porque muchas veces no nos llega a establecer cuál fue el 

hecho desencadenante, es por ello que consideramos debería aplicarse 

también en este caso los eximentes de responsabilidad consistentes en el 

hecho de la víctima, hecho de un tercero y el caso fortuito con los cuales 

se acreditaría en forma más concreta que el médico no solo cumplió con su 

obligación, sino que el hecho se debió a cualquiera de los tres supuestos 

señalados anteriormente.  

 
En esta línea de análisis, el problema que se aborda inicialmente en el 

presente estudio está relacionado con determinar  si para no indemnizar en 

un caso de responsabilidad médica solo se debe acreditar que el 

profesional de la medicina cumplió sus funciones o será necesario ante el 

resultado dañoso demostrar la ausencia de culpa y que el hecho se  

produce por un hecho impredecible por caso fortuito o iatrogenia, un hecho 

ajeno de otro profesional que integre el equipo médico o del accionar del 

propio  paciente o víctima  

En cuanto al objetivo establecido en la investigación se planteó analizar y 

establecer los presupuestos de la Ausencia de Culpa en la responsabilidad 



16 

 

médica y  demostrar que no solamente cumplió sus funciones ante un 

resultado adverso sino establecer de ser el caso la presencia de un caso 

fortuito o iatrogenia, el hecho de un tercero integrante del equipo médico o 

un hecho del propio paciente o víctima. 

El carácter científico de la investigación está orientado mediante el 

planteamiento de la hipótesis “Si en los casos de Responsabilidad Médica 

se presenta ausencia de Culpa del médico originada por un hecho 

impredecible, hecho ajeno de otro profesional dentro del equipo médico o 

por la conducta del paciente, entonces se le exonera de responsabilidad 

porque entre su actuar y el resultado no existe relación” 

Para una mejor comprensión de la presente investigación se tomó en 

consideración estructurarlo de la siguiente manera:  

En el Capítulo I, denominado PROBLEMA DE INVESTIGACION, se 

abordan temas como: realidades problemática, planteamiento del 

problema, antecedentes del problema, justificación del problema, objetivos 

generales y específicos, hipótesis, variables y marco metodológico. 

En el capítulo II, titulado EL EJERCICIO DE LA MEDICINA, se desarrollan 

aspectos como: medicina, profesional médico, el arte de curar, habilitación 

médica, especialización, deberes médicos, deberes relacionados con la 

información, deberes relacionados con la competencia profesional y los 

deberes de asistencia, deberes del paciente, cumplimiento del plan 

terapéutico. 
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En el Capítulo III, denominado LA ATENCIÓN MÉDICA, se desarrollan 

aspectos como la relación médico paciente, acto médico, la naturaleza 

jurídica del acto médico, elementos del acto médico, características del acto 

médico, objeto del acto médico, finalidad del acto médico, clases del acto 

médico, historia clínica, diagnóstico, tratamiento, secreto médico, deber de 

utilizar técnicas aceptadas. 

En el Capítulo IV, denominado LA RESPONSABILIDAD MÉDICA, se 

desarrollan temas como la responsabilidad médica, naturaleza y evolución, 

clases de responsabilidad médica. 

En el Capítulo V, denominado RESPONSABILIDAD CIVIL  DEL 

PROFESIONAL MÉDICO, se consideró aspectos importantes como las 

clases de responsabilidad civil, naturaleza de la responsabilidad civil 

profesional, estructura de la responsabilidad civil, antijuridicidad, el daño y 

sus clases, la relación de causalidad, factores de atribución, sistemas de 

responsabilidad civil y los tipos de obligaciones en la responsabilidad civil. 

En el Capítulo VI, denominado AUSENCIA DE CULPA, se presenta como 

puntos de investigación el concepto de culpa, la lex artis, la ausencia de 

culpa, exoneración de culpa, fractura del nexo causal, hecho de la víctima, 

iatrogenia o caso fortuito y el hecho de un tercero.  

En el Capítulo VII, denominado Resultados de la Investigación, se presenta 

tanto en Tabla como en Gráficos los resultados de la encuesta aplicada a 

profesionales del derecho y  la discusión de resultados. 
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Luego de la contrastación de la hipótesis con los resultados de las 

encuestas se obtuvo las conclusiones y recomendaciones planteadas. 

De la presente investigación se espera generar un marco de discusión, el 

cual pueda dar lugar a que se tome en consideración lo planteado como 

criterios de exoneración de responsabilidad por parte del profesional en su 

actuar, sin perjuicio de las diferentes críticas u observaciones que es parte 

de toda obra y que sirve para perfeccionarla. 
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CAPITULO I  

                PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

1.1. REALIDAD   PROBLEMÁTICA  

1.1.1.- GENERAL.-  

LA AUSENCIA DE CULPA EN LA RESPONSABILIDAD MÉDICA.  En las 

actuales circunstancias y ante la proliferación de demandas por 

RESPONSABILIDAD MEDICA, es necesario un adecuado análisis para 

prevenir un gran número de estas acciones y evitar la tendencia creciente 

de procesos en LOS CUALES NO EXISTE CULPA POR PARTE DE LOS 

PROFESIONALES DE LA SALUD. 

 

1.1.2.-ESPECÍFICOS.- 

 LA AUSENCIA DE CULPA EN LA RESPONSABILIDAD MÉDICA. En el 

Perú, el incremento de demandas por responsabilidad médica van en 

aumento, siguiendo la misma tendencia en la ciudad de Chiclayo;  sin 

embargo, muchas de estas no tienen sustento legal ni científico-médico de 

tal forma que contribuye a desarrollar una "Psicosis de Miedo" y una 

tendencia a mezclar riesgos legales con riesgos legítimos pues, no se 

puede negar que existen resultados que parecen criminales únicamente a 

los ojos de quien nunca ha estado en situación de cometerlos y que por lo 

tanto no pueden entenderlos. Esto no implica eludir la responsabilidad sino 
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por el contrario, afirmar que el ejercicio de la medicina significa un riesgo, 

pero un riesgo que tiene doble presupuesto de sustentación: ético y 

científico, que protegerán al médico de reclamos temerarios ante hechos 

que demuestran la  existencia  de ausencia de culpa  profesional.  

 

  1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Debemos comprender que la responsabilidad médica es la condición de 

responsable y la obligación de reparar y satisfacer por si mismo toda 

pérdida, daño o perjuicio que se hubiera ocasionado; ello implica aceptar 

las consecuencias de un acto realizado con capacidad (discernimiento), 

voluntad (intención) y dentro de un marco de libertad. 

 

Desde entonces son muchos los médicos que han sido sancionados 

administrativa, penal y civilmente por mala práctica médica. Se han 

identificado algunos factores determinantes en estas acciones: el avance 

vertiginoso de una medicina que lleva al paciente a no aceptar el fracaso o 

complicaciones del acto médico, la desaparición de la relación médico 

paciente, la aparición de médicos incompetentes, etc.  

Sin embargo existen aspectos que no se están tomando en cuenta en la 

medicina y que se están pasando por alto y son aquellos resultados 

dañosos que no derivan de la culpa del médico en la producción del daño, 

sino es producto de un caso fortuito o hecho impredecible o ajeno al actuar 

del médico u ocasionado por el mismo paciente, que escapan al actuar del 
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médico y a toda posibilidad de ser evitado por los medios habituales o 

normales de cuidado individual o colectivo, que dan lugar a la ausencia de 

culpa por parte del profesional médico. 

 

Nuestro ordenamiento jurídico señala que para no responder ante 

demandas de indemnización no se debe causar un daño reprochable al 

actor, por lo que sería necesario demostrar que no se violó el deber de 

cuidado, es decir acreditar que no se incurrió en Responsabilidad 

Profesional Médica. 

 

No obstante, lo expresado en el párrafo anterior, debo señalar que las 

principales situaciones conflictivas se observan a través de resultados 

indeseados en cuya ejecución no se encuentran errores culposos. 

Comprender esto es evitar acusaciones y demandas indebidas. En otras 

palabras: soy el médico y no la ciencia médica. 

 

En otras palabras, en toda acción judicial no siempre el profesional de la 

Salud  será culpable de la muerte o lesión del paciente y para que no sea 

sancionado no solamente debe acreditar que cumplió con sus funciones 

sino también deberá demostrar la ausencia o falta de culpa por parte 

del facultativo médico, la que estará encaminada a lograr el 

convencimiento del juez de la irreprochabilidad o la no imputabilidad de su 

actuar.  
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Resolver un caso de Responsabilidad Profesional, específicamente de 

Responsabilidad Médica, no son temas exclusivamente jurídicos, son 

problemas complejos y con gran trascendencia social, pues el 

médico es el eje y punto de mira de todos los ciudadanos, en su 

creencia de la existencia del médico que cura todos los males y en la 

seguridad de que tarde o temprano por una causa o por otra, a algún 

médico se tiene que recurrir a lo largo de nuestras vidas y por lo 

tanto, para la sociedad es importante tener la certeza que el 

profesional médico es íntegro en su actuar.  

 

Hasta hace poco se tenía conocimiento de que la muerte sobrevenía 

después de un proceso patológico y se solicitaba la intervención del 

médico para intentar curar al enfermo, se admitía que la enfermedad 

siguiera su curso, hasta producirse la muerte o que gracias a la actuación 

del médico el enfermo se curase. Era frecuente la afirmación "se ha 

curado gracias al doctor". Actualmente y producto de los avances de la 

medicina y los medios de comunicación, la sociedad da por sentado que el 

médico tiene la "obligación" de curar al enfermo y cuando no sucede así, 

se pregunta si hubo una mala actuación profesional. 

 

Ante esta situación puede ocurrir la confusión entre el hecho 

impredecible o caso fortuito –conocido en la medicina como iatrogenia- y 

responsabilidad médica que es causante de daños para el ejercicio de la 
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profesión, ya que los pacientes y la gente en general confunden así un 

hecho impredecible con falta o culpa. 

 

Así pues, muchas veces los pacientes e incluso el magistrado no 

comprenden que puede presentarse el caso fortuito –iatrogenia- , en 

donde a diferencia con la responsabilidad médica, el diagnóstico es 

correcto aunque lamentablemente pueda ocurrir un resultado dañoso. 

 

De la misma forma otro hecho importante que se debe apreciar y analizar 

es la llamada conducta de tercero, específicamente en la actuación en 

equipo, pues muchas veces los magistrados cometen el grave equívoco 

de hacer responsable al jefe del equipo médico y al que cometió 

específicamente el hecho dañoso, dejando de lado El principio de división 

del trabajo, el mismo que conforme al avance de la medicina es prioritario 

para el desarrollo de ésta, pues en toda intervención quirúrgica intervienen 

un grupo de profesionales de la salud de diferentes especialidades porque 

es  imposible que un solo médico pueda desarrollar todas las actividades y 

controles dentro del quirófano, y este principio permite delimitar los 

deberes de cuidado en la actividad desarrollada por los equipos 

quirúrgicos, teniendo en cuenta los distintos cometidos y ámbitos de 

confianza de cada miembro del equipo». Esta situación rompe el nexo 

causal y por consiguiente da lugar a la ausencia de culpa por parte de 

quien respeto la diligencia debida. 
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Otro hecho relevante y que pasan por alto en muchas ocasiones al 

analizar las circunstancias en que ocurrió el hecho ante un proceso por  

responsabilidad médica es la conducta del paciente o  víctima, es decir 

aquella situación en que el paciente con su accionar ha ocasionado el 

resultado final dañoso, por ejemplo tomar un medicamento contraindicado 

antes de una operación y sin poner en conocimiento al médico, esta 

acción será la causa adecuada del daño, pero a la vez existiendo un acto 

realizado por el médico, siendo esta última actuación correcta y por 

consiguiente enmarcada dentro de la ausencia de culpa, es decir sin 

responsabilidad del profesional médico. 

 

Por todo lo expuesto, se advierte en los casos de responsabilidad médica, 

que no solo es necesario crear certeza en el magistrado que el profesional 

de la salud siempre trató adecuadamente al paciente y por consiguiente no 

ha incurrido en mala praxis, ya que actuó dentro de los parámetros que su 

profesión le exige, sino también debe demostrar que ante el resultado 

dañoso se pudo haber presentado  el caso fortuito – iatrogenia-, el hecho 

de un tercero, o el hecho determinante de la víctima y en consecuencia 

nos encontraríamos ante la ausencia de culpa ante el resultado nocivo, la 

misma que escapa a toda posibilidad de ser evitado por los medios 

habituales o normales de cuidado individual o colectivo de los médicos.    
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1.3.- ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

De la revisión se ha encontrado en el Perú la investigación de la Doctora 

Olenka Woolcott Oyague en su obra “La Responsabilidad Civil de los 

Profesionales” quien señala citando a Aníbal Alterini “que no hay imputación 

sin hecho atribuible al hombre, expresando en una secuencia lógica  que el 

derecho enlaza relaciones entre los sujetos a través de los hechos, fuente 

de los derechos subjetivos, causa eficiente de aquellas relaciones; además 

atribuye ciertos hechos a los sujetos de derecho y, en proyección final, al 

hombre”. Éste constituye el destinatario final de la norma de imputación. Con 

relación al hecho dañoso, que se atribuye a un sujeto determinado, tendrá 

relevancia para los efectos de la imputación, en la medida en que obedezca 

a circunstancias ajenas al obrar humano, vale decir, elementos o hechos 

externos a la esfera de acción del sujeto en cuestión (fuerza interna), de esta 

manera estarán fuera de la zona de imputación el caso fortuito, la fuerza 

mayor, el hecho determinante de tercero o el de la propia víctima. Se trata 

de hechos que excluyen toda posibilidad de reparación en tanto configuren 

circunstancias o elementos excluyentes y suficientes para la producción del 

resultado dañoso1.  

                                                           
1
   WOLLCOTT OYAGUE, Olenka. “La Responsabilidad Civil de los Profesionales. Ara Editores. Primera 

Edición. Perú. 2002. Pág. 81 
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En Argentina el Dr. Ricardo D. Rabinovich - Berkman  en su libro 

“Responsabilidad del Médico” hace referencia que “a menudo la causación 

de un fenómeno determinado no es lineal, directa y unívoca”.  

 

En la realidad, tales relaciones puras no existen más que en la teoría. El 

juego verdadero de las cadenas de hechos es esencialmente complejo: 

nada tiene una causa. Asimismo menciona que desde un ángulo jurídico, se 

llama concausas solamente a aquellas que resultan relevantes a los efectos 

de la atribución o el relevamiento de responsabilidades, de un modo total o 

parcial como pueden ser la concausa generada por una conducta del 

paciente, o de un tercero, o bien se trata de un caso fortuito2. 

 
El doctor Ricardo Luis Lorenzetti, en su libro “Responsabilidad Civil de los 

Médicos” nos dice que “en el estado actual de la doctrina, hay consenso en 

que cuando existe un factor subjetivo de imputación, el deudor se libera 

demostrando su falta de culpa o la causa ajena: hecho de la víctima, de un 

tercero o el caso fortuito. Cuando la imputación es objetiva no puede 

eximirse por la prueba de la falta de culpa, siendo sólo posible la 

demostración de la causa ajena3.  

 

                                                           
2
 RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo. “Responsabilidad del Médico”. Editorial Astrea. Buenos Aires-

Argentina. 1999. Pág. 192-193. 

3
 RABINOVICH-BERKMAN, Ricardo. “Responsabilidad del Médico”. Editorial Astrea. Buenos Aires-

Argentina. 1999. Pág. 192-193. 
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1.4.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Frente a la responsabilidad médica, los profesionales de la salud solo 

deben acreditar que cumplieron sus funciones, o   será necesario ante el 

resultado dañoso demostrar  la ausencia de culpa y que el hecho se  

produce por un hecho impredecible por caso fortuito o iatrogenia, un hecho 

ajeno de otro profesional que integre el equipo médico o del accionar del 

propio  paciente? 

1.5.- JUSTIFICACIÓN  

La presente investigación tiene su base en un tema de responsabilidad que 

es producto del ejercicio médico, el cual se da en un esquema de relación 

jurídica con el paciente, en donde el paciente es poseedor de una serie de 

derechos derivados de su dignidad de ser humano, y al mismo tiempo es 

poseedor de derechos como consumidor que demanda servicios de salud. 

De otra parte, los profesionales de la salud están advertidos de la 

problemática que los afecta y tienen mayor conciencia de los peligros a que 

se exponen. 

 
Durante el ejercicio de la Medicina, hay momentos en donde el Médico debe 

tomar decisiones trascendentales, en especial en las situaciones de vida o 

muerte de un paciente; en éstas circunstancias el médico no se detiene a 

preguntarse si lo que se propone realizar pueda entrañar consecuencias 
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legales, puesto que al hacerlo podría convertirse en un letal freno, que en 

última circunstancia sólo perjudicaría al paciente. 

 
Pero debemos señalar que el incumplimiento de la Lex Artis, puede conllevar 

a una responsabilidad, que puede repercutir en la Responsabilidad Civil 

Médica, por lo que debe determinarse cuáles son esos elementos que la 

configuran con la finalidad de evitar demandas innecesarias.  

 
A pesar de lo expuesto en los dos párrafos precedentes, debe señalarse que 

puede haber resultados negativos, los mismos que no serán reprochables –

ética ni legalmente, si se ha tratado al paciente con los medios adecuados, 

con los conocimientos actuales y siguiendo las normas que su deber le 

imponen. Aquí podría surgir una duda: ¿Ha extremado realmente los medios 

adecuados?, ¿Una sospecha puede justificar un proceso judicial?. Uno de 

los derechos inherentes al ser humano es el Derecho a la Salud, que con 

mucha frecuencia se lo confunde con un Derecho a la Curación, pues el 

paciente cree que el derecho al Tratamiento debe involucrar necesariamente 

un resultado positivo. 

 
He aquí donde surge la importancia de la presente investigación pues ante 

un proceso seguido contra el médico, el cual se considera que no es 

responsable, es importante además de demostrar de que el médico actuó 

respetando el deber de cuidado sino también podría solo acreditarse que el 

resultado es producto de la Ausencia de Culpa, es decir extraño o ajeno al 

hecho del médico. Este acontecimiento extraño puede resultar de un 
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acontecimiento que no es imputable a nadie como sería ante un caso 

impredecible conocido en la medicina como iatrogenia, puede también 

obedecer al hecho de un tercero, como en el caso del trabajo en equipo, 

donde será necesario dilucidar a que miembro del equipo es atribuible la 

responsabilidad, y por último puede deberse por la culpa del paciente o 

víctima, todos estos presupuestos son los que determinarán que el hecho no 

sea atribuible o imputable en forma culposa al médico.  

 

La orientación de la presente investigación, se circunscribe a la investigación 

jurídico formal, tendiente a evaluar y analizar cada una de las categorías 

jurídicas en mención, a fin de establecer criterios y aspectos adecuados de 

protección que complementen al requisito de comprobación del 

cumplimiento de las funciones por  parte del médico en toda intervención 

quirúrgica para no ser pasible de una sanción por responsabilidad médica. 

 

1.6.-   OBJETIVOS    

1.6.1.- OBJETIVO GENERAL 

- Analizar y establecer los presupuestos de la Ausencia de Culpa y sus 

modalidades en los casos de Responsabilidad Médica.   

1.6.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Analizar los presupuestos que determinan la responsabilidad médica. 

- Determinar en qué supuestos a pesar de haber un resultado dañoso  no se  

encuentra ante un caso de responsabilidad médica. 
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- Sustentar la importancia Jurídica de  incluir el criterio de la Ausencia de 

Culpa como presupuesto para no responder judicialmente en los procesos 

de responsabilidad médica  

- Demostrar no solamente que el médico cumplió sus funciones ante un 

resultado adverso sino solamente demostrar de ser el caso la presencia de 

un hecho impredecible o conocida en la medicina como iatrogenia el cual 

constituye un presupuesto de la ausencia de culpa.  

- Establecer los principios reguladores que deben tenerse en cuenta en el 

trabajo médico en equipo para deslindar responsabilidades entre sus  

integrantes ante un resultado adverso, el cual constituye un presupuesto de 

la ausencia de culpa.  

- Evaluar en qué casos la conducta del paciente o víctima es la que 

constituirá en  ausencia de culpa por parte del profesional médico.  

1.7.-  HIPÓTESIS 

 

Si en los casos de Responsabilidad Médica se presenta ausencia de Culpa 

del médico originada por un hecho impredecible, hecho ajeno de otro 

profesional dentro del equipo médico o por la conducta del paciente, 

entonces se le exonera de responsabilidad porque entre su actuar y el 

resultado no existe relación.  

 

 



32 

 

1.8.- VARIABLES  

        TABLA N° 01  

VARIABLES  INDICADORES TECNICAS 

Variable X :  

Si en los casos de 

Responsabilidad 

Médica se presenta 

ausencia de Culpa del 

médico originada por 

un caso fortuito, hecho 

ajeno de otro 

profesional dentro del 

equipo médico o por la 

conducta del paciente  

 

Responsabilidad Médica                 X1 

Ausencia de Culpa   X2 

Iatrogenia o Caso Fortuito X3 

Hecho ajeno de otro profesional  

Dentro del equipo médico  X4 

Conducta del Paciente   X5 

 

 

Se realizarán 

encuestas a los 

abogados litigantes 

de la ciudad de 

Chiclayo (Fuentes 

Primarias). 

 

Variable  Z : 

Se le exonera de 

responsabilidad 

porque entre su actuar 

y el resultado no existe 

relación.   

 

 

Responsabilidad   Z1 

Acto Médico                   Z2 

Resultado                  Z3 

Relación entre acto médico y  

resultado                  Z4 

 

Se realizarán 

encuestas a los 

abogados litigantes 

de la ciudad de 

Chiclayo (Fuentes 

Primarias). 

 

Fuente: Elaboración Propia del Investigador 
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1.9.- MARCO METODOLOGICO 

1.9.1.- TIPO DE ESTUDIO: DESCRIPTIVO 

En relación al tipo de estudio, se debe establecer que será Descriptivo 

debido a que señala las características que debe presentarse ante un 

resultado dañoso para que al profesional médico no se le atribuya la 

responsabilidad, para lo cual se identificará la relación entre el hecho 

impredecible o iatrogenia, el actuar de un tercero dentro del trabajo en 

equipo y la propia conducta del paciente con el resultado dañoso. 

 

1.9.2.- MÉTODO DE INVESTIGACION 

          DEDUCTIVO- INDUCTIVO Y JURÍDICO.  

Con la utilización del Método Inductivo, se realizará el estudio de cada 

uno de los presupuestos de ausencia de culpa, arribando posteriormente a 

los conceptos de la Responsabilidad Médica. 

Con la utilización del Método Deductivo, se iniciará el desarrollo de los 

conceptos generales de Responsabilidad Civil, hasta llegar a la 

Responsabilidad Médica y los presupuestos de la ausencia de culpa. 

Dentro del método de investigación jurídico, se empleará el Método 

Dogmático, el mismo que considera al Derecho como una ciencia o 

técnica formal, para lo cual en la presente investigación se estudiarán 

desde un punto de vista doctrinario las teorías de la Responsabilidad 
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Médica, los presupuestos de la ausencia de culpa, como son el hecho 

impredecible, hecho ajeno de otro profesional que integra el equipo 

médico o del accionar del propio paciente. 

 

1.9.3.- DISEÑO DE CONTRASTACION DE LA HIPOTESIS  

 La contrastación de las hipótesis se realizará mediante las Encuestas  

1.9.4.- POBLACION Y MUESTRA. 

Se tomará como población a los abogados de la ciudad de Chiclayo, a los 

cuales se recurrirá para obtener información sobre sus conocimientos 

acerca de la Responsabilidad Médica y los presupuestos de ausencia de 

culpa del profesional médico. 

Y la muestra será sobre la base de 150 personas entre abogados litigantes 

de la ciudad de Chiclayo. 

 

1.9.5.- MATERIALES, TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS. 

MATERIALES: fichas, fotocopias, lapiceros, computadora, lápices. 

TÉCNICAS: de gabinete y campo 

a) De gabinete: fichas bibliográficas, consulta de literatura especializada 

(libros), revistas científicas, artículos web. 
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b) De campo: investigar directamente en la comunidad jurídica mediante 

la aplicación de cuestionarios.  

INSTRUMENTO: Encuesta 

 

1.10.-  METODOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE DATOS  

        En el proceso de recolección de datos se realizó de la siguiente manera:  

a) Exploración, en la cual para su desarrollo fue necesario establecer 

sobre que ámbito territorial debía delimitarse la investigación. Es así 

que se definió realizar la exploración sobre abogados que ejercen la 

profesión en el distrito de Chiclayo 

b) Integración, se aplicó un cuestionario a los abogados que ejercen en 

Chiclayo durante 30 días hasta llegar al número de 150 cuestionarios. 

 

1.11.- PLAN DE ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS 

Después de haber obtenido los datos producto de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, se ha procedido a codificar, tabular y poder 

aplicar la informática a los efectos de su interpretación que permite la 

producción y presentación de tablas gráficas estadísticas que reflejan los 

resultados de la presente investigación.  

Debe señalarse que se realizó la Tabulación de la información mediante tabla 

de resumen de resultados. 
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Los procedimientos utilizados para la tabulación, análisis y la interpretación 

de los datos recopilados fueron realizados a través del Programa de Microsoft 

Excel bajo la plataforma virtual 8.  

Por último se relacionó y comparó los resultados con la hipótesis planteada a 

efectos de poder comprobarlas.  
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CAPITULO   II  

EL EJERCICIO DE LA MEDICINA 

 

2.1  MEDICINA: CONCEPTO Y OBJETIVOS 

 

2.1.1 CONCEPTO  

Al respecto J.A. Gutiérrez-Fuentes, Profesor Asociado del Departamento 

de Medicina Interna de la Facultad  de Medicina de la Universidad 

Complutense de Madrid,  plantea una visión de la “medicina como una 

ciencia que para ser útil requiere del arte del médico para aproximarla al 

paciente. Arte entendido como un no al reduccionismo (en este caso 

científico) y al dogmatismo (de escuela), y un sí a la apertura a la 

singularidad de cada ser humano. Ya desde los griegos la medicina es una 

techné (es decir, lo que los latinos tradujeron por ars, „arte‟ o „técnica‟), no 

una episteme, porque trata de curar al enfermo singular, no sólo de 

averiguar verdades universales e indiscutibles (que es lo que los griegos 

entendían por ciencia). El arte médico consiste tanto en la determinación 

de las causas „científicas‟ de la dolencia como en la comprensión de la 

situación personal del y por el paciente, porque se entiende que la curación 

es un proceso en que éste deberá dialogar consigo mismo (se supone que 

es la naturaleza quien cura y en la naturaleza del hombre está 
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comprenderse a sí mismo) y con los males que le afligen, acompañado y 

ayudado por la actuación del médico4.  

 

Asimismo señala que “Resulta revelador recordar que al valorar la 

satisfacción de los pacientes ante la prestación sanitaria en diferentes 

países, se repite el destacado aprecio por la labor de los médicos, y se 

valora en ellos de forma destacada su actitud (interés, amabilidad, etc.), 

por encima de otros adjetivos como la sabiduría, presencia, eficiencia, 

fama, prestancia, conocimientos o habilidad. Es ésta una enseñanza para 

meditar que nos dice que el paciente no acude a la consulta sólo en busca 

de la curación de su enfermedad; busca también, y de manera 

fundamental, alivio, consuelo, comprensión y apoyo”5. 

 

Tal como afirmó Hipócrates, el ejercicio de la medicina se asimila al del 

arte: “El oficio es duro y el arte difícil”. La medicina se basa en la ciencia, 

que tiene que probar y comprobar, que es fría, estricta y precisa, y no tiene 

sensaciones. El arte expresa emociones y sentimientos, es amplio y carece 

                                                           
4
 GUTIÉRREZ-FUENTES, J.A., LA MEDICINA, UNA CIENCIA Y UN ARTE HUMANOS. Scientific Electronic 

Library Online. Pág. 13 

http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v11s1/mesa1_11s01_ps11.pdf 

 

 
5
 GUTIÉRREZ-FUENTES, J.A., LA MEDICINA, UNA CIENCIA Y UN ARTE HUMANOS. Scientific Electronic 

Library Online. Pág. 14 

http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v11s1/mesa1_11s01_ps11.pdf 

 

 

http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v11s1/mesa1_11s01_ps11.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v11s1/mesa1_11s01_ps11.pdf
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de límites. El científico debe ser exacto y seguro, sin derecho al titubeo; el 

artista, en cambio, se desenvuelve dentro de la amplitud, la 

condescendencia y confiere a su actuación un estilo. Existe una ciencia 

médica; sin embargo, la práctica médica, la aproximación del conocimiento 

científico al paciente, precisa del arte médico como el vehículo y el estilo 

necesario para su buena aplicación”. 6 

 
Según los entendidos “el arte posee dos fines fundamentales: transmitir 

sentimientos y emociones, y despertar la magia interior. Ambos objetivos 

artísticos impregnan a diario la actividad médica asistencial. 

 
La transmisión de sentimientos y emociones está presente cuando el 

médico logra a través de su actitud que el paciente perciba el afecto que  

éste le profesa y el interés que tiene en ayudarlo. Esta situación consolida 

la alianza médico-paciente, que facilita la confianza del enfermo y su 

adherencia a los consejos y las prescripciones de su terapeuta”. 7 

 

Asimismo el autor  Gutiérrez Fuentes nos dice que “la educación médica 

tradicional ha enfocado su énfasis en el desarrollo del conocimiento, las 

                                                           
6
  GUTIÉRREZ-FUENTES, J.A., LA MEDICINA, UNA CIENCIA Y UN ARTE HUMANOS. Scientific Electronic 

Library Online.  Pág. 14 

http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v11s1/mesa1_11s01_ps11.pdf 

 

7
 GUTIÉRREZ-FUENTES, J.A., LA MEDICINA, UNA CIENCIA Y UN ARTE HUMANOS. Scientific Electronic 

Library Online. Pág. 14 

   http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v11s1/mesa1_11s01_ps11.pdf 

 

http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v11s1/mesa1_11s01_ps11.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v11s1/mesa1_11s01_ps11.pdf
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destrezas y actitudes, cuando en el mundo moderno no sólo se debe 

educar para la competitividad sino para la capacidad de adaptarse al 

cambio, de generar nuevo conocimiento y de mejorar continuamente 

nuestro desempeño. Es en este contexto que la educación médica debe 

tener muy bien definidos sus metas y procesos para lograr hacer de los 

estudiantes personas con la capacidad de practicar la medicina.  Se trata 

de lograr que el aprendizaje no sea sólo una transmisión de hechos y 

contenidos, sino más bien un proceso activo a través del que, a la vez, se 

desarrollen destrezas y sensibilidades para toda la vida. Sin embargo, una 

de las carencias de la educación médica actual radica en la dificultad de  

transmitir habilidades relacionadas con lo humano, con lo afectivo, lo ético 

o lo moral. Es ese algo que no siempre se encuentra o es fácil obtener de 

los libros y que tenemos tan cerca como la práctica en la cabecera del 

paciente, de la mano del compañero médico y maestro.8 

 

William Osler, en el año 1903, en una conferencia ante sus alumnos sobre 

“La palabra clave en medicina” decía: “Más que ningún otro, el médico 

puede ilustrar la segunda gran lección, que no estamos aquí para sacar de 

la vida cuanto más podamos para nosotros mismos, sino para intentar que 

la vida de los demás sea más feliz. Es imposible que nadie tenga mejores 

                                                           
8
 GUTIÉRREZ-FUENTES, J.A., LA MEDICINA, UNA CIENCIA Y UN ARTE HUMANOS. Scientific Electronic 

Library Online. Pág. 14 

  http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v11s1/mesa1_11s01_ps11.pdf 

 

http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v11s1/mesa1_11s01_ps11.pdf
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oportunidades para vivir esta lección que las que vosotros vais a disfrutar”. 

(...) “La práctica de la medicina es un arte, no un comercio; una vocación, 

no un negocio; una vocación en la que hay que emplear el corazón igual 

que la cabeza. Con frecuencia lo mejor de vuestro trabajo no tendrá nada 

que ver con pociones y polvos, sino con el ejercicio de la influencia del 

fuerte sobre el débil, del justo sobre el malvado, del prudente sobre el 

necio”9 

 

Y concluía, “Se ha hecho mucho, pero mucho queda por hacer; un camino 

ha sido abierto, y las posibilidades para el desarrollo científico de la 

medicina parece que no tuvieran límite. Excepto en su aplicación, como 

médicos generales, no tendréis mucho que ver con esto. Vuestro es un 

deber más alto y sagrado. No penséis en encender una luz que brille ante 

los hombres para que puedan ver vuestras buenas obras; al contrario, 

pertenecéis al gran ejército de trabajadores callados, médicos y 

sacerdotes, monjas y enfermeras, esparcidos por el mundo, cuyos 

miembros no disputan  ni gritan, ni se oyen sus voces en las calles, sino 

que ejercen el ministerio del consuelo entre la tristeza, la necesidad y la 

enfermedad”.10 

                                                           
9
 OSLER William citado por GUTIÉRREZ-FUENTES, J.A., LA MEDICINA, UNA CIENCIA Y UN ARTE 

HUMANOS. Scientific Electronic Library Online. Pág. 15 

  http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v11s1/mesa1_11s01_ps11.pdf 

 

10
 OSLER William citado por  GUTIÉRREZ-FUENTES, J.A., LA MEDICINA, UNA CIENCIA Y UN ARTE 

HUMANOS. Scientific Electronic Library Online. Pág. 15 

http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v11s1/mesa1_11s01_ps11.pdf
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2.1.2 FINES DE LA MEDICINA  

 
Según el Diccionario Médico DORLAND  con respecto al término Medicina 

la define como “el arte y la ciencia del diagnóstico y el tratamiento de la 

enfermedad y la conservación de la salud” 11y es en base a esta definición 

que debemos tener en consideración a los fines y objetivos de esta.  

Previamente será necesario definir algunos términos claves, para después 

desarrollar  los fines de la medicina en cuatro aspectos que serían: “ la 

prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, el alivio del dolor 

y del sufrimiento, el tratamiento de la enfermedad y los cuidados a los 

incurables, y la evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una 

muerte tranquila”.12 

Entre los conceptos claves encontramos la definición de “salud”. La 

medicina se preocupa de la salud, pero ¿qué es la salud exactamente? Si 

una de las razones por las que perdemos la salud es la enfermedad, ¿qué 

es la enfermedad exactamente? Una definición de  “salud” es cuando “ nos 

referimos a la experiencia de bienestar e integridad del cuerpo y la mente. 

                                                                                                                                                       
 http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v11s1/mesa1_11s01_ps11.pdf 

 
11 LOS FINES DE LA MEDICINA.  Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.  2.ª Edición: Mayo 

2007. Impreso en Gráficas Gispert, S.A. - La Bisbal. Barcelona – España. Pág. 18.  

http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf 

 

12
  LOS FINES DE LA MEDICINA.  Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.  2.ª Edición: Mayo 

2007. Impreso en Gráficas Gispert, S.A. - La Bisbal Pág. 35.  

http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf  

http://scielo.isciii.es/pdf/edu/v11s1/mesa1_11s01_ps11.pdf
http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf
http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf
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La salud se caracteriza por la ausencia de males de consideración y, por 

tanto, por la capacidad de una persona para perseguir sus metas vitales y 

desenvolverse adecuadamente en contextos sociales y laborales 

habituales. Con esta definición queremos subrayar el énfasis tradicional en 

la integridad y el buen funcionamiento del cuerpo, la ausencia de 

disfunciones y la consiguiente capacidad de actuar en el mundo. Nuestra 

definición difiere de la propuesta por la Organización Mundial de la Salud 

en 1947, que con su énfasis en la salud como estado de “completo 

bienestar físico, mental y social” llegaría a ser tan influyente. No es posible, 

ni ahora ni nunca, que la medicina aporte un bienestar “completo”, ni 

siquiera en el sentido físico, con el que está más familiarizada. Los males, 

de mayor o menor gravedad, forman parte de la vida de todas las personas 

en un momento u otro, y al final todos sucumbiremos a ellos. 

Afortunadamente, también es cierto que la salud también forma parte, en 

mayor o menor grado, de la vida de la mayoría de las personas, y por 

tanto, su preservación se sitúa entre los fines más importantes de la 

medicina13 

En cuanto a la definición del término  “enfermedad” “nos referiremos a una 

alteración fisiológica o mental, basada en una desviación de la norma 

                                                           
13

  LOS FINES DE LA MEDICINA.  Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.  2.ª Edición: 

Mayo 2007. Impreso en Gráficas Gispert, S.A. - La Bisbal. Barcelona – España. Pág. 36.  

            http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf 

 

 

http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf
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estadística, que causa malestar o discapacidad, o bien aumenta la 

probabilidad de una muerte prematura”14 

En España existe una importante investigación que ha realizado  la 

Fundación Víctor Grífols i Lucas denominada LOS FINES DE LA 

MEDICINA la cual establece 4 fines en la medicina los cuales desarrolla de 

la siguiente manera: 

•   LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y LESIONES Y LA 

PROMOCIÓN Y LA CONSERVACIÓN DE LA SALUD.  

Señala que  “en primer lugar,  el sentido común nos dice que es preferible 

evitar enfermedades y lesiones en la medida de lo posible. Uno de los 

principales deberes de los médicos y demás profesionales de la salud 

consistirá en ayudar a los pacientes a conservar la salud y en enseñarles 

de qué modo pueden conseguirlo.15 

En segundo lugar, aumentan los indicios que apuntan a la existencia de 

beneficios económicos derivados de los intentos de promoción de la salud 

y prevención de la enfermedad, gracias a una menor tasa de morbilidad16 y 

                                                           
14

 LOS FINES DE LA MEDICINA.  Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.  2.ª Edición: Mayo 

2007. Impreso en Gráficas Gispert, S.A. - La Bisbal. Barcelona – España. Pág. 36.  

http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf 

 

15
 LOS FINES DE LA MEDICINA.  Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.  2.ª Edición: Mayo 

2007. Impreso en Gráficas Gispert, S.A. - La Bisbal. Barcelona – España. Pág. 37.  

http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf 

 

16
  Es el número de casos de una enfermedad que ocurren en un determinado número de personas , 

generalmente el número de casos dados por 100.000 o por millón (puede ser más pequeño en 

http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf
http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf
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de enfermedades crónicas en edades más avanzadas, con la reducción de 

la carga económica que esto conlleva.17 

 
En tercer lugar, es importante hacer ver a la profesión médica y al público 

en general que la medicina abarca mucho más que la salvación y el 

tratamiento de los ya enfermos, y que los sistemas de asistencia sanitaria 

van más allá de la “atención al enfermo”. Si otorgamos unos lugares 

prominentes a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, 

todos, dentro y fuera de la medicina, veríamos que un mayor énfasis en 

esta área aportaría inmensos beneficios sociales e individuales”.18 

 
Se señala también que “Al proponer la promoción de la salud y la 

prevención de la enfermedad como uno de los fines fundamentales de la 

                                                                                                                                                       
enfermedades comunes). Según el Diccionario OXFORD- COMPLUTENSE DE MEDICINA.Editorial 

Complutense. Segunda Reimpresión Española 2007. Madrid – España. Pág. 541 

https://books.google.com.pe/books?id=K_egr6TJasYC&pg=PA541&lpg=PA541&dq=tasa+de+morbil

idad+%2B+diccionario+m%C3%A9dico&source=bl&ots=G7uU1UITrl&sig=cl6wOaP7SafAVt_ADBww

p7pJwho&hl=es-

419&sa=X&ved=0ahUKEwiolN67lKbXAhVIiJAKHXvRAtwQ6AEIVTAJ#v=onepage&q=tasa%20de%20

morbilidad%20%2B%20diccionario%20m%C3%A9dico&f=false 

 

17
  LOS FINES DE LA MEDICINA.  Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.  2.ª Edición: Mayo 

2007. Impreso en Gráficas Gispert, S.A. - La Bisbal. Barcelona – España. Pág. 37.  

http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf 

  

18
  LOS FINES DE LA MEDICINA.  Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.  2.ª Edición: Mayo 

2007. Impreso en Gráficas Gispert, S.A. - La Bisbal. Barcelona – España. Pág. 38.  

http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf 

 

  

https://books.google.com.pe/books?id=K_egr6TJasYC&pg=PA541&lpg=PA541&dq=tasa+de+morbilidad+%2B+diccionario+m%C3%A9dico&source=bl&ots=G7uU1UITrl&sig=cl6wOaP7SafAVt_ADBwwp7pJwho&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiolN67lKbXAhVIiJAKHXvRAtwQ6AEIVTAJ#v=onepage&q=tasa%20de%20morbilidad%20%2B%20diccionario%20m%C3%A9dico&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=K_egr6TJasYC&pg=PA541&lpg=PA541&dq=tasa+de+morbilidad+%2B+diccionario+m%C3%A9dico&source=bl&ots=G7uU1UITrl&sig=cl6wOaP7SafAVt_ADBwwp7pJwho&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiolN67lKbXAhVIiJAKHXvRAtwQ6AEIVTAJ#v=onepage&q=tasa%20de%20morbilidad%20%2B%20diccionario%20m%C3%A9dico&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=K_egr6TJasYC&pg=PA541&lpg=PA541&dq=tasa+de+morbilidad+%2B+diccionario+m%C3%A9dico&source=bl&ots=G7uU1UITrl&sig=cl6wOaP7SafAVt_ADBwwp7pJwho&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiolN67lKbXAhVIiJAKHXvRAtwQ6AEIVTAJ#v=onepage&q=tasa%20de%20morbilidad%20%2B%20diccionario%20m%C3%A9dico&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=K_egr6TJasYC&pg=PA541&lpg=PA541&dq=tasa+de+morbilidad+%2B+diccionario+m%C3%A9dico&source=bl&ots=G7uU1UITrl&sig=cl6wOaP7SafAVt_ADBwwp7pJwho&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiolN67lKbXAhVIiJAKHXvRAtwQ6AEIVTAJ#v=onepage&q=tasa%20de%20morbilidad%20%2B%20diccionario%20m%C3%A9dico&f=false
https://books.google.com.pe/books?id=K_egr6TJasYC&pg=PA541&lpg=PA541&dq=tasa+de+morbilidad+%2B+diccionario+m%C3%A9dico&source=bl&ots=G7uU1UITrl&sig=cl6wOaP7SafAVt_ADBwwp7pJwho&hl=es-419&sa=X&ved=0ahUKEwiolN67lKbXAhVIiJAKHXvRAtwQ6AEIVTAJ#v=onepage&q=tasa%20de%20morbilidad%20%2B%20diccionario%20m%C3%A9dico&f=false
http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf
http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf
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medicina, no pretendemos restar importancia a las dos cuestiones 

siguientes: primero, que la muerte sólo se puede posponer, no evitar; y 

segundo, que la enfermedad en general no se puede conquistar; sólo se 

pueden superar algunas enfermedades, que a su vez se verán sustituidas 

por otras enfermedades en el transcurso de la vida de las personas. A la 

prevención de la enfermedad, por tanto, nunca puede otorgársele prioridad 

absoluta con respecto a otros fines de la medicina. Todos caeremos 

enfermos o sufriremos lesiones o discapacidades en algún momento, y es 

entonces cuando los otros fines de la medicina relevarán a la 

prevención de la enfermedad en importancia”19 

 

• EL ALIVIO DEL DOLOR Y EL SUFRIMIENTO CAUSADOS POR MALES. 

  “Si bien hay enfermedades, como la tensión o presión alta, que no producen 

ningún síntoma inmediato, la mayoría de la gente recurre a la medicina para 

el alivio del dolor y el sufrimiento. Sufren algún tipo de dolor en el cuerpo y 

buscan ayuda, o tienen problemas psicológicos y desean aliviarlos; con 

frecuencia el dolor y el sufrimiento se sienten en conjunción. Sin embargo, el 

dolor y el sufrimiento, si bien con frecuencia se conjugan en un mismo 

paciente, no son necesariamente la misma cosa. El dolor se refiere a una 

                                                           
19

  LOS FINES DE LA MEDICINA.  Cuadernos de la Fundació Víctor Grífols i Lucas.  2.ª Edición: Mayo 

2007. Impreso en Gráficas Gispert, S.A. - La Bisbal. Barcelona – España. Pág. 38.  

http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf 

 

http://comitebioetica.cat/wp-content/uploads/2012/10/fins_medicina.pdf
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aflicción física aguda y se manifiesta de muchas formas: el dolor puede ser 

agudo, punzante, penetrante. El sufrimiento, en cambio, se refiere a un 

estado de preocupación o agobio psicológico, típicamente caracterizado por 

sensaciones de miedo, angustia o ansiedad. Un dolor agudo y constante 

puede ser causa de sufrimiento, pero el dolor no siempre provoca 

sufrimiento (especialmente si el paciente sabe que es pasajero o que forma 

parte de un proceso de cura). Tampoco el sufrimiento implica siempre dolor: 

gran parte del sufrimiento propio de los trastornos mentales, o simplemente 

de los miedos habituales de la vida, no conlleva necesariamente dolor 

físico”. 20 

 
El alivio del dolor y del sufrimiento “se encuentra entre los deberes más 

antiguos del médico y entre los fines más tradicionales de la medicina. Por 

diversas razones, sin embargo, la medicina que se practica hoy día en todo 

el mundo no suele cumplir correctamente con ese fin. En estudios realizados 

desde hace muchos años se ha demostrado que la forma en que los 

médicos comprenden y practican el alivio del dolor varía enormemente. A 

menudo se siguen ofreciendo cuidados paliativos insuficientes o 

inadecuados”.21 
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En lo que respecta  al “caso del alivio del sufrimiento, la situación es 

parecida. Aunque se conocen métodos farmacológicos eficaces para el 

alivio del dolor, el sufrimiento mental y emocional que acompaña en 

ocasiones a la enfermedad no se suele detectar ni tratar de forma adecuada. 

Con demasiada frecuencia se confía a los fármacos la labor que mejor 

correspondería a la terapia psicológica y la conmiseración. Cuando un 

médico no parte del paciente como un todo, sino simplemente como una 

colección de órganos, es posible que el sufrimiento psicológico le pase 

completamente desapercibido, o bien, en caso de detectarlo, que no le 

conceda la debida importancia”.22 

Es aquí donde cabe plantear una reflexión en forma de interrogante” ¿Hasta 

dónde debe llegar la medicina en el alivio del sufrimiento?”23 

 
Para responder a esa pregunta debe tenerse en cuenta que “Parte del 

sufrimiento derivado de una enfermedad se considera como respuesta a la 

misma. Puede causar miedo, desesperación, una profunda sensación de 
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cansancio, ansiedad acerca del futuro y una sensación de gran futilidad y 

desamparo. Ante estas manifestaciones, los médicos y demás profesionales 

de la salud deberían responder con cuidados y conmiseración y, cuando sea 

posible, orientación psicológica”.24 

 

Así mismo resulta necesario ante esto “que el profesional de la salud recurra 

a su propia experiencia y visión del mundo, haciendo uso no sólo de sus 

conocimientos médicos, sino también de los sentimientos de compasión y 

confraternidad entre seres humanos. No obstante, habrá ocasiones en que 

incluso la atención más humanitaria y los cuidados paliativos más 

avanzados alcanzarán un límite. En este punto, la medicina habrá de 

reconocer sus propias limitaciones; no todo en la vida puede quedar bajo el 

control de una medicina tan constreñida en sus posibilidades como aquellos 

seres humanos a los que sirve”.25 
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•  LA ATENCIÓN Y LA CURACIÓN DE LOS ENFERMOS Y LOS CUIDADOS 

A LOS INCURABLES.  

“Las personas suelen recurrir a la medicina porque se encuentran mal, han 

sufrido alguna lesión o padecen una discapacidad mental o física. La 

medicina, por su parte, responde buscando la causa del mal, suponiendo 

que podrá encontrarla en un órgano o miembro lesionado o enfermo. 

Cuando se da ese caso, la medicina intenta curar el mal y hacer que el 

paciente recupere su antiguo estado de bienestar y normal funcionamiento. 

Sin embargo, el paciente no suele presentar al médico su órgano enfermo, 

incluso si sabe o sospecha que ese es el origen de su malestar; el paciente 

busca más que la simple cura, busca comprensión y conmiseración. Los 

enfermos presentan sus malestares y lesiones al médico como personas; 

esto es lo que experimentan subjetivamente de forma más directa y lo que 

suele motivarles a buscar alivio. Se presentan a sí mismos como individuos, 

y son precisamente esos individuos los que deben constituir el punto de 

partida de la cura y los cuidados”. 26Lamentablemente en la mayoría de 

casos se advierte que “en su entusiasmo por la cura de enfermos, en 

ocasiones, la medicina moderna ha desatendido su función humanitaria. 
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Parecería afirmar que, si se puede encontrar la curación, ¿quién necesita 

cuidados? Esta opinión no podría estar más equivocada”27 

 
Los Profesionales de la Salud deben darse cuenta que “los cuidados no 

consisten simplemente en manifestar preocupación, conmiseración y 

disposición a hablar con el paciente; comprenden también la capacidad para 

hablar y escuchar de un modo que demuestra conocimiento de los servicios 

sociales y asistenciales necesarios para ayudar al paciente y a su familia a 

afrontar una amplia gama de problemas no médicos que pudieran 

acompañar, como normalmente ocurre, a su padecimiento. De sobra está 

decir que otro de los ingredientes fundamentales para un buen cuidado es la 

excelencia técnica”.28 

 LA EVITACIÓN DE LA MUERTE PREMATURA Y LA BUSCA DE UNA 

MUERTE TRANQUILA. 

“La lucha contra la muerte en muchas de sus manifestaciones constituye un 

fin esencial de la medicina. Pero siempre debería mantenerse en sano 
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conflicto con el deber de la medicina de aceptar la muerte como el destino 

de todos los seres humanos.”29 

 
Dentro de los fines de la medicina  es  importante el establecer como tal el 

“evitar la muerte prematura en la población en general y el individuo en 

particular. Un fin secundario sería asistir adecuadamente a aquellos cuyas 

muertes ya no se considerarían prematuras, pero para los que el tratamiento 

médico sería no obstante beneficioso. El deber principal de la medicina y de 

los sistemas de asistencia sanitaria, será, en términos generales, ayudar a 

los jóvenes a llegar a viejos y, una vez logrado esto, ayudar a los ancianos a 

vivir el resto de sus vidas cómoda y dignamente”.30 

 

En cuanto a la búsqueda de una muerte tranquila, se debe tener como 

premisa que el hecho de “la muerte nos llega a todos (los pacientes de todo 

médico habrán de morir algún día, al igual que el propio médico)”. Ante esto  

la medicina no puede mantenerse indiferente, por lo que  “ha de considerar 

una prioridad  que será  la creación de unas circunstancias clínicas que 

favorezcan una muerte tranquila. Una muerte tranquila puede definirse como 

una en la que el dolor y el sufrimiento se reduzcan mediante unos cuidados 
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paliativos adecuados, en la que al paciente nunca se le abandone ni 

descuide y en la que los cuidados se consideren igual de importantes para 

los que no vayan a sobrevivir como para los que sí. Por supuesto que la 

medicina no puede garantizar una muerte tranquila ni responsabilizarse por 

lo que las personas traen consigo a su lecho de muerte. Pero lo que sí 

puede evitar la medicina es considerar la muerte como un accidente 

biológico evitable o un fracaso médico. Más tarde o más temprano, la 

muerte es, como ha sido siempre, el resultado inevitable incluso del mejor 

tratamiento médico”.31 

 
Así mismo se señala  “En toda vida humana llegará un momento en que un 

tratamiento de soporte vital será inútil; se llegará al límite absoluto de las 

capacidades de la medicina. Por tanto, la gestión humanitaria de la muerte 

es la responsabilidad final, y probablemente la más exigente desde el punto 

de visto humano, del médico, que está obligado a reconocer en su paciente 

tanto su propio destino como las limitaciones inherentes a la ciencia y arte 

de la medicina, cuyos objetos son seres mortales, no inmortales”. 

 

Es en este  último punto con relación a los fines de la medicina que se toca 

un aspecto que tiene con relación con la parte ética y que es  La retirada de 

tratamientos de soporte vital.  Con respecto a esto debemos mencionar 
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que “la medicina moderna, en vez de simplificarla, ha convertido la muerte 

en un problema más complejo. Ante el progreso médico y una tecnología 

que cambia constantemente, todas las sociedades tendrán que establecer 

unos patrones morales y médicos para la retirada de tratamientos de soporte 

vital en enfermos terminales”.32 

 
Debe indicarse que “entre los criterios para su retirada se encontrarán los 

problemas que suponga el tratamiento para el paciente, los posibles 

beneficios que pueda tener para el mantenimiento de un tipo de vida 

aceptable para el paciente, y la disponibilidad de recursos para tratamientos 

agresivos en cuidados de agudos. Lo que se pide del médico, dado su poder 

en esta situación, es bastante: sopesar las necesidades e integridad médica 

del paciente y facilitar una muerte tranquila. El fin de la medicina en estos 

casos debe ser fomentar el bienestar del paciente, mantener la vida cuando 

sea posible y razonable, pero reconocer que, debido a su lugar necesario en 

el ciclo de la vida humana, la muerte como tal no ha de tratarse como 

enemiga. Es la muerte en el momento equivocado (demasiado pronto en la 

vida), por las razones equivocadas (cuando se puede evitar o tratar 

médicamente a un coste razonable) y la que llega al paciente de una forma 
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equivocada (cuando se prolonga demasiado o se sufre pudiéndose aliviar) la 

que constituye propiamente un enemigo”.33 

 
No existe una definición exacta acerca del médico, sin embargo tomando los 

argumentos del Dr. Juan Jaramillo Antillón se puede decir que “la medicina 

es la profesión a la cual, a los seres humanos, en calidad de paciente, 

acuden con más confianza o fe. Cuentan todos sus problemas, hasta los 

más íntimos,  y se someten a todo tipo de exámenes y tratamientos, incluso 

con riesgo para su vida, previa explicación de  la necesidad de ello, y con 

consentimiento informado. Debido a esa confianza que los pacientes tienen 

con sus médicos, la medicina no solo debe estar ejercida por profesionales 

con una buena preparación académica, sino que, además, el médico debe 

actuar con gran honestidad y tratar al paciente con todo respeto y 

consideración. Por eso, no se les debe llamar cliente (como algunos les 

dicen en la medicina privada), sino que siempre debe calificársele 

respetuosamente como paciente, y sobre todo, reconocer la “dignidad” que, 

como persona, tiene, y tratarlo como quisiéramos ser tratados nosotros 

cuando estamos enfermos.”34 
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Un aspecto relevante que señala el mismo autor es en correlación a que “El 

problema es que la Medicina no es una ciencia exacta y, a pesar de los 

grandes avances diagnósticos y terapéuticos logrados al presente, las fallas 

por diversas causas son una posibilidad, pues el “azar” nadie puede 

preverlo, de manera que hay enfermos con la misma enfermedad, que 

responden muy bien a al tratamiento usual, y otros que no, aunque sea 

similar. Por esa razón, el médico, cuando ve por primera vez a un enfermo, 

no debe prometerle la cura de su mal, sino, señalarle, eso sí, que pondrá lo 

mejor de su capacidad y esfuerzos como profesional para intentar curarlo, 

ya que no somos dioses, sino meros mortales. Además, como muy 

bien Hipócrates había señalado, “el médico es un ayudante de la 

naturaleza”, ya que en la curación de una patología participan además, el 

sistema defensivo inmunitario y el regenerativo, entre otros, amén de la 

buena disposición de la mente para la curación”35 

 

2.2  EL PROFESIONAL MEDICO 

 
2.2.1 CONCEPTO 

 
Es aquel profesional que practica la medicina como ciencia y arte, que ha 

escogido y ha sido escogido para una profesión ardua y exigente cuyos 

orígenes se extienden hasta la antigüedad. En parte sacerdote, en parte 
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chamán, en parte místico, y en parte alquimista36, el médico del pasado era 

reflejo de las creencias y expectativas de la época, y satisfacía las 

necesidades de sus compañeros humanos. La historia de la medicina es 

parte de la herencia de cada médico. 37 

 
El médico ingresa a una profesión con valores establecidos y tradiciones 

de conductas ética y responsabilidades. Sin embargo, no es un instrumento 

incorpóreo que pueda conformarse en forma pasiva por la profesión, sino 

un ser humano con fuerza y debilidades innatas que deben reconocerse 

para cumplir las expectativas de los pacientes38. Las cualidades del médico 

ideal son fáciles de mencionar pero difíciles de alcanzar: compasión, 
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interés sincero en el hombre, conocimiento de la naturaleza humana, tacto, 

ecuanimidad, estudio sostenido, curiosidad y altas normas éticas.39 

 

2.2.2 HABILITACIÓN MEDICA Y EJERCICIO DE LA PROFESIÓN 

En la tesis “La Responsabilidad Penal Culposa del Profesional Médico en 

Ejercicio de sus Funciones”  se explica que estas  “Se obtienen luego de 

cubrir exigencias legales y administrativas nacionales y locales”40. 

Antiguamente la profesión del médico era libre en su más amplio sentido; 

se regía por parte del médico, por su conciencia y, por parte de la sociedad 

en la responsabilidad ante la ley.  

 
En la actualidad, la profesión se rige por leyes que regulan y limitan su 

ejercicio con numerosas disposiciones41. 

 
De acuerdo a la Ley 15113 expedida el 09 de octubre de 1964, concordada 

con el Decreto Ley 17239 expedido el 29 de noviembre de 1968 que 
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aprueba la Ley del Colegio Médico del Perú, establece en su artículo 2º42 

como requisito indispensable para el ejercicio de la profesión la Colegiación 

y para esta inscripción de médicos en el Colegio de acuerdo al artículo 3º 

del mismo cuerpo legal, es requisito esencial la presentación del 

correspondiente Título Profesional otorgado por una de las Facultades de 

Medicina del País o revalidado por alguna de las Universidades Nacionales 

de acuerdo a las leyes en vigencia43. 

 
Asimismo, es requisito indispensable para el ejercicio de la actividad 

médica la Colegiatura44, extendiendo el Colegio Médico del Perú la 

certificación de su matrícula, la que es válida para el ejercicio de la 

profesión, entendiéndose como tal el desarrollo de actividades 

profesionales, relacionadas con la medicina en todos sus campos de 

aplicación45. En dicho documento existirá una constancia de su vigencia. 

 
De acuerdo al artículo 17° del Estatuto del Colegio Médico del Perú para 

ser matriculado se requiere cumplir con los requisitos del Reglamento del 

Colegio Médico establecidos en el artículo 11, los cuales son: 

 

                                                           
42

 Concordante con el artículo 3º, 4º y 8º del Estatuto del Colegio Médico. 

43
  En caso de títulos profesionales otorgados en el extranjero, serán exonerado de reválida por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores y reconocido por las Universidades Nacionales, cuando exista y 

esté vigente Convenio Internacional, después de comprobarse la reciprocidad correspondiente. 

 

44
  Artículo 4° del Estatuto del Colegio Médico del Perú.  

 
45

  Concordante con el Artículo 2 del Reglamento del Colegio Médico del Perú. 
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- Solicitarlo por escrito al Consejo Regional correspondiente y en el 

formulario respectivo. 

 
- Presentar el Título original profesional de médico-cirujano, otorgado 

o revalidado por una de las Universidades de la República que 

tengan facultad de Medicina, o reconocido por la autoridad 

competente. 

 
- No estar inhabilitado por sentencia judicial. 

- Pagar los derechos de inscripción. 

- Aprobar satisfactoriamente la calificación de suficiencia profesional 

verificada por la Comisión Especial constituida para el efecto; la 

misma que se regula por el reglamento que apruebe el Consejo 

Nacional o delegando su ejecución al Comité Ejecutivo del Consejo 

Nacional. 

 

 Reunidos los requisitos antes indicados, el profesional médico 

procederá en sesión ordinaria o extraordinaria a tomar el Juramento 

exigido por el artículo 14º del Reglamento del Colegio Médico, el 

cual estará a cargo del Presidente del Consejo Regional o Decano. 
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2.2.3 ESPECIALIZACIÓN 

Conforme la medicina va alcanzando progresos en la investigación de las 

enfermedades, así como en el tratamiento  y  el desarrollo de la tecnología  

aplicada a estas,  nos damos cuenta de una realidad innegable que es la 

necesidad de la especialización del profesional médico. 

 
Ante este fenómeno creciente de la especialización que es que se  “obliga 

a que para una misma cura o tratamiento médico se requiera la actuación 

de diversos profesionales, expertos en áreas muy concretas. Es que en 

estos tiempos resulta imposible que un mismo profesional conozca al 

mismo tiempo de todas las especialidades, y si así pretendiera hacerlo 

seguramente ello conspiraría contra los intereses del paciente, pues 

seguramente ese médico estaría muy limitado en sus conocimientos.46  

 
Eugenio Llamas Pombo nos dice que "Actualmente, por la propia 

complejidad de la ciencia médica y de las técnicas que conlleva, y las 

demás razones que exponemos, lo normal es la prestación colectiva, y no 

sólo eso, sino que también el acto médico propiamente dicho procede de 

varios facultativos, tanto en el nivel de toma de decisiones como en el de 

ejecución material del mismo,  47 

                                                           
46

 VÁSQUEZ FERREYRA, Roberto. RESPONSABILIDAD CIVIL POR PLURIPARTICIPACIÓN 

MÉDICA O EN EJERCICIO DE LA MEDICINA EN GRUPO. THEMIS. Revista de Derecho N° 

38. Segunda Época. Lima-Perú. Año- 1998. Pág. 216  

 

47
 LLAMAS POMBO, Eugenio. La responsabilidad civil del médico, aspectos tradicionales y 

modernos. Madrid: Ed.Trivium, 1988, pág. 258. Citado por VÁSQUEZ FERREYRA, Roberto. 
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Esta creciente especialización, si bien trae algunos inconvenientes como 

hemos visto - sobre todo al tratar de determinar al responsable por mala 

praxis-, por otro lado incide favorablemente en el tratamiento del paciente. 

Es que la misma permite un conocimiento más profundo de los diversos 

problemas y soluciones que se pueden presentar, y además posibilita que 

el médico aumente su concentración en las tareas que le son específicas 

confiando en la habilidad de los asistentes que cumplen con funciones 

independientes.48   

 
Esta especialización impone como necesidad una creciente colaboración 

entre diversos especialistas y estamentos de las ciencias de la salud, lo 

que a su vez trae aparejado un necesario reparto de competencias. Y este 

reparto de competencias o, dicho de otro modo, delimitación, diferenciación 

y coordinación de los deberes y competencias de cada uno de los 

miembros de un equipo es imprescindible para llegar a establecer la 

responsabilidad de cada uno de ellos y la del jefe del grupo. Ello para evitar 

                                                                                                                                                       
RESPONSABILIDAD CIVIL POR PLURIPARTICIPACIÓN MÉDICA O EN EJERCICIO DE LA 

MEDICINA EN GRUPO. THEMIS. Revista de Derecho N° 38. Segunda Época. Lima-Perú. Año- 

1998. Pág. 216  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/10320/10769 
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 VÁSQUEZ FERREYRA, Roberto. RESPONSABILIDAD CIVIL POR PLURIPARTICIPACIÓN MÉDICA O EN 

EJERCICIO DE LA MEDICINA EN GRUPO. THEMIS. Revista de Derecho N° 38. Segunda Época. Lima-

Perú. Año- 1998. Pág. 217 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/10320/10769 
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una criticable exasperación de los deberes del cirujano jefe, como los 

riesgos de una responsabilidad imprecisa o difusa.49  

 
Desde el campo del Derecho Penal se han elaborado diversos criterios que 

tienen como fin delimitar responsabilidades, y si bien dichos criterios no son 

trasladables enteramente a la responsabilidad civil, sí pueden orientar las 

soluciones en aras de respetar esta nueva forma de ejercicio de la 

medicina que, en definitiva, se ha establecido en beneficio de los 

pacientes. Así entre otras soluciones se ha recurrido a los criterios de 

"división del trabajo" y al "principio de confianza"50.  

 
2.3 DEBERES DEL MEDICO  

 

2.3.1 DEBERES RELACIONADOS CON LA INFORMACION  

Hay un grupo de deberes que podrían encuadrarse entre las tareas 

relacionadas con la información que realiza el sanitario. Entre ellos, se 

                                                           
49

 VÁSQUEZ FERREYRA, Roberto. RESPONSABILIDAD CIVIL POR PLURIPARTICIPACIÓN MÉDICA O EN 

EJERCICIO DE LA MEDICINA EN GRUPO. THEMIS. Revista de Derecho N° 38. Segunda Época. Lima-

Perú. Año- 1998. Pág. 217  

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/themis/article/viewFile/10320/10769 
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  VÁSQUEZ FERREYRA, Roberto. RESPONSABILIDAD CIVIL POR PLURIPARTICIPACIÓN MÉDICA O EN 

EJERCICIO DE LA MEDICINA EN GRUPO. THEMIS. Revista de Derecho N° 38. Segunda Época. Lima-

Perú. Año- 1998. Pág. 217  
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encuentra el deber de información o comunicación,  que tiene dos 

vertientes, y aunque no lo enuncia en estos términos, sí parece  

aproximarse a esta idea SAVATIER51 

La primera vendría dada por la obligación de explicar o aclarar al paciente 

los extremos más importantes de su enfermedad, así como la conducta 

que debe seguir, precauciones que debe tomar, etc.; “de otro lado existe un 

deber de advertir al enfermo del riesgo que entraña el tratamiento u 

operaciones a seguir, de forma que el paciente nunca desconozca la 

naturaleza de este tratamiento, las consecuencias o efectos secundarios 

que pueda tener, o las posibles secuelas de una operación”.52 

Dentro de este grupo de deberes relacionados con la información, y con 

carácter negativo, puede recogerse el secreto profesional médico, y 

siempre y cuando no se trate de materia ilícita.  

 

                                                           
51

  SAVATIER, R “Traité de la responsabilité civile en Droit francais, cit. Pág 397-398,  citado por 

LLAMAS POMBO, Eugenio, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MEDICO . Editorial Trivium S.A. Primera 

Edición. Madrid-España. Año -1988.  Pág. 48.  

 

52
 ATAZ LOPEZ, opinión citada, pág 176 citado por LLAMAS POMBO, Eugenio, LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL DEL MEDICO . Editorial Trivium S.A. Primera Edición. Madrid-España. Año -1988. Pág. 48.  
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2.3.2 DEBERES RELACIONADOS CON LA COMPETENCIA PROFESIONAL 

Existe, por otra parte, un deber de “competencia”53, actualización de 

conocimientos o “capacidad profesional”. Si competencia es la disposición 

o suficiencia para el ejercicio de la Medicina, por incompetencia deberemos 

entender falta de idoneidad para dicho ejercicio. Según esto, la citada 

cualidad no ha de referirse exclusivamente al nivel de conocimientos, sino 

que habrán de tenerse en cuenta otros factores que puedan influir sobre 

ese grado de idoneidad. 

 

Veamos ahora los aspectos más conflictivos de lo que tradicionalmente se 

entiende por competencia médica, es decir, el adecuado nivel de 

conocimientos para el ejercicio de la profesión. Si partimos de la necesidad 

de estar en posesión de un título académico para poder ejercer la 

Medicina, ya estamos presuponiendo la existencia de un cierto nivel de 

conocimientos que dicho título comparta o debe comportar. No obstante, la 

anterior afirmación ha de verse matizada, puesto que no se debe perder de 

vista, por una parte, el papel que asume la experiencia en una materia de 

la Medicina y, por otra, la velocidad con que aparecen nuevos 

conocimientos y técnicas, mientras que se van dejando otros de lado por 

anticuados. Es menester un constante reciclaje, de exigencia mayor, por 

razones obvias, en la Medicina. 

                                                           
53

 SANTOS BRIZ, J. , “La responsabilidad civil de los médicos…” cit., pág 644 citado por  citado por 

LLAMAS POMBO, Eugenio, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MEDICO . Editorial Trivium S.A. Primera 

Edición. Madrid-España. Año -1988. Pág. 48.  
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El tema de la experiencia encierra una gran complejidad en sí mismo, 

puesto que si no se permite actuar al inexperto, precisamente por su 

impericia, difícilmente podrá alcanzar algún día esa cualidad de experto, 

que se adquiere por la práctica constante, guiada por una formación 

científica en continua puesta al día, y sin la cual jamás podrá llenarse  el 

requisito de la experimentación. De todas formas, el problema que así 

enunciado se presenta paradójico y absurdo, tiene una vía de solución que, 

de hecho, es la que se viene practicando tradicionalmente. El joven médico 

comienza actuando bajo la supervisión de otro profesional de reconocida 

experiencia, que va guiando sus pasos y, lo que más nos interesa aquí, 

anticipándose a sus posibles errores, fruto de la falta de conocimientos de 

índole práctica, que es lo que en definitiva supone la experiencia.  

En cuanto al problema de la actualización de los conocimientos, es aquí 

donde más énfasis pone el código de Deontología Médica, quizá por 

tradición, ya que el  propio Hipócrates aludía a tal deber médico. Tal vez la 

solución a este problema parezca- de hecho lo es- evidente, pero eso no 

quiere decir que su verificación práctica lo sea también, puesto que 

encierra una grave dificultad. En efecto, el estudio. Que no es otro el 

camino para actualizar los conocimientos adquiridos en la Universidad- 

requiere un tiempo del que muchos profesionales carecen, a causa de sus 

obligaciones cotidianas “más inmediatas” siendo por ello este deber de 

“puesta al día” o competencia algo que no puede perderse de vista. Ya dice 

Gitrama que no sería bastante siquiera la hora 25 para que el médico 
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pudiera estudiar los prospectos informativos de los diversos laboratorios 

que, cada mañana, inundan la mesa del facultativo, y alude a la existencia 

de alrededor de 30,000 medicamentos en la farmacopea española, con sus 

correspondientes contraindicaciones, efectos secundarios, etc.54 

No obstante, y precisamente por lo antedicho, no se puede exigir un 

conocimiento absoluto y general a cualquier médico, en razón de la 

corriente de especialización que sufre la Medicina de nuestros días y que 

más adelante se examina, sino que el grado de especialización  debe 

tenerse en cuenta al exigir unos conocimientos determinados. Por otra 

parte, se reproduce aquí la duda acerca de quién es el jurista para valorar 

la adecuación de los conocimientos de un médico  y una vez más tenemos 

que acudir al estándar de competencia.  

 

En relación con el deber de capacidad técnica, se hace alusión a un “deber 

de habilidad” por parte del médico, como pone de manifiesto FERNANDEZ 

HIERRO55,  de muy dudosa exigibilidad, a mi juicio, por la dificultad que 

presenta su apreciación, y que en todo caso debería circunscribirse 

                                                           
54

  PRINCIGALLI, “La Responsabilitá del medico”, cit., págs.. 166 y 167  citado por LLAMAS POMBO, 

Eugenio, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MEDICO . Editorial Trivium S.A. Primera Edición. Madrid-

España. Año -1988. Pág. 52.  

 

55
 FERNANDEZ HIERRO, J M., op. Cit., pág 69, en relación con el deber de consultar a un especialista. 

citado por  citado por LLAMAS POMBO, Eugenio, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MEDICO . 

Editorial Trivium S.A. Primera Edición. Madrid-España. Año -1988.  Pág. 53.  
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exclusivamente al campo de la cirugía; es evidente que desde el punto de 

vista jurídico no resulta posible valorar el grado de “habilidad” de  ningún 

profesional, y menos del médico; es, en todo caso, el prestigio social, la 

clientela, quien juzgará qué medico es más habilidoso. Será, sin embargo, 

la falta de habilidad manifiesta y contraria a la lex artis o al estándar del 

buen médico, la que constituya una modalidad particular de culpa 

médica.56  

 

2.3.3 MÉDICO EN LA RELACIÓN DE DEPENDENCIA 

 

Todos los deberes enunciados corresponden a la actividad médica 

cualquiera sea la forma como se realice. O sea, que la dependencia 

laboral que pueda tener el profesional con una institución no lo libera de 

aquellos deberes, a los que se agregan los que pueda imponer ésta, ya 

sea desde el punto de vista asistencial para la mejor atención del paciente, 

ya desde la relación laboral que liga a institución y médico.57 
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 LLAMAS POMBO, Eugenio, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MEDICO. Editorial Trivium S.A. Primera 

Edición. Madrid-España. Año -1988. Pág. 53.  

57
  YUNGANO, Arturo Ricardo – LÓPEZ BOLADO, Jorge – POGGI, Víctor Luis – BRUNO, Antonio Horacio. 

“La Responsabilidad Profesional de los Médicos. Cuestiones Civiles, Penales, Médico Legales, 

Deontológicas”. 2da. Edición. Editorial Buenos Aires. 1986. Pág. 123. 

 



71 

 

 
2.3.4 DEBERES DE ASISTENCIA 

 
Existe, de otro lado, un conjunto de deberes médicos que se pueden 

agrupar en torno a la obligación de asistencia que pesa sobre el médico 

frente al paciente. 

Independientemente de cuál sea la naturaleza de la relación médico-

paciente, lo que resulta indubitable es que, una vez entablada la misma,  el 

facultativo ha de emplear los medios intelectuales y técnicos para lograr la 

curación del paciente, sin que puedan eximirle de este deber 

condicionamientos ideológicos o el hecho de que la enfermedad en 

cuestión sea contagiosa, ya que el riesgo de contagio, dentro por supuesto 

de límites racionales, es asumido por el médico desde que comienza el 

ejercicio de su carrera, precisamente como un riesgo profesional. Por 

asistencia debemos entender, en consecuencia, todas aquellas tareas 

encaminadas al logro de ese objetivo que representa la curación del 

enfermo, y que incluyen el diagnóstico, el pronóstico, las recetas, el 

tratamiento, etc. 

Para un correcto análisis de este deber de asistencia, hay que partir de la 

diferenciación entre aquellos supuestos en que la intervención del médico 

es obligatoria y aquellos en que es voluntaria, para pasar posteriormente al 

tema de la continuidad en el tratamiento, que forma parte también de la 

obligación de asistencia. La referida distinción obedece al planteamiento 

del problema de si el médico puede negarse a asistir a un enfermo que 
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reclama sus servicios. En circunstancias normales, no urgentes, y no 

existiendo ninguna relación previa entre médico y paciente, debemos 

admitir, con DE LA QUINTANA FERGUSON, que dicha posibilidad existe 

para el médico58. Este autor recoge la opinión en contrario del francés 

RENDU, según el cual el hecho de estar en posesión del título oficial 

implica la obligación de asistir a cuantos pacientes lo soliciten, como 

contrapartida a un “monopolio” en el ejercicio de la profesión; el argumento 

no parece muy sólido, al menos en la actualidad, puesto que la asistencia 

médica está de hecho garantizada públicamente, y en el campo de la 

Medicina Privada es normalmente el paciente quien elige al médico y no al 

médico quien escoge a sus pacientes.  

De todas formas, existen supuestos “excepcionales” suficientemente 

abundantes para hacer casi impracticable esta facultad de rechazar un 

paciente por parte del médico. En efecto, la mayor parte de los médicos se 

encuentran hoy día vinculados a servicios públicos o privados- Seguridad 

Social, sociedades sanitarias, seguros de enfermedad, etc.- en virtud de los 

cuales tienen obligación de atender a todos aquellos sujetos con derecho a 

gozar de esos servicios. Pensemos, por ejemplo, que esta situación 

resuelve el problema de los núcleos rurales donde solo existía un 

facultativo, lo cual planteaba la cuestión de la negativa de asistencia de 
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 QUINTANA FERGUSON, M., “La responsabilidad civil del médico” (Madrid, 1949) citado por  por 

LLAMAS POMBO, Eugenio, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MEDICO. Editorial Trivium S.A. {Primera 

Edición. Madrid-España. Año -1988. Pág. 53.  
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forma bastante dudosa, puesto que cabía la misma siempre y cuando no 

diera lugar a un supuesto de responsabilidad civil por abstención u omisión.  

Cuestión completamente distinta es la presentada por los de urgencia, en 

los cuales, a falta de una relación contractual, existe un auténtico deber de 

asistencia, impuesto no sólo por normas de carácter deontológico, sino 

también por nuestro Código Penal, que tipifica el delito de omisión de deber 

de socorro (art. 126 del Código Penal), aludiendo a personas 

“desamparados y en peligro manifiesto y grave”.  

Una vez entablada la relación médico- paciente, nace un nuevo deber para 

el primero, subsumible en el grupo relativo a la asistencia: el de continuidad 

de la misma. En este sentido, si bien decíamos que cabe negarse asistir a 

un determinado paciente, con las cautelas ya analizadas, comenzado ya el 

tratamiento, existe una obligación de continuar con el mismo.  

Es evidente que cuando la intervención se produce en situación de 

urgencia, o como consecuencia del deber de socorro, al cesar esta 

situación de emergencia, bien por la propia asistencia del médico, bien por 

otras circunstancias – por ejemplo, por que el enfermo ha sido trasladado a 

un centro asistencial-, cesa todo deber para con el mismo, puesto que se 

ha puesto fin al deber de  socorro urgente o a la obligación perentoria  de 

prestar asistencia sanitaria.  

Otra cuestión es que de esa primera intervención nazca una relación 

contractual de servicios médicos. Pero esta hipótesis ya no difiere de 
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cualquier otra en la que se concluya un contrato entre un médico y un 

paciente. En tal supuesto, ambos consienten libremente y abandonar al 

paciente sin más constituye sencillamente un desistimiento unilateral del 

contrato por parte del médico con los consiguientes perjuicios para el 

enfermo, entre los que no deben olvidarse los de carácter moral o 

psicológico, tan decisivos, al parecer, en la curación de determinadas 

enfermedades. 

De todas formas, el médico no queda atado “eterna” e incondicionalmente 

por dicha relación, existiendo determinadas circunstancias en las que cesa 

la obligación de asistencia59: aparte de supuestos evidentes, como el 

mutuo disenso - en este caso, obviamente, el paciente otorga su 

consentimiento-, o la total curación del enfermo, no cabe hablar de 

abandono en los casos de fuerza mayor, o cuando el médico notifica su 

decisión de interrumpir la relación y bien se hace reemplazar por otro o 

bien informa al paciente de los peligros que corre si no busca quien le 

sustituya. En cuanto a la fuerza mayor- supuestos, por ejemplo, de 

enfermedad del médico, o encontrarse éste atendiendo una urgencia 

cuando se reclama su asistencia- no parece existir problema. De todas 

formas, cabe señalar la necesidad de que los centros hospitalarios tengan 

previstos estos casos mediante un sistema de suplencias, en evitación de 
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 La obra del médico venezolano AUGUSTO LEON, C., citado  por LLAMAS POMBO, Eugenio, LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MEDICO . Editorial Trivium S.A. Primera Edición. Madrid-España. Año 

-1988. Pág. 57.  
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perjuicios al paciente, puesto que precisamente ésta es una de las ventajas 

que ofrece el ejercicio de la Medicina en el seno de una colectividad 

organizada.  

En cualquier caso, y resumiendo, de lo que se trata es de que el paciente 

no se vea abandonado una vez puesta su confianza y su salud en manos 

de un médico. Si la necesidad de asistencia se ve satisfecha por otro 

colega al que acude el paciente por habérsele notificado a tiempo la 

cesación en los servicios o recomendado directamente por el que intervino 

en primera instancia, no cabrá hablar de incumplimiento del deber de 

continuidad en la asistencia.  

 

2.3.5 DEBERES DEL PACIENTE 

El paciente debe cumplir, también, con una serie de deberes cuyo 

presupuesto está dado por la buena fe implícita en la relación, la sinceridad 

de su conducta, la aceptación de los planes terapéuticos que fije el médico 

y, por supuesto, el pago de los honorarios convenidos.60 

 
2.3.5.1 LEALTAD DE INFORMACIÓN 

De la misma forma que tanto el médico en general como el anestesista en 

particular tienen la obligación de informar adecuadamente a sus 
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  YUNGANO, Arturo Ricardo – LÓPEZ BOLADO, Jorge – POGGI, Víctor Luis – BRUNO, Antonio Horacio. 
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pacientes, recíprocamente éstos tienen hacia aquéllos el deber de 

brindarles, con amplitud y veracidad, toda la información que les fuere 

requerida.61 

El paciente tiene el deber de dar al médico todos los datos que puedan 

serle de interés para restablecerlo de su dolencia. Constituye un deber del 

paciente dar información amplia, sin reservas, ni reticencias. 

 
Ese requerimiento se verifica por lo común en la entrevista previa que- 

como parte de los cuidados preanéstésicos- el especialista habrá de 

mantener con el enfermo, y en la cual podrá obtener informar sumamente 

útil acerca del mismo.  

 
A través del interrogatorio, en efecto, básicamente se propone conocer 

todas las circunstancias de interés médico relacionadas con el paciente: 

sus antecedentes personales, patológicos y hereditarios, su enfermedad 

actual u otros problemas médicos, sus hábitos y la medicación que 

estuviere recibiendo.  

 
Naturalmente que, tal como está sugerido, el paciente deberá responder a 

ese interrogatorio sin reticencias ni ocultamientos, expresándose con 

amplitud y absoluta sinceridad. Por el contrario, vale decir, en caso de 

incumplimiento deliberado y consciente de tal obligación, se podría 
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  URRUTIA, Amilcar Ramón,  URRUTIA, Déborah Myriam, URRUTIA, César Amilcar , URRUTIA, Gustavo 

Ariel. “Responsabilidad  Médico-Legal  de los Anestesistas”. Editorial La Rocca. 2° Edición. Buenos 

Aires. 2005. Pág. 80. 
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generar una hipótesis liberatoria de responsabilidad a favor del 

anestesista y del jefe del equipo médico.  

 

Claro está que para verificar tan trascendente consecuencia, la 

información omitida o falazmente respondida debería ser de tal entidad – 

y no constatable por otros medios comunes- como para inducir a error (en 

tal caso, excusable) al médico tratante62.  

 
El paciente debe cumplir por sí –o por quienes lo asistan- el plan que el 

profesional ha ordenado. Para ello el Plan Terapéutico63 debe ser claro, 

sin márgenes de error o de dudas en cuanto a lo que debe hacerse y 

formularse por escrito64. 

 
2.3.6 CUMPLIMIENTO DEL PLAN TERAPÉUTICO  

El paciente debe cumplir por sí –o por quienes lo asistan- el plan que el 

profesional ha ordenado. Para ello, el mismo debe ser claro, sin márgenes 

de error o de dudas en cuanto a lo que deba hacerse y formularse por 

escrito. El enfermo no debe vacilar en solicitar todas las aclaraciones ya 
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 URRUTIA, Amílcar Ramón,  URRUTIA, Déborah Myriam , URRUTIA, César Amilcar , URRUTIA, Gustavo 

Ariel. “Responsabilidad  Médico-Legal  de los Anestesistas” Editorial La Rocca. 2° Edición. Buenos 

Aires. 2005. Pág. 79,80 y 81 

 

63
 Ventajas, desventajas, costos, alternativas y secuelas del tratamiento. Debe presentarse 

previamente al paciente para su aprobación. 
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Aires. 2005. Pág. 79,80 y 81 
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sea con respecto a un producto farmacéutico, su dosis, dieta, correlación 

con otros medicamentos, etc. La falta de cumplimiento del plan significará 

excluir, en principio, la responsabilidad del médico65.  
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 YUNGANO, Arturo Ricardo – LÓPEZ BOLADO, Jorge – POGGI, Víctor Luis – BRUNO, Antonio Horacio. 

“La Responsabilidad Profesional de los Médicos. Cuestiones Civiles, Penales, Médico Legales, 

Deontológicas”. 2da. Edición. Editorial Buenos Aires. 1986. Pág. 124. 
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CAPÍTULO III 

 LA ATENCIÓN MÉDICA 

 

3.1 RELACION MEDICO PACIENTE 

 
3.1.1 CONCEPTO 

La relación médico-paciente constituye el elemento esencial para una 

adecuada asistencia y tratamiento del enfermo.66 

El paciente que concurre por primera vez a un consultorio médico no tiene, 

como en épocas anteriores, idea sobre el profesional que lo atenderá. Sin 

perjuicio de ello, aquél inicia, habitualmente, una actitud de transferencia 

en plano consciente –esperando diagnóstico, pronóstico y tratamiento- e 

inconsciente –en cuanto aguarda reacciones de autoridad o afecto-. A su 

vez el médico puede imponer –sin proponérselo- pautas de conducta en el 

paciente y así se ha hablado de distintos tipos de profesionales –protector 

o paternalista, doctrinario, etc.- que actúan conforme con su personalidad. 

Sin embargo, su conducta no puede tener otra orientación que la 
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 YUNGANO-LOPEZ BOLADO- POGGI –BRUNO. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS MEDICOS. 

CUESTIONES CIVILES, PENALES, MEDICO-LEGALES-DEONTOLOGICAS. Editorial Universidad. 

Segunda Edición. Buenos Aires- Argentina.  Pág. 85  
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asistencia y ayuda del enfermo, despojada de cualquier otro tipo de 

interés67.   

El médico tiene la misión de llevar cierto consuelo al sufrimiento humano68 

y puesto que todos los ciudadanos somos enfermos en potencia, 

evidenciamos un respeto casi referencial a la profesión médica. El galeno, 

que hoy no es ya un ser raro e infrecuente en nuestra sociedad, con el que 

nos topamos a diario, ha perdido su ancestral esoterismo, su carácter casi 

sacerdotal. La vieja estampa protectora del médico de nuestros mayores, 

cede el paso al médico que convive indiferenciado en nuestra sociedad 

tecnificada. Con todo queda aún un rastro evidente del viejo porte 

carismático y sacral con que se adornaba al venerable médico de nuestros 

abuelos, lleno de bondad y escaso de ciencia. Sobre todo, tan lleno de 

sentido común y “ojo clínico” como escaso de medios y técnicas. 

Prueba inconcusa de la justificación de ese prestigio es el hecho de 

designar siempre a estos profesionales con la expresión “doctor” sin 

especificar si se trata de doctores en Medicina69, que son los menos, frente 
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 YUNGANO-LOPEZ BOLADO- POGGI –BRUNO. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS MEDICOS. 

CUESTIONES CIVILES, PENALES, MEDICO-LEGALES-DEONTOLOGICAS. Editorial Universidad. 

Segunda Edición. Buenos Aires- Argentina.  Pág. 85-86  
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 ROGER NERSON citado por LLAMAS POMBO, Eugenio, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MEDICO . 

Editorial Trivium S.A. Primera Edición. Madrid-España. Año -1988. Pág. 60.  
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  ROGER NERSON citado por LLAMAS POMBO, Eugenio, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MEDICO. 

Editorial Trivium S.A. Primera Edición. Madrid-España. Año -1988. Pág. 60.  
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a la gran mayoría que ostenta únicamente el título de licenciado. En otras, 

como dice THELIN 70, la principal razón por la que el paciente elige un 

determinado médico es un título de confianza particular.  

Benzo Cano nos dice “La confianza parece esencial en la relación médico-

paciente, por dos razones fundamentales: en primer lugar, porque cuando 

nos ponemos “en manos de” un médico, estamos barajando algo tan 

importante como la integridad física, la salud o, incluso la vida, y lo 

hacemos precisamente a causa de la propia ignorancia o ineptitud para 

controlar nuestra salud sin su ayuda; acudimos a esa autoridad que inspira 

confianza. Existe un segundo motivo en el orden del deber ser, que viene 

dado por los efectos psicológicos que en la curación de numerosas 

dolencias produce el saber que “un buen médico” se ocupa el de nuestra 

enfermedad, y lo esperamos todo de su reconocida competencia 

profesional”71 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
 

70
 THELIM- CAMPICHE, M. H., “La Responsabilité civile du médecin, son aspect juridique, son aspect 

pratique et son avenir” (Lausanne, 1943), pág. 39 citado por LLAMAS POMBO, Eugenio, LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MÉDICO. Editorial Trivium S.A. Primera Edición. Madrid-España. Año -

1988. Pág. 60  

71
 En el prólogo de la obra de BENZO CANO, E., “La responsabilidad profesional del médico”, cit. por 

citado por LLAMAS POMBO, Eugenio, LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL MEDICO . Editorial Trivium 

S.A. Primera Edición. Madrid-España. Año -1988. Pág.61 
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3.1.2 NATURALEZA PERSONAL DE LA RELACIÓN 

Al respecto Arturo Ricardo Yungano nos dice que “es evidente que la 

relación debe asumir en cuanto a la conducta esperada por parte del 

médico, un aspecto particularmente personal, pues eso es lo que el 

paciente espera como inicio de la consulta y tratamiento posterior. Por ello, 

el tacto, la delicadeza y la cordialidad, todo no exento de firmeza y 

autoridad, deben ser utilizados adecuadamente por el médico de acuerdo 

con la naturaleza del paciente, carácter de la enfermedad y circunstancias 

particulares del caso. Claro está que uno de los ingredientes esenciales lo 

constituye la seriedad y la sinceridad del médico, en mérito precisamente, 

de la función que desempeña; sin embargo, no todos los diagnósticos y 

pronósticos pueden ser expuestos al enfermo, aunque, a veces, es 

importante la terminología y la forma empleadas; pero, de ningún modo el 

médico debe superponer su misión con otras conductas y para ello no debe 

olvidar que no es amigo ni abogado del paciente, ni cómplice de los 

familiares”72. 
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Asimismo nos dice el autor que “el examen del enfermo debe ser –y para 

ello vale la aplicación extensiva del pensamiento de Ey73- “prolongado, 

repetido, profundo y técnico”.  

 
El examen “prolongado” implica que el médico debe disponer del tiempo 

necesario y suficiente para estudiar y recibir las comunicaciones del 

paciente, el cual no debe olvidar que no tiene sentido prolongar 

excesivamente la entrevista en una suerte de transferencia y retención a la 

vez del problema. El carácter de “repetido” significa la necesidad de reiterar 

los distintos aspectos del examen –clínico o el que fuere- cuantas veces 

sean éstos necesarios en la misma entrevista o en consultas posteriores.74 

La profundidad significa aquí minuciosidad tendiente a obtener el máximo 

de información en cantidad y calidad. Por último, el aspecto técnico impone 

al médico una preparación adecuada para ello, más allá del título 
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 Henry Ey, Histoire de la psychiatrie, Encyclopedie méd.-chir., París, 1955. Citado por YUNGANO-

LOPEZ BOLADO- POGGI –BRUNO. RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS MEDICOS. CUESTIONES 

CIVILES, PENALES, MEDICO-LEGALES-DEONTOLOGICAS. Editorial Universidad. Segunda Edición. 
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habilitante, y a saber qué es lo que debe examinar, cómo hacerlo, qué 

debe buscar y qué cabe esperar.75 

 
3.2  ACTO MÉDICO 

3.2.1 CONCEPTO  

Al respecto Alberto Gonzales Cáceres nos señala que a nivel doctrinario, 

no poco se ha escrito respecto al acto médico. Los conceptos y alcances 

sobre el particular provienen en su mayoría del viejo continente, sin 

embargo no son pocos tampoco los intentos que se han logrado en el 

nuevo continente; así tenemos a Hugo Rodríguez Almada de Uruguay, Luis 

Alberto Kvitko de Argentina o Geraldo de Freitas Drumond de Brasil.  

Nuestro país no ha sido la excepción; como es lógica la mayoría de los 

intentos han provenido de los mismos interesados en conocer más cerca 

su peculiar actividad. Así tenemos los alcances obtenidos por el Dr. Patrick 

Wagner Grau, por el Dr. Alberto Perales Cabrera, o por el Dr. Fernando 

Cabieses, quienes aciertan en sus nociones pero que sin embargo a pesar 

de valiosos esfuerzos, no logran satisfacernos  al buscar uno que contenga 

el enfoque jurídico que fundamenta, para nosotros, su trascendencia.76 
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A nivel legislativo, uno de los primeros alcances legales que encontramos 

respecto al acto médico en nuestro país lo ubicamos en los artículos 4 y 5 

de la Ley de Trabajo Médico que define al acto médico como lo 

fundamental del trabajo del médico, por el cual tiene la más alta 

responsabilidad moral y legal de sus efectos. La norma en mención 

establece que el acto médico se rige estrictamente por el Código de Ética y 

Deontología del Colegio Médico del Perú y los dispositivos internacionales 

ratificados por el Gobierno Peruano. Establece además que el médico 

cirujano, no puede ser privado de su libertad por el ejercicio del acto 

médico, cualesquiera que sean las circunstancias de su realización, salvo 

mandato judicial expreso o comisión de flagrante delito. 77 

 
Once años después encontramos una primera definición que contribuye al 

presente análisis pero que tampoco nos satisface por las razones que se 

explican más adelante. La definición en mención que se plasma en los 

artículos  4 y 5 del Reglamento de la Ley del Trabajo Médico78 establecen 

que el acto médico basado en el principio de responsabilidad y abnegación 

es lo fundamental y distintivo del trabajo del médico cirujano. Su contenido, 

vigilancia evaluación ético-deontológica se rige por el Código de Ética y 

Deontología del Colegio Médico del Perú. Dispone además que se 
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 GONZALES CÁCERES, Alberto. Artículo “¿En qué consiste el acto médico? Revista Actualidad Jurídica. 
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reconozca como acto médico, toda acción o disposición que realiza el 

médico en el ejercicio de la profesión médica. Ello comprende, los actos de 

diagnóstico, terapéutica y pronóstico que realiza el médico en la atención 

integral de pacientes, así como los que se deriven directamente de estos. 

Los actos médicos mencionados son de exclusivo ejercicio del profesional 

médico. 79 

 
Asimismo, el artículo 12 del Código de Ética y Deontología del Colegio 

Médico del Perú define como acto médico a toda acción o disposición 

que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. Han de 

entenderse por tal, los actos de diagnóstico, terapéutica y pronóstico 

que realiza el médico, en la atención integral de pacientes, así como 

los que se deriven de estos. Los actos médicos mencionados son de 

exclusivo ejercicio del profesional médico. 

 

Para el Colegio Médico del Perú, “el acto médico es toda acción o 

disposición que realiza el médico en el ejercicio de la profesión médica. 

Han de entenderse por tal, los actos de diagnóstico, terapéutica y 

pronóstico que realiza el médico, en la atención integral de pacientes, así 
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como los que se deriven directamente de estos. Los actos médicos 

mencionados son de exclusivo ejercicio profesional médico”.80 

 
3.2.2 NATURALEZA JURÍDICA DEL ACTO MEDICO 

Su origen o nacimiento se circunscribe a una relación de naturaleza 

contractual o extracontractual. Como mencionábamos anteriormente, en el 

primer caso nace como consecuencia del contrato (acto jurídico) que surge 

de la relación del enfermo que acude al profesional médico motivado por la 

alteración en su salud para que este último, de acuerdo a su capacidad y al 

tipo de enfermedad, lo intente curar o rehabilitar. En el segundo caso nace 

como consecuencia de un deber jurídico general, específicamente una 

“relación obligatoria heterónoma” la que en los hechos es una relación 

jurídica similar a la que habría creado un contrato, sin su voluntad y aun 

contra su voluntad que se produce de supuestos legalmente tipificados. En 

tales casos, basta la producción o la aparición en la realidad social del 

supuesto de hecho previsto por la norma para que automáticamente pueda 

considerarse como nacida una obligación81. 
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 Colegio Médico del Perú. Consejo Nacional. “CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA” Lima, 5 de octubre 

de 2000. Citado por  GONZALEZ CÁCERES. Alberto. ¿En qué consiste el acto médico?.  Gaceta 

Jurídica. Actualidad  Doctrinaria. Tomo 138. Mayo 2005. Lima Perú. Pág.301 
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3.2.3 ELEMENTOS DEL ACTO MEDICO  

Alberto Gonzales Cáceres  nos señala Como toda actividad jurídica 

podemos identificar los siguientes elementos: 

 
3.2.3.1 SUJETO ACTIVO: que no puede ser otra que la persona legalmente 

capacitada para el ejercicio profesional de la curación. En nuestro país 

se encuentra claramente normado en el artículo 22 de la Ley General 

de Salud, al establecer que para desempeñar cualquier actividad 

profesional propia de la medicina, odontología y farmacia se requiere 

tener título profesional, además de estar debidamente licenciado para 

casos de especialización, de lo que podemos inferir, en un primer 

momento, que nos encontramos frente a actos médicos generales y 

especiales. Asimismo, debemos entender que esta autorización legal a 

determinados sujetos para ejercer el acto médico se debe encontrar 

encaminado al acto de diagnóstico, tratar y recuperar la salud de las 

personas sea de forma individual o grupal.82 

 

 
3.2.3.2 SUJETO PASIVO: es sujeto pasivo del acto médico la persona 

humana. Nos queda claro que no existe acto médico sobre animales83.  
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3.2.4 CARACTERISTICAS DEL ACTO MEDICO  

Al respecto Alberto Gonzales Cáceres nos dice que entre las 

características del acto médico tenemos 

 

 UNIDAD DEL ACTO: es un procedimiento  profesional que comporta la 

facultad legal de realizar las cuatro actividades siguientes: ya sea de 

forma conjunta o separada, pero siempre las cuatro: 

A) Prevención: cuida de prevenir la aparición de enfermedades a 

través de métodos profilácticos y de acciones que persigan la 

promoción de la salud de la población. 

B) Diagnóstico: implica poseer competencia técnico-científica para 

proceder a la identificación y diferenciación de las diversas patologías 

con la finalidad de prescribir el tratamiento de modo profesional como 

una modalidad de trabajo social reconocido y autorizado. 

C) Terapéutica: implica poseer competencia técnico-científica para 

proceder al tratamiento quirúrgico o prescriptorio de drogas o 

medicamentos encaminados a suprimir las patologías.  

D) Rehabilitación: el acto médico debe ser necesariamente 

rehabilitador, entendiendo por este término su carácter recuperador de 

la salud alterada. 
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 POSITIVIDAD DEL ACTO: el acto médico debe ser positivo en el 

sentido de que el acto debe tener bases científicas, pues lo contrario 

llevará a la pérdida de su carácter asistencial. En los casos ordinarios, 

el profesional de la salud realiza actos descritos con anterioridad por 

otros y admitidos con carácter científico en la práctica profesional; no 

obstante, el conocimiento se puede ir enriqueciendo constantemente 

con nuevas aportaciones que solo pueden pasar al terreno de la praxis 

profesional cuando han cumplido con las normas y principios de la 

investigación científica. Es importante mencionar que la positividad del 

acto descarta de plano aquellas actividades similares o análogas 

realizadas por personas con conocimientos médicos y que 

efectivamente consiguen el restablecimiento de la salud de los 

pacientes, pero que sin embargo son producto del empirismo.  

 

 TEMPORALIDAD E INMEDIATEZ DEL ACTO: es decir que la actividad 

del profesional de la salud está limitada a una serie de periodos de 

tiempo orientada a la prevención, tratamiento o rehabilitación de la 

salud del paciente, de tal manera que superada la alteración de la salud 

del paciente (en la generalidad de los casos) concluye el acto pues lo 

contrario implicaría una relación indefinida en la relación médico 

paciente. Así mismo esta temporalidad debe estar dentro de una 

relación inmediata, es decir directa entre el médico y paciente.  
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 ACTIVIDAD FINAL: en cuanto satisface directamente la demanda del 

consultante brindándole atención integral en el diagnóstico, tratamiento, 

y/o recuperación de su salud, bajo la forma de consulta médica, 

hospitalaria, de urgente atención odontológica o gineco-obstétrica84. 

 

3.2.5 OBJETO DEL ACTO MEDICO   

Es objeto del acto médico la protección de la salud de las personas 

individual o colectivamente. Para el Consejo Federal de Medicina brasileño 

consiste no solo en “prestar asistencia médica” sino también investigar 

enfermedades o enseñar disciplinas médicas. No hay acto médico cuando 

la actividad realizada es ilícita, es decir, es contraria al ordenamiento 

jurídico, cuando transgrede normas imperativas, el orden público y las 

buenas costumbres (ejemplo: realizar abortos, realizar actos encaminados 

a la comercialización de órganos, etc.) 

 

 
3.2.6 FINALIDAD DEL ACTO MEDICO 

La finalidad del acto médico es múltiple. Podemos citar sin ser limitativo, el 

incremento del bienestar de las personas la profilaxis o diagnóstico de las 

personas, el tratamiento y rehabilitación de los enfermos85. 
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3.2.7 CLASES DEL ACTO MEDICO  

3.2.7.1 EN RAZON DE LA ESPECIALIDAD  

Encontramos que los actos médicos pueden ser clasificados en razón 

de la subespecialidad del profesional que lo realiza. Así podemos 

enunciar algunos sin ser limitativos: 

a. Respecto al acto médico del anestesiólogo, el acto médico 

anestésico; el cual a su vez se puede subclasificar en: 

a.1.- Acto Pre anestésico: examen clínico del paciente, indicación 

de exámenes o exploración y prescripción de medicamentos.  

a.2.- Acto Anestésico: administración de anestésicos generales y/o 

locales en bloqueos regionales, control de signos vitales, 

intubación laringo-traqueal, inyección de drogas coadyuvantes, 

fleboclisis y/o transfusiones de sangre o hemoderivados  y/u 

otros cuando corresponda. Además, prevención y tratamiento 

de complicaciones durante el acto mismo  

a.3.- Acto Post anestésico.- control de la normalización del 

despertar del enfermo hasta la reversión total de los efectos de 

la anestesia administrada o hasta por 12 horas o hasta la 

instalación del paciente en una unidad de tratamiento intensivo 

o similar  
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b. ACTO MÉDICO PEDIÁTRICO: acto realizado por el médico pediatra 

c. ACTO MÉDICO ESTOMATOLÓGICO u odontológico: acto realizado 

por el médico estomatólogo y el odontólogo 

d. ACTO MÉDICO CARDIOLÓGICO: acto médico realizado por el 

cardiólogo  

e. ACTO MÉDICO TRAUMATOLÓGICO: acto médico realizado por el 

traumatólogo.  

f. ACTO MÉDICO OFTALMOLÓGICO: acto médico realizado por el 

oftalmólogo. 

 

3.2.7.2 EN RAZÓN DE SUS RESULTADOS O CONSECUENCIAS 

JURÍDICAS: 

En razón de sus resultados jurídicos tenemos que el acto médico puede 

ser:  

a) Acto médico debido: aquel que ha sido desarrollado conforme con 

la técnica normal requerida y a su vez se puede subdividir en: 

a.1.- acto médico eficaz: aquel que ha cumplido con la finalidad de 

recuperar la salud del paciente. No genera responsabilidad. 

a.2.- acto médico dañoso: (iatrogenia) aquel que  a pesar de haber 

sido realizado debidamente no ha conseguido la recuperación 

de la salud del paciente debido al desarrollo lógico e inevitable 

de determinada patología terminal o aquel que tiene 
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resultados negativos temporales debido a factores propios de 

la patología enfrentada o a factores propios, peculiares y 

particulares del paciente (“ya sea su hábito constitucional, su 

sistema inmunológico, su forma de reaccionar o disreaccionar, 

o cualquier factor desconocido pero evidentemente existente, 

o sea idiopático”, como refiere Luis Alberto Kvitko). Tampoco 

genera responsabilidad. A modo de ejemplo podemos 

mencionar la flebitis de las piernas después de la extirpación 

de un apéndice grangrenado, etc. 

  

b) Acto Médico Indebido (mala práctica o iatropatogenia): aquel acto 

médico que no ha sido desarrollado con la técnica normal requerida 

y que lógicamente genera responsabilidad, pudiendo ser penal o 

civil dependiendo de la naturaleza del acto indebido y de la 

legislación nacional vigente al momento de producirse.86 
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3.2.8 HISTORIA CLÍNICA.  

Para el diccionario de la Lengua Española es la narración y exposición 

ordenada de los acontecimientos y hechos clínicos o médicos ocurridos en 

una persona. 

 
Se puede definir a la Historia Clínica como “el instrumento con el cual el 

médico elaborará el diagnóstico, fundamentará el pronóstico y consignará 

el tratamiento y la evolución del paciente. Existen distintos modelos de 

historia clínica, si bien la mayoría comprende dos partes: la primera con el 

interrogatorio de los antecedentes hereditarios y personales, enfermedad y 

estado actual (facies, hábito, marcha, decúbito, tejido celular subcutáneo, 

cabeza, cuello, esqueleto, aparatos, examen neurológico, etc.) y una 

segunda con el estudio de los informes dados por el laboratorio y otros 

exámenes complementarios (radiológico, ECG, EEG, EMG, etc.)”87. 

 
La entrevista debe desarrollarse en un plano de amable conversación que 

facilite la comunicación del paciente y queda librada a la habilidad del 

médico la conducción adecuada para lograr los mejores resultados88. 

                                                           
87

  YUNGANO -LÓPEZ BOLADO- POGGI-BRUNO.  RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DE LOS MÉDICOS. 

CUESTIONES CIVILES, PENALES, MEDICO LEGALES, DEONTOLÓGICAS. Editorial Universidad. 
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Circunstancias especiales pueden modificar el curso de la historia: el 

ambiente de la consulta o el estado del paciente, que determina que los 

datos sean dados por sus familiares.89  

Aunque existen pocos conceptos médicos doctrinales de la historia clínica, 

suele aceptarse la definición de la Noguer Molins y Balcells Gorina, que 

entienden por Historia clínica el relato escrito o verbal de la enfermedad del 

paciente y, por extensión, el documento en que aquel relato se recoge o 

refleja y se guarda o conserva90 

Desde el punto de vista médico, suele precisarse que la información puede 

obtenerse por distintas vías, bien del propio paciente, bien de la 

exploración clínica y exámenes complementarios realizados por el médico 

y, finalmente, juicios de valor que el propio médico extrae o de documentos 
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que él elabora para fundar un diagnóstico, prescribir el tratamiento y, 

finalmente, dejar constancia del curso de la enfermedad.91 

3.2.9 DIAGNÓSTICO 

 
Diagnóstico, como recoge DE LA QUINTANA FERGUSON92, es la serie de 

acto médicos que tienen por objeto recoger todos los signos susceptibles 

de iluminar al médico, interpretarlos y deducir del conjunto de hechos 

comprobados cuál es la naturaleza de la afección que tiene el enfermo; 

consiste también en encajar esa situación particular en un cuadro 

patológico conocido. Para ser completo, el diagnóstico requiere establecer 

y valorar el trastorno funcional, la localización y naturaleza de la lesión, la 

patogenia y la etiología, además de lo específico de cada caso, propio del 

paciente. 93 
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  DE LA QUINTANA FERGUSON, citado por  LLAMAS POMBO, Eugenio, LA RESPONSABILIDAD CIVIL 
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La Ley General de Salud y el Código de Ética y Deontología Médica no 

conceptualizan de manera expresa el diagnóstico, limitándose únicamente 

a señalarlo como acto de función del médico y el producto de la relación 

médico paciente.94 

 

3.2.10  TRATAMIENTO 

Es el conjunto de actos que el médico, según las normas de la ciencia, 

lleva a cabo sobre el organismo de un hombre para curarle una 

enfermedad en el cuerpo o en la mente, o para mejorar su belleza física95 

 

 
3.2.11 SECRETO MÉDICO 

En el ejercicio de su actividad, los médicos- como parte del examen que 

habitualmente realizan- someten a sus pacientes a un prolijo interrogatorio. 

Como resultado del mismo, pueden tener acceso a información, muchas 
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  DE LA CRUZ ZELADA Daniel y GRANDA DELGADO, RODOLFO. LA RESPONSABILIDAD PENAL CULPOSA 
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veces de carácter estrictamente confidencial, la cual debe ser celosamente 

resguardada en cumplimiento del deber que aquí examinamos.96  

 
 

Es que, como es obvio inferir, a través del cumplimiento de este deber ser 

tiende a resguardar el derecho a la privacidad de los pacientes.  

 
 
La reserva alcanzará a cuanto llegue a conocimiento del profesional con 

motivo o en razón de su actividad y comprenderá “todo lo relacionado con 

el paciente (…) no sólo el hecho en sí de estar enfermo, sino los síntomas 

y signos observados, el pronóstico con sus perspectivas de curación (…), 

el tratamiento, etc…”97 

 
El Código Internacional de Ética Médica dice que el secreto profesional es 

un deber que nace de la esencia misma de la profesión médica. El interés 

público, la seguridad de los enfermos, la honra de las familias, la 

respetabilidad del profesional y la dignidad del arte exigen el secreto, los 

profesionales médicos tienen el deber de conservar como secreto todo 
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cuanto vean, oigan o descubran en el ejercicio de su profesión, por el 

hecho de su ministerio y, que no debe ser divulgado98. 

 
 
La Ley General de la Salud en su artículo 25º dice: “Toda información 

relativa al acto médico que se realiza, tiene carácter reservado”. 

El Código de Ética y Deontología Médica es más extensivo respecto a este 

tema al señalar en su artículo 62º que la confianza del paciente es 

consecuencia de su fe en la competencia del médico y su discreción, 

existiendo un límite establecido por el artículo 63º al indicar que el médico 

tiene el deber de guardar reserva, hasta el límite que señala la ley, sobre el 

acto médico practicado por él o del acto médico del que hubiere podido 

tomar conocimiento en su condición de médico consultor, auditor o médico 

legista. 

 
En Nuestra Constitución Política El derecho al secreto profesional se 

encuentra reconocido en el artículo 2, inciso 18, de la Constitución en los 

siguientes términos: 

 

Art. 2.° :Toda persona tiene derecho: 

Inciso 18) A mantener reserva sobre sus convicciones 

políticas, filosóficas, religiosas o de cualquier otra índole. 
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Asimismo el Tribunal Constitucional establece que el derecho a 

“guardar el secreto profesional” supone una obligación para el 

profesional (abogado, notario, médico, periodista, etc.) de mantener en 

reserva o confidencialidad las confesiones, hechos, situaciones o 

cualquier noticia de la que haya tomado conocimiento, o que se le haya 

confiado de modo directo en su condición de profesional o técnico en 

determinada arte o ciencia. Dicha obligación le impone que no divulgue 

ni participe a otros dichos “secretos” sin consentimiento de la persona a 

quien le conciernan. El secreto profesional es, así, una garantía para el 

ejercicio de determinada profesión u oficio, de modo que ninguna 

autoridad o poder público, en general, pueda obligar a entregar dicha 

información reservada para usos propios de la profesión (STC 0134-

2003-HD/TC, Fundamento Jurídico Nº 03) 

 
Esta garantía resulta fundamental cuando la profesión u oficio guarda 

estrecha relación con el ejercicio de otras libertades públicas, como es 

el caso de los periodistas respecto de la libertad de información y 

expresión, o de los abogados con relación al ejercicio del derecho de 

defensa. En estos supuestos, se trata de preservar y garantizar el 

ejercicio libre de las profesiones, de los periodistas, médicos o 

abogados con relación a sus fuentes de información, sus pacientes  y 

patrocinados respectivamente, de modo que estos profesionales no 

puedan ser objeto de ningún tipo de presión de parte de sus 
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empleadores o de las autoridades y funcionarios con relación a hechos 

u observaciones vinculadas al ejercicio de una determinada profesión u 

oficio.  

 
En ese sentido, dos son los ámbitos de actuación de la garantía-

derecho al secreto profesional que reconoce la Constitución. En cuanto 

derecho, reconoce al titular de tales secretos la exigencia de que estos 

sean celosamente guardados por los profesionales a quienes se les 

confía de modo directo, o que tuvieran acceso a información 

confidencial en razón de su ejercicio profesional; del mismo modo, el 

secreto profesional también protege a los propios profesionales, 

quienes podrán hacerlo valer en cualquier situación o circunstancia en 

que los poderes públicos o cualquier persona o autoridad pretendan 

desconocerlo de cualquier forma, sea obligando a confesar dichos 

secretos o poniendo en riesgo su preservación en el ejercicio de su 

profesión.  

 
En cuanto garantía, el secreto profesional impone un deber especial de 

parte del Estado a efectos de preservar su eficaz cumplimiento. Dichas 

acciones de parte del Estado deben concretarse en una adecuada 

legislación, así como en la promoción de una cultura de respeto al 

ejercicio de las profesiones en general y, en especial, de aquellas que 

tienen directa implicancia con la promoción de los derechos y libertades 

públicas, como es el caso de la profesión del periodismo y la promoción 

del derecho a la libre expresión e información; la abogacía y el ejercicio 
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del derecho de defensa; la profesión médica y la promoción de la salud, 

así como las profesiones que inciden en la promoción de las libertades 

económicas en el marco del Estado Social y Democrático de 

Derecho.”99 

 
3.2.12 DEBER DE  UTILIZAR TECNICAS ACEPTADAS 

Cabe inicialmente reconocer a favor del prestador del acto médico una 

amplia libertad para escoger el método o la técnica que habrá de 

utilizar. 

Paralelamente, también se deberá poner el acento en subrayar que tal 

prerrogativa no es de ninguna manera irrestricta, razón por la cual 

quedará subordinada a una razonable discrecionalidad. 

 
Todo ello no impide  el empleo de nuevas técnicas, aunque con la 

advertencia de que deberán ser utilizadas con el respaldo de centros 

universitarios o científicos reconocidos del país, por lo que sólo se 

podrá recurrir a las que cuenten con suficientes antecedentes 

académicos y/o experimentales.100 
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En ese sentido el Código de Ética de la Confederación Latinoamericana 

de Sociedades de Anestesiología determina claramente: “El 

anestesiólogo no aplicará en sus enfermos ninguna técnica o droga 

nueva o no, que no haya sido sometida al control de las autoridades 

científicas reconocidas y si no se ha seguido en su uso las 

recomendaciones de anestesiólogos o médicos experimentados en su 

aplicación (art. 4.9.1)101 

 

3.2.13 DE COLABORAR. 

Mosset Iturraspe y Lorenzetti subsumen acertadamente bajo esta 

denominación no sólo el deber médico de no abandonar al paciente, 

sino también la obligación de confeccionar adecuadamente la historia 

clínica y ponerla a su disposición, emitir certificados o constancias, 

etcétera.  

 
Más aquí, bajo esta designación, aludiremos a la obligación de los 

médicos de abstenerse de privar injustificadamente a sus pacientes de 

sus servicios, por lo que en atención profesional – cuando menos en 

principio- no podrá ser interrumpida.  

                                                                                                                                                       
URRUTIA, Gustavo Ariel. “Responsabilidad  Médico-Legal  de los Anestesistas”Editorial La Rocca. 2° 

Edición. Buenos Aires. Año-2005. Pág. 75. 
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Sin embargo, bajo ciertas circunstancias – como las que enumeran las 

normas éticas  – se autoriza una conducta en contrario. Tales, por 

ejemplo, si el profesional toma conocimiento de que “el enfermo es 

atendido subrepticiamente por otro médico”, o “cuando, en beneficio de 

una mejor atención, considere necesario hacer intervenir a un 

especialista u otro médico más capacitado en la enfermedad que trata”, 

o “si el enfermo, voluntariamente, no sigue las prescripciones 

efectuadas. 

 
En la especialidad que aquí nos ocupa naturalmente que la 

puntualizada obligación médica también deberá ser cumplida por los 

anestesiólogos. Ello implica (aunque la situación parece 

verdaderamente impensable) que éstos tampoco podrán abandonar a 

sus pacientes, deber que se mantendrá incólume en todas las etapas 

de la prestación profesional y, particularmente, durante el acto 

anestésico propiamente dicho y los controles post anestésicos. 

 
De consuno, admitiría ser calificado como incumplimiento del deber de 

colaboración el hecho de retirarse prematuramente del quirófano o el de 

no practicar los adecuados controles posteriores a la anestesia.102 
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CAPÍTULO IV 

 

LA RESPONSABILIDAD MÉDICA 

4.1 -      EVOLUCIÓN HISTÓRICA.  

 
El concepto de responsabilidad médica no es un invento de nuestra 

época, sino que aparece ya en los años 2392 a. de J.C., cuando el 

Código del Rey Hamurabi dedicaba al menos nueve artículos de los 282 

de que constaba, a las faltas y castigos para los médicos. Y así entre 

otros preceptos establecía: "Si un médico abre a alguien una gran herida 

con el cuchillo de bronce y lo mata, o si vacía a alguien una cavidad con 

el cuchillo de bronce y le deja sin ojo, se le deberán cortar las manos". 

También en este Código se encuentra el concepto más primitivo de 

contrato o pacto entre médico y enfermo, donde a cambio de la prestación 

del servicio de uno, el otro quedaba obligado a pagar en monedas o 

especies. 

  
Alejandro Magno estableció la pena de crucifixión para el médico que 

abandonase libre y voluntariamente a un enfermo. El Fuero Juzgo 

entregaba al médico a los familiares del enfermo dolosamente 

abandonado.  

 
En todos los tiempos y en las distintas civilizaciones hubo médicos que, 

aunque con distintas metodologías o creencias, debieron responder de su 

bien hacer, ya fuese ante el pueblo, el juez o el jefe de la tribu... Y lo que 
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varió a lo largo de los tiempos fueron los conceptos de culpa y pena. Ya el 

derecho romano establecía la culpabilidad del médico aun cuando 

habiendo procedido bien, los resultados fuesen negativos debido a cierto 

abandono, lo que podría considerarse negligencia. En el Fuero Juzgo la 

condena podía quedar en manos de los familiares del enfermo 

perjudicado, a quienes se les entregaba en ocasiones al médico para que 

hiciesen justicia. Por su parte el Código del Rey Hamurabi diferenciaba ya 

lo que hoy denominamos responsabilidad civil y penal, de manera que los 

fallos no dolosos ni graves estaban castigados con sanciones económicas 

o indemnizaciones a los perjudicados por los médicos, mientras que ante 

fallos con resultados graves, el médico podía perder una o ambas manos 

si era cirujano, con la única finalidad de evitar que siguiese operando.  

 
Hoy en día, son sin duda los Estados Unidos de América los que 

encabezan el número de denuncias por imprudencias médicas. Sin 

embargo allí la responsabilidad penal es excepcional, frente a la civil que 

es la habitual. Además las Compañías de Seguro llegan frecuentemente a 

acuerdos entre las partes que evitan muchos juicios.  

 
La situación en España es muy diferente. Hasta los años 70 la 

jurisprudencia en relación con la responsabilidad médica es muy escasa. 

A partir de entonces va en aumento, y es en los últimos años cuando al 

crecer el número de reclamaciones, la Jurisprudencia en este tema es 

mucho más profusa, hasta el punto de que solo en los últimos diez años 

ha habido ocasión incluso para variar la doctrina que establecen estas 
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sentencias, como por ejemplo ha ocurrido en materia de consentimiento 

informado, en que tras haberse mantenido durante algunos años que le 

correspondía al paciente demostrar "que no había sido informado", hoy en 

día existe ya una doctrina jurisprudencial asentada precisamente en el 

sentido opuesto, es decir que es en todo caso el médico quien debe 

probar que sí informó. Lo mismo parece haber ocurrido últimamente en el 

caso de a quien corresponde probar si hubo o no hubo negligencia 

médica, aunque en este punto parece que de momento seguirá 

manteniéndose la doctrina que le impone la carga de la prueba al 

paciente que reclama.  

 
En el actual aumento de la conflictividad han influido, multitud de factores, 

pero fundamentalmente los inherentes a la complejidad de la propia 

profesión médica (incremento de métodos diagnósticos invasivos o 

cruentos, o las terapéuticas de alto riesgo), y factores sociales (mayor 

información de la población en cuanto a derechos del consumidor o 

protección jurídica de la persona). 103 
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4.2  RESPONSABILIDAD MÉDICA 

Margarita Retuerto Buades nos dice “Ciñéndonos al ámbito médico que nos 

ocupa, pocas definiciones conceptuales adquieren una dimensión tan 

palpable, tan densa, en definitiva, materializable como es la responsabilidad 

entre todos los protagonistas de la acción médica; el médico, el personal 

sanitario y finalmente el usuario que cada vez más juega un papel activo y 

decisivo, no siempre atemperado, en la vigilancia y exigencia de esta 

condición de la acción médica.  

 
El médico, desde que inicia sus primeros estudios en la Universidad, es 

educado para adquirir una conducta de responsabilidad permanente que no 

ha de abandonarlo. Responsabilidad de adquirir los conocimientos 

necesarios y de actualizarlos permanentemente, y responsabilidad suprema 

cuando ejercita su capacidad profesional. Sin olvidar que es un principio que 

afecta a todo el cuerpo de profesionales que cooperan y auxilian en la labor 

médica.  

En definitiva, de todos ellos podemos afirmar con el Diccionario de la Lengua 

que son "Persona de Responsabilidad: dícese de la persona o entidad 

dignas de crédito".  

Pero también se dice que responsabilidad es "la obligación moral que se 

tiene a consecuencia de haber o haberse cometido un yerro". Y es sobre la 

base de esta acepción sobre la que se soporta la cada vez más importante y 
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extendida exigencia de responsabilidad de la acción médica por parte del 

otro actor fundamental de la misma, el enfermo.  

Los admirables avances que se han producido en la ciencia médica han 

extendido entre la sociedad, a veces como consecuencia de una información 

excesivamente genérica o incluso confusa, la idea de que prácticamente 

todo es "curable" y de que la actividad médica se puede reducir a una 

metodología técnica que todo lo abarca, el cumplimiento riguroso de este 

método traslada consecuentemente el objetivo del acto médico de la 

sanación a la sanción.  

Lamentablemente, aun reconociendo aquellos avances, la medicina dista 

mucho de dar respuesta precisa a todas y cada una de las enfermedades 

que afectan al ser humano. Por ello, no siempre que se acude al médico, 

hay posibilidad cierta de sanación. Esta premisa tan simple, debería seguir 

teniendo una vigencia plena a la hora de buscar responsablemente, valga la 

redundancia, la responsabilidad del médico en su acción profesional.104  
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4.2.1 CONCEPTO, NATURALEZA Y EVOLUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

MÉDICA 

El término responsabilidad deriva del latín “responsum” que viene de 

“respondeo”, que significa responder. Filosóficamente, es la cualidad y 

condición de la persona libre y consciente del valor de su conducta y de sus 

actos que como autor o causa de ellos está obligada a responder ante Dios, 

ante su propia consciencia, ante la sociedad, ante los demás hombres. La 

responsabilidad deriva de las ideas de deber y obligación y está 

determinada por las exigencias del autor de la ley natural o moral,  por las 

exigencias de la misma conciencia reveladora de esa ley y por las 

exigencias justas del individuo y de la sociedad a los cuales llegan las 

consecuencias. 105 

 
La responsabilidad encuentra su fundamento legal en la necesidad jurídica 

y social de que todo médico responde ante las autoridades sociales de los 

daños y perjuicios ocasionados por las faltas voluntarias o involuntarias, 

pero previsibles y evitables, cometidas en el ejercicio de su profesión- En 

último extremo, el acto médico responde a un contrato de prestación de 

servicios, de donde puede nacer el derecho a la reclamación si no se ha 
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 ROYO-VILLANUEVA y MORALEZ, Ricardo. “Sobre el concepto y definición de la responsabilidad legal 

del médico”. En ADP y CP, Serie 1 No. 3, T. VIII, Fsc. I, Ene-Abr. MCMLV, p. 10 citado por  SEIJAS 

RENGIFO, Teresa de Jesús, DERECHO MEDICO I. ASPECTOS LEGALES DEL EJERCICIO MEDICO Y SU 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. Editorial GRAFICA HORIZONTE S.A. Setiembre 2000. Lima- Perú. 

Pág. 53. 
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cumplido o no se ha cumplido bien. Este tema que hasta el siglo XIX apenas 

ha tenido trascendencia, admitiéndose de forma general el hecho de la 

irresponsabilidad jurídica de los médicos ha adquirido en los últimos tiempos 

una enorme importancia práctica, aumentando de forma sensible el número 

de casos en que se ventila ante los Tribunales de Justicia la responsabilidad 

profesional de los médicos en variados aspectos de su actividad.  

Las razones de este incremento son las siguientes:  

1) El aumento de la actividad médica.  

2) El progreso de la medicina permite tratar 

enfermedades que hace poco eran incurables. 

3) La divulgación por los medios de comunicación de 

masas de los problemas médicos y de sus soluciones, 

casi siempre presentadas con carácter triunfalista da 

lugar a que el enfermo considere su curación como un 

derecho. Curación además, completa y rápida, y por 

ello, si no se logra, lo considera como un fracaso del 

médico, del que éste debe responder.  

4) El hedonismo actualmente generalizado, hace rechazar 

el dolor y el sufrimiento. Si la enfermedad aparece con 

aquellas consecuencias, el paciente hace responsable 

al médico frente al que desarrolla una actitud de 

oposición 
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5) El ansia de ganancias fáciles por vía de indemnización 

a que puede ser condenado el médico como 

consecuencia de un litigio por responsabilidad 

profesional. 

Los médicos han asistido preocupados, al crecimiento de este problema 

que acarrea en ocasiones graves consecuencias, pues de una parte los 

jueces aumentan el número de sentencias condenatorias para el médico, y 

de otra, paulatinamente van incrementando la cuantía de las 

indemnizaciones acordadas. Todo ello, ha tenido como consecuencia lógica 

la creación de seguros de responsabilidad profesional que cubren el riesgo 

económico que significa una demanda de ese tipo, lo cual cada vez va 

siendo suscrito por un mayor número de profesionales, en otros países. 

 

En los países anglosajones se conocen las cuestiones relacionadas con la 

responsabilidad profesional médica como mal practice, de donde ha surgido 

el neologismo mal praxis, con el que se refieren a este problema algunas 

publicaciones actuales. La responsabilidad médica puede dar lugar a 

responsabilidad penal, como ya lo tengo señalado, cuando el hecho 

incriminado constituye una infracción voluntaria o imprudente, tipificada 

como delito o falta. Otras veces cae en el campo del Derecho Civil cuando 



116 

 

se pretende la reparación de un perjuicio sufrido como consecuencia de la 

acción u omisión del médico en su actividad profesional.106  

 
Responsabilidad significa, de acuerdo con la definición del Diccionario de la 

Real Academia, la calidad o condición de responsable y la obligación de 

reparar y satisfacer por sí o por otro toda pérdida o daño o perjuicio que se 

hubiera ocasionado, en este caso, en el ejercicio de la medicina; ¿qué 

implica esto?, implica ni más ni menos que aceptar las consecuencias de 

aquel acto realizado con capacidad, con voluntad y dentro del marco de la 

libertad, encontrándose consecuentemente la responsabilidad médica 

enmarcada dentro del contexto de la responsabilidad profesional. 

 
Como en otras ocasiones, se ha dicho que los Abogados sólo tratamos de 

atacar a quien ejerce la medicina, sin tenerse en cuenta que la ley 

determina que la conducta cuyo incumplimiento ocasiona un perjuicio de ser 

reparado. Significa la responsabilidad del médico, la obligación que éste 

tiene de reparar y de satisfacer las consecuencias de los actos, omisiones y 

errores voluntarios o involuntarios dentro de ciertos límites, cometidos en el 

ejercicio de su profesión. En otras palabras, el médico puede ser procesado 

                                                           
106

 GIBERT CALABUIG, J.A. “Responsabilidad profesional”. En Derecho Médico, p.63. citado por  SEIJAS 

RENGIFO, Teresa de Jesús, DERECHO MEDICO I. ASPECTOS LEGALES DEL EJERCICIO MEDICO Y SU 

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. Editorial GRAFICA HORIZONTE S.A. Setiembre 2000. Lima- Perú. 

Pág. 54.. 
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cuando el ejercicio de su profesión ocasiona un daño que es atribuible al 

menor grado de culpabilidad, que sería la culpa.107 

 
En consecuencia, tal como lo señala ROYO-VILLANOVA y MORALES108 

responsabilidad médica es la deuda, cargo, obligación moral, social y legal 

que tienen los médicos cualquiera que sea su especialidad o rama de 

actuación, de compensar, de reparar, de satisfacer, por consecuencia, de 

los actos, de las omisiones, de los yerros y errores voluntarios e incluso 

involuntarios, cometidos dentro de ciertos límites, claro está, en el ejercicio 

de la profesión. 

En esta responsabilidad como en todas, se puede incurrir por dos vías: 

a) Por vía de acción 

b) Por vía de omisión 

 
Se incurre por omisión cuando no se hace lo que es necesario o 

conveniente, cuando se deja de hacer lo que se debe hacer (vía de acción). 

Salta a la vista que la primera responsabilidad, que está en el hacer, es más 
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 PEREIRA VILLALOBOS, Magda. Ob. cit., p. 14. CITADO POR citado por  SEIJAS RENGIFO, Teresa de 

Jesús, DERECHO MEDICO I. ASPECTOS LEGALES DEL EJERCICIO MEDICO Y SU RESPONSABILIDAD 

PROFESIONAL. Editorial GRAFICA HORIZONTE S.A. Setiembre 2000. Lima- Perú. Pág. 54. 
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sensible, más evidente, más fácil de ver, de conocer, de probar. En cambio 

la segunda, que está en el dejar de hacer, es más difícil de ver, de conocer, 

de probar, pues lo que no es, carece de entidad. Sin embargo, para muchos 

es más fácil saber lo que no se debe hacer, que ver lo que se debe hacer y 

averiguar lo que hay que hacer.109 

 

4.2.2 CLASES DE RESPONSABILIDAD MÉDICA 

En este punto resulta importante citar y tomar en consideración lo expuesto 

en una anterior investigación, la cual se denominó “La Responsabilidad 

Penal Culposa del Profesional Médico en Ejercicio de sus Funciones” 

realizada en el año 2002 en la cual se desarrolla una clasificación de la 

responsabilidad en la cual se toman los diversos aspectos en que podría 

responder el profesional médico. En tal  clasificación se tiene en cuenta los 

siguientes tipos de responsabilidad.   

 Responsabilidad Penal  

 Responsabilidad Civil: Contractual y Extracontractual  

 Responsabilidad Administrativa 

 Responsabilidad Ética o Deontológica 110 

                                                           
109

 SEIJAS RENGIFO, Teresa de Jesús, DERECHO MEDICO I. ASPECTOS LEGALES DEL EJERCICIO MEDICO 

Y SU RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. Editorial GRAFICA HORIZONTE S.A. Setiembre 2000. Lima- 

Perú. Pág. 55 

  

110
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4.2.2.1 RESPONSABILIDAD PENAL 

La responsabilidad penal del médico radica en su conducta frente a la 

trascendencia social de su función cuando causa daño intencionalmente 

o no. La sociedad que indebidamente al sentirse amenazada por esa 

inconducta, deberá defenderse y para ello prevé sanciones, siendo esa 

sanción más severa cuanto mayor sea la perturbación social111. 

En  lo  que  respecta   concretamente   a   la   responsabilidad   médica,   

en   la generalidad de los casos se refiere a los de homicidio y lesiones 

de carácter culposo que reprime a quien causara la muerte con un daño 

al cuerpo y la salud por negligencia, impericia, imprudencia o 

inobservancia de los deberes a su cargo.  

 
El interés de estudiar el médico como sujeto de responsabilidad penal 

surge precisamente de su propia condición, de la idoneidad que le es o 

que le debe ser propia, de la trascendencia social de sus funciones, de 

la responsabilidad que carga el Estado sobre sus espaldas. El médico 

debe poseer el caudal de preparación que comúnmente tienen los de su 

profesión, es decir, le incumbe emplear los ordinarios cuidados, pericia y 

diligencia que guardan los médicos y cirujanos en casos similares. 

                                                                                                                                                       
PARTICULAR DE CHICLAYO. TESIS PARA OPTAR EL GRADO  DE ABOGADO. Chiclayo- Perú – 2002. 

Pág. 97-107 
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 Artículo VIII del Título Preliminar del Código Penal: “La pena no puede sobrepasar la 

responsabilidad por el hecho...” 
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Responden por los daños derivados de la ignorancia de los 

conocimientos necesarios y de pericia, de la omisión de razonables 

atenciones o por no haber empleado su mejor juicio. 

 
Con el rótulo de delito médico se engloban las infracciones penales de 

facultativo o médico cirujano, con motivo u ocasión de su desempeño 

profesional como tal, sea en el campo doloso o culposo que genera 

responsabilidad penal y civil. Adelantando materia por vía de ejemplo 

cuando otorga certificados falsos o en el caso del aborto abusivo (se 

trata de conducta dolosa), o también delitos culposos causando daños a 

las personas, en forma imprudente, negligente y/o con impericia, 

resultando lesiones o la muerte del paciente (se trata de conducta 

culposa)112. 

 
Si bien es cierto que las conductas dolosas en que pueden incurrir los 

profesionales médicos se encuentran debidamente tipificadas en nuestro 

ordenamiento penal, las conductas culposas por su parte no tienen un 

tratamiento específico, pues así lo exige el artículo 12º segundo párrafo 

del Código Penal113; de modo que la responsabilidad profesional médica 

culposa se resuelve en aplicación de las normas ordinarias.  

                                                           
112

 HERNAN SILVA SILVA. “Responsabilidad penal y negligencia médica”. Exposición en la Primera 

Jornada Médica efectuada en Junio de 1999, con el patrocinio del Colegio de Abogados de 

Concepción y la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián (Chile). 
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 ... El agente de infracción culposa es punible en los casos expresamente establecidos por la ley. 
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En efecto, en el contexto penal actual el aspecto referido a la 

responsabilidad penal del médico, no se halla claramente definida, 

incurriéndose muchas veces en serias controversias y confusiones. 

 
El Código Penal Peruano de 1991 no presenta normas precisas que 

específica la responsabilidad en el ejercicio médico, emergente de los 

daños resultantes como consecuencia de la culpa profesional. 

 
De tal modo que la responsabilidad penal del profesional médico viene a 

determinarse con imprecisión, dado que la sistemática legal y de manera 

general las normas jurídicas contenidas en el Código Penal resultan 

insuficientes e inexactas para un caso concreto. 

 

4.2.2.2 RESPONSABILIDAD CIVIL114. 

  Se entiende por responsabilidad, en general, a la necesidad o 

imperativo de responder, o sea al compromiso, asentado en las reglas 

de la convivencia humana y no únicamente en las normas jurídicas, de 

hacer propias o asumir las consecuencias del propio obrar o, bajo 

ciertas premisas, del obrar de otro.115 

                                                           
114

 Artículo 1321º primer párrafo del Código Civil “Queda sujeto a indemnización de daños y perjuicios 

quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve...”; y artículo 1969º del 

mismo cuerpo legal “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a 

indemnizarlo...”. 
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 LEYSSER LEÓN, Hilario.  RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL. Material 

Autoinstructivo de la Academia de la Magistratura. Julio 2016. Pág. 27 
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La disciplina de 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.116 

 
Nuestro sistema jurídico peruano adopta dos tipos o formas de 

responsabilidad: la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad 

civil extracontractual. 

 

4.2.2.2.1 RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

Cuando el daño es consecuencia del incumplimiento de una obligación 

voluntaria, se habla en términos doctrinarios de “responsabilidad civil 

contractual”, y dentro de la terminología del Código Civil peruano de 

responsabilidad derivada de la inejecución de obligaciones.117 

                                                                                                                                                       
http://repositorio.amag.edu.pe/bitstream/handle/123456789/452/Responsabilidad%20Civil%20-

%20Julio%202016.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

116
 TABOADA CORDOVA. Lizardo. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.  Editorial Grijley. 
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Al  respecto es necesario tomar en consideración la Definición establecida 

en la Casación N° 797-99- Lima la cual señala que debe “considerarse 

que respecto a la naturaleza de la responsabilidad contractual, ésta se 

deriva de una previa relación entre el causante y la víctima, su reunión no 

es accidental, es decir que se han vinculado en torno a obtener un cierto 

resultado primando la voluntad o intencionalidad, existiendo un acuerdo 

plasmado en un documento, ya sea verbal o escrito…”118 

4.2.2.2.2 RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

Debemos mencionar que “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 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". La responsabilidad civil 

extracontractual es consecuencia entonces del incumplimiento de un 

deber jurídico genérico…”119 
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 Casación N° 797- 99- Lima, 26 de octubre de 2001 en Jurisprudencia Civil, Editora Normas Legales, 

2002, Trujillo, T. I, pp. 185-190 citado por Torres Vásquez, Anibal. Diccionario de Jurisprudencia 

Civil. Definiciones y conceptos de Derecho Civil y Derecho Procesal Civil extraidos de la 

Jurisprudencia. Editorial Grijley. Lima- Perú. Pág.678. 
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4.2.2.3 RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA 

La responsabilidad administrativa es aquella responsabilidad derivada de 

su condición de empleado del Estado, es decir, como empleado público 

en las veces que infringen la ley por dolo o culpa inexcusable, causando 

daño no sólo al Estado mismo, sino también a los pacientes que 

concurren ante él para el otorgamiento de la prestación asistencial. 

 
Por efecto de ello, merecen ser sancionados según la gravedad del caso 

por el Decreto Legislativo 276 concordante con el Decreto Supremo 006-

2017 que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 “Ley del 

Procedimiento Administrativo General” y normas complementarias, siendo 

objeto de sanciones que van con llamada de atención, suspensión o 

destitución previo proceso administrativo, el cual no inhibe de la 

responsabilidad penal a que hubiere lugar, si su actuación ha lesionado 

bienes jurídicos tutelados. 

 

Además de la responsabilidad Administrativa señalada en los párrafos 

precedentes es necesario resaltar de acuerdo al CÓDIGO DE 

PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR otro tipo de 

Responsabilidad Administrativa en el que es necesario entender que el 

paciente de un médico (y, en general, cualquier acreedor de los servicios 

de un profesional) es un consumidor, un consumidor como lo es el 
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comensal de un restaurante, el comprador de cualquier producto o el 

pasajero de una línea de transporte de terrestre urbano.  

 
Su posición está caracterizada- como bien lo han dicho Alterini y López 

Cabana- por una innegable disparidad en el manejo de la información: el 

profesional goza de los conocimientos técnicos y del arte que le son 

propios, precisamente aquellos que adquiere cuando capacita y por los 

cuales es habilitado; el paciente (en relación al médico) es un profano; no 

tiene el  mismo grado de conocimientos y termina  por entregarse a las 

manos del médico, confía en él, en su habilidad, por lo que casi siempre 

habrá de asumir las consecuencias de asimetría informativa; asimetría 

que el paciente no podrá combatir dado que no le será fácil asimilar y 

administrar el arte, la técnica y los conocimientos de un profesional, como 

de manufactura sencilla.  

 
En pocas palabras, también en la relación médica-paciente (profesional-

cliente) es posible advertir una inarmónica (e inevitable) distribución de la 

información. Tampoco podría ser de otra manera, pues de lo contrario la 

condición y la eventual especialidad de cualquier profesional no tendría el 

valor agregado que se le reconoce por sobre el valor común.  

Sería absurdo negar que, así como recurrimos al mercado a buscar los 

bienes que satisfagan determinadas necesidades, en los hechos nos 

echamos a buscar en el mercado de servicios a aquellos profesionales 

médicos que puedan brindarnos la respuesta al mal del cual adolecemos. 

Y es que, a la postre, también nos comportamos como consumidores de 
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servicios médicos para el cual existe una oferta estructurada, en no pocos 

casos, empresarialmente. Si los profesionales actúan como proveedores, 

no vemos razón para despojar de la condición de consumidores y 

contratar con ellos. Si a este cambio se le puede considerar como una 

cierta “mercantilización” de los servicios profesionales es algo que no 

debe espantarnos, pues su correlato es extender la tutela que ofrece el 

CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR– 

anteriormente la Ley de Protección al Consumidor a sus clientes.  

 
Como usuario final de un servicio profesional, el paciente tiene derecho a 

ser informado adecuadamente del mal que pueda sufrir, con sus 

consecuencias, del tratamiento que requiere la enfermedad que descubra 

el galeno, así como de los riesgos que implique. Pero también tiene 

derecho a exigir que la atención que se le brinde responda a parámetros 

de calidad, de aquella garantía implícita de idoneidad que satisfaga las 

expectativas razonables de un consumidor. Y no sólo del médico que 

pueda hacerse cargo de él, sino, igualmente, del establecimiento sanitario 

al cual recurra para recibir atención, el que, además, actúa organizada y 

empresarialmente en el campo de los servicios médicos.  

 
La previsión que contempla el art. 25120, 67.1121 y 67.2 122del Código de 

Protección y Defensa del Consumidor respecto de la salud de los 
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 Art. 25 del Código de Protección y Defensa del Consumidor.- Deber general de seguridad. 
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consumidores cobra inusual aplicación en el terreno de la responsabilidad 

médica, por cuanto dicha norma tutela tal derecho en los casos en que se 

creen injustificados riesgos, o cuando los mismos no sean advertidos por 

el prestador del servicio, dado que en estos están de por medio, antes 

que cualquier otra cosa, la vida, el cuerpo y la salud del paciente 

 
Es cierto que a un profesional liberal de corte tradicional el concepto de 

calidad le puede resultar extraño; él es una persona de grado superior y 

su habilitación lo distingue de quien no lo tenga. Pero todos sabemos que 

en el sector de servicios hoy más que nunca- por criterios de mercado, y 

de libre competencia- la decisión que adopta un cliente se basa en precio, 

información y calidad. Y si bien son pautas que nacieron en los mercados 

de bienes, es inimaginable un mercado de servicios en el que se haga a 

un lado estos parámetros con los que nos han saturado en la última 

                                                                                                                                                       
 Los productos o servicios afectados en el mercado no deben conllevar, en condiciones de uso 

previsible, riesgo injustificado o no advertido para la salud o seguridad de los consumidores o sus 

bienes. 
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década los economistas, marketeros y publicistas, los especialistas en 

gerencia, etc. 

 
La calidad habrá de suponer la satisfacción de las expectativas del cliente 

(paciente) el cuidado (que llamamos diligencia) y la atención dedicada, 

informada  y hasta personalizada, aun cuando la medicina se preste de 

modo masificado. Es eso lo que hace que un servicio goce de mayor 

prestigio, de mayor aceptación, de preferencia, Pese a que la calidad no 

deja de ser un concepto en cierto sentido subjetivo, el precio, la nómina 

de los profesionales que ofrece un centro de salud, su experiencia, entre 

otros, reflejan o adelantan un cierto juicio de calidad, de aquella que se 

espera.  

 
Y así como la calidad es exigible, es de esperarse que el servicio que se 

preste no genere una innecesaria exposición al riesgo (la calidad también 

se mide por el nivel de información de los peligros). A diferencia de la 

advertencia que se suele hacer en etiquetas, rótulos, envases, etc. en el 

mercado de productos, en el caso de los servicios se demandará, además 

de información, una eficiente y apropiada atención en el diagnóstico, 

tratamiento o intervención quirúrgica que practique el médico123.  
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La pregunta que podría surgir es que, no obstante puede ser considerado 

el profesional como proveedor y el acreedor de los servicios profesionales 

como consumidor, y habiendo una legislación y una competencia judicial 

por responsabilidad de los profesionales ¿tendrá que ser doblemente 

sancionado el profesional? La respuesta la tenemos tanto en el art. 100 

del Código de Protección y Defensa del Consumidor124  (anteriormente 

artículo 39 del D. Leg. N°716125) y en un pasaje de la Resolución Final N° 

189-2000-CPC, del 13.03.00 que, si bien no se trata de un caso de 

responsabilidad administrativa del profesional, resulta pertinente citar:  

“Los procedimientos seguidos ante la Comisión no tienen por finalidad 

resolver los conflictos de naturaleza civil (o penal) que pueden surgir entre 

un consumidor y un proveedor, sino determinar la responsabilidad 

                                                           
124

 Art. 100 del Código de Protección y Defensa del Consumidor .- El proveedor que ocasione daños y 

perjuicios al consumidor está obligado a indemnizarlo de conformidad con las disposiciones del 

Código Civil en la vía jurisdiccional correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad penal, así 

como de las sanciones administrativas y medidas correctivas reparadoras y complementarias que 

se pueden imponer en aplicación de las disposiciones del presente Código y otras normas 

complementarias de protección al consumidor  

 

125
 El cual establecía en su versión original que: “Los proveedores que violen las normas establecidas 

en la presente ley serán sancionados administrativamente sin perjuicio de las acciones civiles o 

penales a que hubiere lugar”. Mediante la Ley N° 27311, Ley de Fortalecimiento  del Sistema de 

Protección al Consumidor, del 12.07.00, se  modificó este numeral de la siguiente manera: “La 

Comisión de Protección al Consumidor es el único órgano administrativo competente para conocer 

de las presuntas infracciones a las disposiciones contenidas en la presente Ley, así como para 

imponer las sanciones administrativas y medidas correctivas establecidas en el presente Título. La 

competencia de la Comisión de Protección al Consumidor sólo podrá ser negada por norma 

expresa con rango de ley.  
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administrativa en la que puede haber incurrido este último. En efecto, 

frente al incumplimiento de las obligaciones del proveedor o a la lesión de 

los derechos de los consumidores, dentro de la una relación de consumo, 

se pueden generar diversos tipos de responsabilidad, sea esta 

administrativa, civil o penal. La primera, si se verifica que se han infringido 

las normas contenidas en la Ley de Protección del Consumidor, es de 

Competencia del INDECOPI. La responsabilidad, civil o penal, será 

resuelta a través del Poder Judicial”. 

 
De esta manera el profesional-proveedor está obligado a responder 

administrativamente por la calidad e idoneidad de los productos y 

servicios que pone en circulación en el mercado126, de acuerdo al art.  19  

de la Ley 29571  Código de Protección y Defensa del Consumidor127  

  
Nada de lo dicho implica abandonar las nociones que siempre hemos 

usado, culpa, grado de culpa, diligencia, relación de causalidad, causas 

ajenas, etc. Lo que ocurre es que la prestación de los servicios médicos 

                                                           
126

 ESPINOZA ESPINOZA, JUAN . La  Responsabilidad Civil y Administrativa de los Profesionales.. 

Dialogo con la Jurisprudencia. Editorial Gaceta Jurídica. N° 30. Marzo 2001. Año 7. Lima-Perú.  Pág. 

31-33 

 

127
 El Proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la 

autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al 

prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y 

servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo 

que corresponda.  
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también será sometida a un análisis de calidad que es una forma distinta 

de enfoque que conduce a resultados similares y hasta de mayor garantía 

para los consumidores.128 

 

4.2.2.4 RESPONSABILIDAD DEONTOLÓGICA - MÉDICA 

Como Deontología Médica se conoce el estudio de los deberes y 

derechos morales del médico. Queda en tal definición incluir el concepto 

de Diceología (del griego, Diceos, derecho) que es el estudio de los 

derechos. En la actualidad la tendencia en las Universidades 

Latinoamericanas al hacer énfasis en estos aspectos de la profesión, es 

denominada en las unidades académicas de esta especialidad como 

Cátedras de Medicina Legal y Deontología Médica129. 

 
HIPÓCRATES, desde los albores de la medicina, estableció las pautas 

éticas para el ejercicio médico. Enseñaba que la Filantropía: amor al ser 

humano, era la base de la práctica médica. Se redactó el llamado 

Juramento Hipocrático que es un compendio preciso de toda la ética que 

debe regir el quehacer médico. 

                                                           
128

 VEGA MERE, Yuri. LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA MÉDICA Y LA PROTECCIÓN A LOS 

CONSUMIDORES. De la Prueba de la Culpa (Responsabilidad Civil) al ANALISIS DE LA CALIDAD DEL 

SERVICIO (RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA). Dialogo con la Jurisprudencia. Editorial Gaceta 

Jurídica. N° 22. Julio 2000. Año 6. Lima-Perú.  Pág. 31-33 
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 REVISTA DE MEDICINA LEGAL – MATERNO INFANTIL. Capítulo 54. “Jurisprudencia Médica o 

Derecho Médico y Deontología Médica”.  
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La formación ética del profesional consiste en crear en el individuo los 

criterios que le sirven para la toma de decisiones. La ética médica hace 

que el ejercicio profesional no se desvíe de las metas que ha tenido la 

medicina desde sus albores. 

 
La ética es necesaria en el ejercicio médico para dar confianza al 

paciente. Este tiene que estar seguro de la integridad moral del 

profesional para poder confiarle su vida y su salud. Cuando la sociedad 

percibe que los médicos no tienen una sólida formación humana, 

desconfía de la medicina como sucede actualmente. A pesar de tener la 

medicina mejor tecnología y más conocimientos que antes, el paciente 

moderno confía menos en ella; contrario a lo que ocurría hace unas 

décadas y, esto debido a que el enfermo percibe muchas veces que el 

profesional le interesa más el beneficio económico que su salud130. 

 
En principio el profesional médico tiene una responsabilidad ante su 

propia conciencia, es una responsabilidad moral, privativa de su 

conciencia individual, que teóricamente debiera ser la más rigurosa, ya 

que, es el fundamento deontológico del crédito profesional; como explica 

ROYOVILLANOVA, “que debe presidir siempre como la más segura 

norma de conducta todas nuestras actuaciones y que engendra por el 

                                                           
130

 VELA CORREA, Luis Alfonso. “Ética Médica – Interrogantes acerca de la Medicina, la vida y la 

muerte”. Corporación para Investigaciones Biológicas. Medellín – Colombia.   1996. 
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alma inmaterial, tortura implacable nuestra propia conciencia mientras 

vive el enfermo”. 

 
Esta especie de responsabilidad, aparentemente privativa de la 

conciencia individual, debe ser concretada. A fin de determinar y precisar 

las responsabilidades morales, surge la denominada moral o deontología 

médica, que es el conjunto de normas que deben seguir el médico y, en 

general, los profesionales del sector salud, en el ejercicio de su profesión, 

en sus relaciones con la sociedad, con los enfermos, con las autoridades 

y con sus colegas. 

 

Históricamente desde el Código de Hammurábi 2000 a.a.c., el Juramento 

Hipocrático 450 a.a.c. y el Juramento Médico actual, demuestran que 

siempre ha existido en la formación médica y el ejercicio profesional una 

exigencia universal, la calidad y que en el caso de la medicina peruana, el 

Colegio Médico del Perú promulga al Código de Ética y Deontología, 

demandando entre sus colegiados calidad en el ejercicio profesional. 

Cada uno de estos documentos citados constituyen verdaderas doctrinas, 

que hacen que en la profesión médica se asuma tal responsabilidad que 

supera a otras profesiones, la responsabilidad constituye un valor que 

unida a la calidad obliga a las instituciones formadoras y a sus egresados 

que el paciente debe recibir una atención de calidad y responsable de 

parte del médico y la universidad comprometida en asumir dicha 

obligación. 
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El médico no debe olvidar que la calidad de atención que brinde en su 

acto médico debe estar premunido de observar los tres pilares éticos : 

autonomía, beneficencia y justicia a fin de preservar los dos valores 

vitales en la medicina : La vida y la salud, luchando con su ciencia y 

tecnología para evitar las dos antivalores: la enfermedad y la muerte, 

buscando en todo su acto médico garantizar la calidad del paciente y 

comunidad, ello se logra cuando la ciencia y tecnología conjugan con las 

buenas relaciones humanas y el uso adecuado de los materiales que 

apoyan garantizarán la seguridad en la prestación de los servicios 

profesionales de la salud, en beneficio de los usuarios. 

No olvidar que se logrará calidad de atención en salud cuando en dicho 

proceso se cumplan algunas características fundamentales: Accesibilidad, 

oportunidad, seguridad y racionalización técnica, cuando nos referimos a 

la calidad, esta integra la idoneidad y competencia profesional así como, 

la implementación de los recursos humanos y materiales, suficientes que 

den la seguridad que los servicios que se brinde sean eficientes y 

eficaces, para que el usuario sienta en forma directa los beneficios que se 

obtiene cuando estos preservan la continuidad, la atención que debe ser 

humanizada; para que el usuario sienta que ha sido objeto de una 

atención de calidad y competente, sintiendo la satisfacción de la atención 

recibida y en ese marco validar la atención médica y el servicio de salud. 

Todo médico cumpliendo la ÉTICA MÉDICA, debe tener muy presente el 

principio universal de medicina “PRIMUM NOM NOCERE” (primero no 
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hacer daño) para no ser causal de ser calificado de negligente en su acto 

médico131 

 
La inobservancia de estos principios éticos y deontológicos médicos 

establecen Faltas y Sanciones, las cuales se encuentran consagradas en 

los artículos 91º al 93º del Código de Ética y Deontología Médica del 

Perú, clasificándose dichas infracciones en: Faltas extremadamente 

graves, Faltas graves, Faltas moderadas, Faltas leves. 

 
Ahora bien, el proceso ético, incluyendo la aplicación de las sanciones 

que correspondan, será llevado a efecto por los órganos respetivos con 

arreglo a lo que dispone el Estatuto del Colegio Médico del Perú. 

 
Las normas del Código de Ética y Deontología Médica se aplican a los 

miembros de la profesión médica sin perjuicio de lo que disponga la 

legislación civil, penal y administrativa vigente. 

 
Las decisiones jurisdiccionales que fueren adoptadas con relación a un 

médico sobre asuntos concernientes al ejercicio de su profesión, no 

inhiben el ejercicio de la jurisdicción ética del Colegio Médico del Perú.
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 LLAQUE DÁVILA, Walter. La Formación Médica, responsabilidad ética para ser competentes y con 

calidad. Revista Médica Vallejiana de la Facultad de Medicina de la UCV. Vol. 4,  Nº 2, 2007. Pág. 

163- 164 
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                       CAPÍTULO V 

         RESPONSABILIDAD CIVIL  DEL PROFESIONAL MÉDICO 

 

5.1 DE LA RESPONSABILIDAD MÉDICA 

El médico cirujano ha de responder por las faltas que cometa en la práctica 

de su profesión, esto es, por las faltas médicas. Naturalmente, la falta 

médica propiamente dicha cae dentro del marco legal ordinario ya sea civil o 

penal. Señala ALTMANN132 que no siempre es sencillo determinar cuándo 

se ha cometido una falta médica, por cuanto un error podría explicarse de 

muchas maneras, en especial en el campo de la medicina. En estos casos, 

fatalmente, la responsabilidad del actor será simplemente moral. Su sanción 

se produce solamente en la conciencia del propio facultativo o en 

determinadas ocasiones, cuando el error trasciende, el juicio moral de la 

conciencia pública. 

 
Cuando la falta médica cae dentro del ámbito de la responsabilidad legal, la 

sanción es determinada por el fuero judicial, el que tiene en cuenta la índole 

dolosa o culposa del acto médico. En estos casos, la responsabilidad del 

médico puede ser de carácter civil o penal. Si se trata de una 

responsabilidad puramente civil, el facultativo está obligado a reparar la falta 

                                                           
132

 ALTMANN SMYTHE, Julio. “Responsabilidad Penal de los Médicos”. En Rev. De Derecho de la PUCP, 

p.60 citado por  SEIJAS RENGIFO, Teresa de Jesús, DERECHO MEDICO I. ASPECTOS LEGALES DEL 

EJERCICIO MEDICO Y SU RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. Editorial GRAFICA HORIZONTE S.A. 

Setiembre 2000. Lima- Perú. Pág. 26. 
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indemnizando a la víctima. Si la responsabilidad es penal, toca a la sociedad 

sancionar la falta médica, mediante la aplicación de la pena que 

corresponda, conforme a las disposiciones del Código Penal, y a la vez, el 

establecimiento de la reparación civil a favor de la persona que ha sufrido el 

daño o de sus herederos.133 

 
Se ha señalado que a un médico en el desempeño de su labor no se le 

puede exigir y obligar a tener una habilidad extraordinaria. Solamente puede 

pedírsele cierto grado de habilidad normal, a lo que señala ALTMANN que 

debería agregársele a ello, que al médico no puede permitírsele ignorancia o 

descuido en el ejercicio profesional, ya que ello demostraría una habilidad 

sub-normal, por lo que la responsabilidad penal facultativa sería 

incuestionable por cuanto existiría falta médica.  

 
LACASSAGNE definió la responsabilidad médica como la obligación para 

los médicos de sufrir las consecuencias de ciertas faltas que pueden 

comportar una doble acción: penal y civil. En otras palabras, la 

responsabilidad penal del médico es la obligación jurídica que le viene 

impuesta de responder ante la sociedad por los daños y perjuicios que 

                                                           
133

 SEIJAS RENGIFO, Teresa de Jesús, DERECHO MEDICO I. ASPECTOS LEGALES DEL EJERCICIO MEDICO 

Y SU RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. Editorial GRAFICA HORIZONTE S.A. Setiembre 2000. Lima- 

Perú. Pág. 51. 
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pudiera producir a consecuencia de un actuar culposo por negligencia, 

imprudencia o impericia durante el ejercicio de su profesión.134 

 
El juzgamiento de la conducta reprochable del médico se hace a través de 

normas o sanciones represivas o de sanciones indemnizatorias o 

reparadoras. Sabido es que un mismo hecho puede ser ventilado ante la 

justicia penal o ante el fuero civil. De este modo, jueces distintos podrán 

intervenir ante un mismo hecho de conformidad con lo prescrito por el 

Código Civil que señala que la indemnización del daño causado por delito 

sólo puede ser demandado por acción civil independiente de la acción penal. 

 
En el ámbito civil serían reparables los daños inferidos al cuerpo o a la 

psique del paciente, la violación del secreto profesional y del deber de 

reserva en cuanto a la vida del paciente y/o de sus familiares; toda conducta 

contraria a las normas propias de la asistencia médica. Claro está que para 

que el obrar del médico le sea imputable y con ello generador de 

responsabilidad deben darse los presupuestos de: existencia de culpa o dolo 

y que la conducta del médico le signifique al paciente un daño físico o 

psíquico, patrimonial o espiritual, o sea, que exista relación de causalidad 

entre el hecho médico y el resultado habido. A la vez, la reparación del 

                                                           
 

134
 SEIJAS RENGIFO, Teresa de Jesús, DERECHO MEDICO I. ASPECTOS LEGALES DEL EJERCICIO MEDICO 

Y SU RESPONSABILIDAD PROFESIONAL. Editorial GRAFICA HORIZONTE S.A. Setiembre 2000. Lima- 
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agravio moral y el agravamiento de la responsabilidad cuanto mayor sea el 

deber de obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas, es decir, 

que será juzgado con mayor severidad un especialista que un médico recién 

recibido u otro que actúa en un medio sin la totalidad de los elementos 

adecuados.135 

 

5.2    RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL Y EXTRACONTRACTUAL 

La responsabilidad médica ha sido uno de los supuestos de la 

responsabilidad civil que ha originado posiciones más encontradas en la 

doctrina y jurisprudencia comparadas, con respecto a la calificación de su 

naturaleza jurídica. En gran parte, se puede atribuir el carácter peculiar de la 

evolución de las normas específicas de esta materia a una revalorización de 

la compleja naturaleza del interés del paciente frente a los daños derivados 

de terapia médica. 

 
Dichos cambios han merecido la calificación de “metamorfosis paradójica”, y 

se ha señalado que “la primitiva admiración o gratuidad por los 

extraordinarios ”progresos de la medicina se ha transformado en un 

inevitable deseo de reclamo en las hipótesis de fracaso del tratamiento, de 

modo tal que ya no se tienen en cuenta los escritos de los médicos legistas, 
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que juzgan de inexplicables, desde el punto de vista médico-científico, 

muchas de las afirmaciones de responsabilidad por parte de la 

jurisprudencia.136 

 
Existe pues responsabilidad civil, que es la típicamente profesional, en este 

como en todos los oficios, cuando la determinante del acto incriminado es la 

culpa, generalmente la imprudencia que es la que por lo común tipifica la 

mayor parte de las faltas médicas que dan lugar a procesos judiciales.137 

 
La acción civil tiene por objeto obligar al médico a reparar los daños y 

perjuicios causados en el ejercicio de su profesión y solamente puede ser 

ejercitada por aquellos a quienes afecta directamente estos daños y 

perjuicios debiendo el demandante probar la existencia de un compromiso 

entre el facultativo y el paciente, la existencia de una falta médica, y que 

dicha falta haya sido cometida por el médico en cuestión; la existencia de un 

perjuicio debido a la falta, la relación de causa-efecto entre la falta cometida 

por el médico y el perjuicio ocasionado.138 
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 WOOLCOTT OYAGUE, Olenka.  SALUD, DAÑOS E INDEMNIZACION. A PROPOSITO DEL SEGURO 

MEDICO OBLIGATORIO. Fondo Editorial de la Universidad de Lima. 1° ed. Lima-Perú.2008. Pág. 51 
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La responsabilidad civil es una obligación que nace de la ley, de los 

contratos  y de los actos y omisiones ilícitos o en los que intervenga 

cualquier género de culpa o negligencia. La responsabilidad civil se concreta 

en la indemnización de los daños y perjuicios a la que quedan sujetos los 

que fueren causa de aquellos por haber incurrido en dolo, negligencia o 

morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones o por haber contravenido 

de cualquier modo el tenor de aquella. 

En términos más generales, la responsabilidad en que puedan incurrir tanto 

los médicos como demás operadores de la salud se ha calificado como 

contractual o extracontractual según los criterios imperantes en la 

jurisprudencia. 

 

5.2.1 RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL 

Es la responsabilidad que surge como consecuencia de la violación de una 

relación jurídica anterior denominada contrato, celebrada entre dos 

personas, una de las cuales asumió la calidad de deudor frente a la otra 

que es el acreedor139.  

 
Es la que nace del incumplimiento del contrato. Si el enfermo o sus 

derechohabientes estiman que tal incumplimiento ha sido el origen de un 
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perjuicio podrán reclamar ante los Tribunales la indemnización económica 

pertinente para su resarcimiento. 

 

La obligación de indemnizar del médico no surgirá porque el enfermo o sus 

familiares se hayan sentido frustrados al no haberse conseguido los 

resultados terapéuticos que esperaban, sino cuando se demuestre que ha 

existido incumplimiento de la obligación del médico de realizar todos los 

actos exploratorios, diagnósticos, terapéuticos, etc. que el estado actual de 

la ciencia exige en el tratamiento de la enfermedad concreta en cuestión140. 

 

5.2.2 RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL 

Los diferentes tratadistas coinciden en apreciar que esta responsabilidad 

consiste en la obligación de asumir la reparación de los daños que haya 

ocasionado un hecho ilícito. Según este tipo de responsabilidad se es 

responsable porque se vive en sociedad, porque se vive en un grupo y 

cuando se dañe un bien o a una persona, se debe asumir las 

consecuencias patrimoniales, ya que se está rompiendo con la armonía 

social…”141 
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Este tipo de responsabilidad no tiene como fuente un contrato y los daños 

son producidos como consecuencia de la violación del  deber general de 

no causar un daño a otro.  

 
Nuestro Código Civil, en cambio,  utiliza un criterio de distinción diferente: 

la relación obligatoria. En tal sentido, el capítulo relativo a “INEJECUCION 

DE OBLIGACIONES” comprende la lesión de crédito de todas las 

relaciones obligatorias, sean éstas de fuente contractual como de fuente no 

contractual142. La responsabilidad extracontractual supone, entonces, la 

violación del deber general de no causar un daño a otro (o los hechos 

lesivos de los intereses jurídicamente tutelados en la vida de relación). 

Dentro de este orden de cosas debería hablarse con mayor precisión, de 

“responsabilidad obligacional” y de “responsabilidad no obligacional.”143 
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 Al respecto Francesca Giardina señala que haciendo referencia al contrato, no se excluye del 
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5.3 NATURALEZA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL DEL 

PROFESIONAL  

Sobre la naturaleza de la responsabilidad profesional se ha discutido si se 

trata de una responsabilidad contractual o extracontractual, si es una 

responsabilidad subjetiva u objetiva, y si implica una obligación de medios o 

de resultados. Incluso se ha llegado a cuestionar su propia existencia 

jurídica, en tanto régimen especial de responsabilidad civil. 

 
Así se sostiene “que la construcción teórica de concepto de “contrato de 

servicios profesionales” (cuyo incumplimiento generaría responsabilidad 

civil) se funda, de un lado, en las ideas arcaicas sobre una presunta 

naturaleza un tanto religiosa de los servicios profesionales que responden a 

la mentalidad de otros tiempos144.  

 
Asimismo Juan Espinoza Espinoza, nos dice “hace algunos años expresé, 

siguiendo a la corriente dominante de la doctrina jurídica contemporánea, 

que la discusión sobre la distinción entre la responsabilidad contractual y 

extracontractual se torna en bizantina, por cuanto, en ambas se produce un 

daño y el derecho debe intervenir para repararlo. No importa el origen del 
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daño, sino como solucionar sus consecuencias. No importa el agente 

dañoso sino el dañado”145. Hoy con satisfacción, puedo comprobar que ésta 

es la orientación de la doctrina nacional más autorizada. 146Con razón ahora 

se afirma que “nunca hemos encontrado justificativo que explique el porqué, 

de un mismo hecho dañoso, que puede generar un mismo tipo de daño, 

puedan aplicarse regímenes  de responsabilidad distintos, con cobertura de 

daños distintos.”147  
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No se puede dejar de citar el siguiente pasaje de la ejemplar Resolución 

Casatoria N° 849-96, el 10.07.97, en el cual se advierte que, no obstante el 

Código Civil vigente adopta un sistema binario de responsabilidad:  

 

“Sin embargo, esta tradicional dicotomía se está orientando a la 

unificación sistemática de ambas responsabilidades a partir del dato 

de concebir el daño como centro de gravedad del problema; es decir 

que los presupuestos del daño contractual y extracontractual son 

comunes, esto es la antijuricidad, el daño, la relación de causalidad y 

los factores de atribución, los que pueden variar de acuerdo al caso 

en particular” 

Incluso, va más allá el fundamento singular del Vocal Roncalla 

Valdivia, quien opta por la tesis del cúmulo entre ambas 

responsabilidades, Así:  

 

“la responsabilidad contractual y extracontractual no son vías 

antagónicas sino que muchas veces pueden presentarse de manera 

paralela, coexistiendo dentro de una situación global, produciéndose 

daños de distinta naturaleza, pero tienen su origen en una sola 
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situación jurídica, como en este caso, que es una relación 

contractual.“ 

 
(…) Que en esos casos, como en el presente el perjudicado no solo 

dispone de una inequívoca acción sino que dispone de ambas a la 

vez siendo más realista entender que el carácter contractual o 

extracontractual de los deberes infringidos al ocasionar el daño no es 

tanto el factor que configure la acción, dotándola de una única 

naturaleza, en cuanto se deben entender que son solo fundamentos 

de derecho de prosperabilidad de la acción indemnizatoria, y que 

como fundamentos de derecho son intercambiables por el principio 

IURA NOVIT CURIA, siempre y cuando se hayan probados los 

elementos de derecho indemnizatorio, que son un causante, una 

víctima, nexo de causalidad, negligencia, culpa o existencia de 

responsabilidad objetiva.148 

 
En materia de responsabilidad civil médica, se afirma lo siguiente: “ 

puesto que la lesión de la integridad personal del paciente 

ocasionada por el médico en el 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 
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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 significado149.  

 

En la formante jurisprudencial nacional, se cuenta con un precedente 

en el que, partiendo de la compatibilidad de los dos regímenes en 

materia de responsabilidad civil de los profesionales médicos, se 

adopta la posición de opción, aplicándose el artículo 1969 del C.C. 

(responsabilidad extracontractual subjetiva). El caso fue el siguiente: 

Dionicia Ramos Luza, internó a su menor hija Lorena en la Clínica 

Arequipa, la cual presentaba una tumoración de parótida y 

neurofibroma”. El Dr. Víctor Tejada Gutiérrez le practicó una 

intervención y le ocasionó una “paresia facial derecha” lo cual se 

comprobó en el Instituto de Enfermedades Neoplásicas”. En primera 

instancia se condenó tanto al médico como a la clínica. En apelación 

sólo se condenó al doctor, excluyendo a la clínica y se fijó el monto 

indemnizatorio en ochenta mil nuevos soles. Con fecha 17.09.98 se 
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declaró que no había nulidad en la Sala Civil de la Corte Superior de 

Arequipa, advirtiéndose que existe:  

“una zona intermedia en que ambos tipos de responsabilidad se 

confunden, es decir, que a consecuencia del incumplimiento del 

contrato, surge además la violación del deber genérico de no causar 

daño a otro.”  

 

Con ello observamos a un juez más permeable a tutelar efectivamente al 

agente dañado y que se deja seducir (irreflexiblemente) frente a modelos 

legislativos correspondientes a otra realidad. Ello constituye un ejemplo 

para que los operadores jurídicos vean más allá de la literalidad de los 

dispositivos legales y se embarquen en nuevos horizontes interpretativos. 

Esta tendencia no sólo debe ser seguida en materia de responsabilidad 

civil de los profesionales. 150 

 

5.4 ESTRUCTURA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL  

En este punto resulta importante explicar que requisitos debe contener la 

Responsabilidad Civil ya sea Contractual o Extracontractual. En ese sentido 

debemos señalar que ambas cuentan en su estructura con la Antijuridicidad, 

el Daño Causado, la Relación de Causalidad y los Factores de Atribución. 
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5.4.1   ANTIJURIDICIDAD 

Debemos considerar que en un supuesto de responsabilidad civil 

extracontractual o contractual  “siempre es necesaria una conducta que sea ilícita, 

antijurídica o ilegítima, para poder dar nacimiento a la obligación legal de 

indemnizar”151  

 

Al respecto “la doctrina señala que en el ámbito de la responsabilidad civil no 

rige el criterio de la tipicidad en materia de conductas que pueden causar 

daños y dar lugar a la obligación legal de indemnizar, sino que dichas 

conductas pueden ser típicas, en cuanto previstas en abstracto en supuestos 

de hecho normativos y atípicas en cuanto, a pesar de no estar reguladas en 

esquemas legales, la producción de las mismas viole o contravenga el 

ordenamiento jurídico.152  

 
Sin embargo, este concepto de la antijuricidad, en el sentido de antijuricidad 

genérica, no se acepta sino el ámbito de la responsabilidad extracontractual, 

por cuanto en el lado contractual se acepta que la antijuricidad es siempre 

exclusivamente típica y no atípica, pues ella resulta del incumplimiento total 

de una obligación, del cumplimiento parcial, del cumplimiento defectuoso, o 

del cumplimiento tardío o moroso. Esto significa en consecuencia, que en la 

responsabilidad contractual las conductas que pueden dar lugar a la 
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obligación legal de indemnizar son siempre conductas tipificadas 

legalmente.153 

 
Tal y como lo explica Lizardo Taboada “debe hablarse de dos clases de 

antijuricidad: una típica, esto es, específicamente prevista por la norma 

jurídica, bien sea expresa o tácitamente, y una atípica, vale decir prevista 

genéricamente por el ordenamiento jurídico”.  

 
La antijuricidad típica contractual se encuentra expresamente prevista 

en el artículo 1321 del Código Civil, mientras que la antijuricidad típica y 

atípica, es decir, antijuricidad en sentido amplio y material (no formal), 

fluye de los artículos 1969 y 1970 del mismo Código Civil, pues en ambos 

se hace referencia únicamente a la producción de un daño, sin especificar 

el origen del mismo o la conducta que lo hubiera podido ocasionar o 

causar; entendiéndose que cualquier conducta que cause un daño, con tal 

que sea ilícita, da lugar a la obligación legal del pago de una 

indemnización. 154 

 

De esta forma, se amplía acertadamente el concepto de la antijuricidad, y 

se le proporciona al sistema de la responsabilidad civil la lógica adecuada 

para su buen funcionamiento en la realidad social, pues ya no será 
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necesario establecer únicamente si la conducta está prohibida expresa o 

tácitamente por alguna norma jurídica o un conjunto de las mismas, para 

poder hablar de un supuesto de responsabilidad civil, sino que podremos 

saber a ciencia cierta, si debe haber o no responsabilidad civil 

extracontractual, en la medida en que se determine que se trata de una 

conducta prohibida genéricamente por el ordenamiento jurídico. 155 

 
En el ámbito de la responsabilidad contractual, que en nuestro sistema 

jurídico sería preferible denominar responsabilidad civil obligacional, 

dado que  el contrato no es la  única fuente voluntaria de obligaciones en 

nuestro Código Civil, si bien existe y está siempre presente la antijuricidad 

como requisito fundamental del sistema, al igual que el concepto de daño, 

de relación de causalidad, de la imputabilidad y la culpabilidad, se trata 

siempre de una antijuricidad típica, que puede consistir en un 

incumplimiento total, en un cumplimiento parcial,  cumplimiento defectuoso 

o en un cumplimiento tardío o moroso, ya que es únicamente en esos 

supuestos, debidamente previstos en las normas sobre inejecución de 

obligaciones, en que se puede hablar de responsabilidad civil contractual, 

más propiamente de responsabilidad obligacional dentro de nuestro 

sistema jurídico. 156 
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En otras palabras, según lo dispone expresamente el artículo 1321, norma 

fundamental en materia de responsabilidad obligacional, debidamente 

confirmado por otras normas incorporadas bajo el mismo título sobre 

inejecución de obligaciones tales como los artículos 1314, 1315, 1317, 

1329, 1330 y 1331, en materia de responsabilidad obligacional la 

antijuricidad es siempre típica, pues en todas estas normas se hace 

siempre referencia a la “inejecución de la obligación” aludiendo al 

incumplimiento total, al cumplimiento parcial, al cumplimiento defectuoso y 

al cumplimiento tardío o moroso, es decir, a lo que doctrinariamente se 

conoce como incumplimiento absoluto (total, parcial y defectuoso) e  

incumplimiento relativo (tardío o moroso).157 

 
En consecuencia, queda claro que sólo se puede hablar de 

responsabilidad obligacional, cuando el deudor cause daño al acreedor 

como consecuencia inmediata y directa del incumplimiento total, parcial, 

tardío o defectuoso de la prestación a su cargo, en la medida en que tal 

incumplimiento, en sus cuatro tipos le sea imputable por dolo, culpa grave 

o culpa leve.  De esta manera, se hace evidente el concepto de una 

antijuricidad estrictamente típica en el ámbito de la responsabilidad civil 

obligacional, llamada doctrinariamente “responsabilidad contractual”.158 
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El tema de la antijuricidad adquiere importancia fundamental en el ámbito 

de la responsabilidad extracontractual, pues es ahí en que se manifiesta en 

toda su amplitud la importancia y sobre todo la necesidad de establecer 

con claridad cuándo hay responsabilidad civil, en los casos en que no 

exista una conducta prohibida expresa o tácitamente por una norma 

jurídica de manera específica.159 

 

Debe recordarse, que en este caso, y a diferencia del anterior, las 

conductas que dan lugar a responsabilidad civil no están expresamente 

tipificadas y de manera taxativa en norma alguna bajo el título de la 

responsabilidad extracontractual, sino que las dos normas centrales, a 

saber, los artículos 1969 y 1970, se limitan a establecer que cuando se 

causa un daño a otro u otros hay lugar al resarcimiento respectivo.  Tan es 

que no están tipificadas las conductas que pueden dar lugar a 

responsabilidad extracontractual, que el artículo 1985 exige en forma 

expresa una relación de causalidad adecuada, haciendo referencia directa 

a una teoría sobre la relación de causalidad, que a fin de establecer 

cuándo hay responsabilidad o no, dispone que debe tratarse de una 

conducta capaz de causar un determinado tipo de daño, en consideración 
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a la experiencia cotidiana y al normal desenvolvimiento de los 

acontecimientos.160 

 

5.4.2 EL  DAÑO Y LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

El daño es todo menoscabo a los intereses de los individuos en su vida de 

relación social, que el Derecho ha considerado merecedores de la tutela 

legal.161 

 
A mayor abundamiento Lizardo Taboada Córdova señala que “en sentido 

amplio, se entiende por daño, la lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido 

de interés jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación, que en 

cuanto protegido por el ordenamiento jurídico, se convierte justamente en 

derecho subjetivo, esto es un derecho en el sentido formal y técnico de la 

expresión”.162 

 
Como ya se explicara en los párrafos precedentes “en el caso de la 

responsabilidad civil extracontractual el daño debe ser consecuencia del 

incumplimiento del deber jurídico genérico de no causar daño a  otro, 
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mientras que en el campo contractual el mismo deberá ser consecuencia 

del incumplimiento de una obligación previamente pactada entre las 

partes”.163 

 

5.4.3   CLASIFICACION DEL DAÑO  

El daño no puede ser entendido solo como la lesión de un interés 

protegido, por cuanto ello resulta equívoco y sustancialmente impreciso 164: 

el daño incide más bien en las consecuencias, aquellos efectos (negativos) 

que derivan del interés protegido. En sustancia, interés lesionado y 

consecuencias negativas de la lesión son momentos vinculados entre sí, 

pero “autónomos conceptualmente, cuanto al contenido y a la 

naturaleza”165. Es por ello que de una lesión patrimonial pueden resultar 

consecuencias (al lado de aquellas patrimoniales) no patrimoniales y 

viceversa. Así tenemos que se habla de un daño-evento (lesión del interés 
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tutelado) y de un daño consecuencia166 (daño emergente, lucro cesante y 

daño moral). Estas dos acepciones de daño pueden, como no, coincidir. 

Sin embargo, confundir estos conceptos diversos de daño equivale a 

mezclar problemas jurídicos diversos: el problema de la injusticia de la 

lesión, aquel de la individualización del responsable o el de la selección de 

los resarcibles167. 

 

Si bien es cierto que el concepto del daño “es un concepto destinado a 

variar en el tiempo”168, la doctrina es unánime al clasificar el daño en dos 

rubros, a saber:  
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5.4.3.1 DAÑO PATRIMONIAL:  

Consiste en la lesión de derechos de naturaleza económica, que debe ser 

reparada169.  En la doctrina existe unanimidad en que existen dos 

categorías de daño patrimonial,  que son de aplicación tanto al campo 

contractual como extracontractual: el daño emergente y el lucro 

cesante170.    

 

5.4.3.1.1 DAÑO EMERGENTE: 

Es la pérdida que sobreviene en el patrimonio del sujeto afectado por el 

incumplimiento de un contrato o por haber sido perjudicado por un acto 

ilícito, o como sostiene un sector autorizado de la doctrina italiana, “la 

disminución de la esfera patrimonial”171 del dañado. 
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5.4.3.1.2 LUCRO CESANTE:  

Se manifiesta por el no incremento en el patrimonio del dañado (sea 

por el incumplimiento de un contrato o por un acto ilícito). Es “la 

ganancia patrimonial neta dejada de percibir”172 por el dañado. 

Con relación a la RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL U 

OBLIGACIONAL el Código Civil en el artículo 1321 nos dice lo 

siguiente:  

 
“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 INEJECUCION DE LA 

OBLIGACION O POR SU CUMPLIMIENTO PARCIAL, TARDIO 

O DEFECTUOSO, COMPRENDE TANTO EL DAÑO 

EMERGENTE COMO EL LUCRO CESANTE, EN CUANTO 

SEAN CONSECUENCIA  INMEDIATA  Y DIRECTA DE TAL 

INEJECUCION”. 173 

 
Del mismo modo, con relación a la RESPONSABILIDAD 

EXTRACONTRACTUAL el artículo 1985 dispone en forma expresa: 
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“LA INDEMNIZACION COMPRENDE LAS CONSECUENCIAS QUE 

DERIVEN DE LA ACCION U OMISION 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.” 174 

 
5.4.3.2 DAÑO EXTRAPATRIMONIAL:  

Tradicionalmente, esta voz de daño era entendida como aquella en la 

que se “lesiona a la persona en sí misma, estimada como un valor 

espiritual, psicológico, inmaterial”175 entendida como sinónimo de daño 

moral. 

Al respecto Lizardo Taboada Córdova nos dice que “serán daños 

extrapatrimoniales las lesiones a los derechos  de dicha naturaleza, 

como en el caso específico de los sentimientos considerados 

socialmente dignos o legítimos y por ende merecedores de la tutela 

legal, cuya lesión origina un supuesto de daño moral. Del mismo modo, 

las lesiones a la integridad física de las personas, a su integridad 
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psicológica y a sus proyectos de vida, originan supuestos de daños 

extrapatrimoniales, por tratarse de intereses jurídicamente protegidos, 

reconocidos como derechos extrapatrimoniales”.176 

Dentro de la actual sistemática de nuestro Código Civil, la categoría de 

daño extrapatrimonial o subjetivo (concebido como daño a los sujetos de 

derecho) comprende: 

 

5.4.3.2.1 EL DAÑO A LA PERSONA,  

Entendido como la lesión a los derechos existenciales o no 

patrimoniales de las personas 

 
5.4.3.2.2 EL DAÑO MORAL,   

Definido como “el ansia, la angustia, los sufrimientos físicos o 

psíquicos, etc.”, padecidos por la víctima, que tienen el carácter de 

“efímeros y no duraderos”177. Dentro de la categoría de daño moral, se 

distingue el daño moral subjetivo, que lo sufre de manera directa el 

propio sujeto, del daño moral afectivo, entendido como la lesión a la 

                                                           
176

 TABOADA CORDOVA. Lizardo. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.  Editorial Grijley. 

Segunda Edición. Lima -Perú. Pág. 62. 

177
 Así, la Corte Constitucional Italiana, con  resolución del 14.07.1986, no. 184, en Giurisprudenza di 

Diritto Privato, anotada por ALPA, vol. I, Giappichelli, Torino, 1991, 5). Citado por ESPINOZA 

ESPINOZA, Juan. DERECHO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.  EDITORIAL GACETA JURIDICA. Cuarta 

Edición. Setiembre de 2006. Lima- Perú. Pág. 228. 

 



163 

 

relación afectiva respecto de sujetos, animales o bienes178. En el 

primer supuesto, piénsese en la pérdida del cónyuge, o del conviviente, 

de un hijo o de un padre. 

 
En cuanto al daño moral se debe precisar conforme a “la doctrina  para 

que se pueda hablar de daño moral  no basta la lesión a cualquier 

sentimiento, pues deberá tratarse de un sentimiento considerado 

socialmente digno y legítimo, es decir aprobado por la conciencia 

social, en el sentido de la opinión común predominante en una 

determinada sociedad en un momento histórico determinado y por 

ende considerado digno de la tutela legal”.179 

 
 En el ámbito de la responsabilidad civil obligacional o contractual, el 

artículo 1322 se limita a señalar que “el daño moral cuando él se 

hubiere irrogado también es susceptible de resarcimiento, sin hacer 

ninguna referencia al posible significado del daño moral. No obstante lo 

cual, pensamos que debe aplicarse el mismo significado del daño 
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moral en la responsabilidad civil extracontractual, por tratarse del 

mismo concepto en ambos casos.180 

 
 Ahora bien, el mismo autor Lizardo Taboada “En lo relativo al daño a la 

persona debemos señalar en primer lugar, que a diferencia del daño 

moral, el mismo no se acepta  literalmente en el ámbito de la 

responsabilidad civil contractual, sino únicamente en el  campo 

extracontractual, según fluye del artículo 1985 del Código Civil. El 

artículo 1322 del sistema contractual solamente hace referencia al 

daño moral. No obstante lo cual, pensamos que el daño a la persona 

es también indemnizable en el campo de la responsabilidad civil 

contractual en nuestro sistema jurídico, pues no existe ninguna razón 

para limitar su aplicación únicamente al campo extracontractual. Por 

ello pensamos que en el Perú estará totalmente justificada legalmente 

una pretensión indemnizatoria por daño a la persona en el campo 

contractual”181 

 
 Asimismo señala “que la fórmula más sencilla y adecuada para 

entender el significado de daño a la persona es estableciendo que se 

produce dicho daño cuando se lesione la integridad física del sujeto, su 
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aspecto psicológico y/o su proyecto de vida, todo lo cual deberá ser 

obviamente acreditado”.182 

 
 Es importante también indicar una noción acerca del proyecto de vida 

que es abarcada dentro del  daño a la persona la cual  “no se trata de 

cualquier posibilidad de desarrollo de una persona, que puede ser 

incierta, sino que deberá tratarse de la frustración de un proyecto 

evidenciado y en proceso de ejecución y desarrollo que se frustra de un 

momento a otro. No se debe confundir proyecto de vida, con cualquier 

posibilidad respecto de la cual no exista ningún tipo de evidencia 

comprobada. Como tampoco se debe confundir proyecto de vida con 

las simples motivaciones de los sujetos. Desde nuestro punto de vista, 

la fórmula integral que hemos planteado, nos parece la más razonable 

y lógica para entender la noción de daño a la persona, por cuanto la 

persona no es únicamente un cuerpo, sino también una mente, y en 

muchos casos supone un proyecto de vida evidenciado por hechos y 

conductas concretas”. 183 
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5.4.4 LA RELACION DE CAUSALIDAD EN LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL  

Un tercer requisito de orden fundamental es la denominado “RELACIÓN 

DE CAUSALIDAD”, que se entiende en el sentido que debe existir una 

relación de causa-efecto, es decir, de antecedente - consecuencia entre la 

conducta antijurídica del autor y el daño causado a la víctima, pues de lo 

contrario no existirá responsabilidad civil extracontractual y no nacerá la 

obligación legal de indemnizar.184  

 
En este sentido debemos entender que “el daño causado es 

consecuencia de la conducta antijurídica del autor para que se 

configure un supuesto de responsabilidad civil extracontractual”.185 

 
Ahora bien  “sucede lo mismo en el campo de la responsabilidad civil 

contractual, ya que el daño causado al acreedor debe ser 

consecuencia inmediata y directa del incumplimiento absoluto o 

relativo de la prestación debida por parte del deudor”. 186 
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Si bien es cierto aparentemente nuestro sistema de responsabilidad 

contractual estaría adherida la Teoría de la Causa Próxima, sin embargo 

como ya se mencionará en el párrafo precedente se aplicaría la teoría de la 

Causa Adecuada.  

 
Pasando al terreno de la responsabilidad médica, ciertos autores 187 

sostienen que por la complejidad del conjunto de causas que pueden 

intervenir en las mismas, puede hablarse de una “causalidad médica”. La 

dificultad de precisar cuándo el daño es consecuencia de una culpa médica 

y cuándo lo es de la evolución normal de la enfermedad188 . Pueden servir 

al respecto las palabras de SANTOS BRIZ: “La responsabilidad médica 

sólo llegará hasta donde el curso causal pueda ser dirigido y dominado por 

la voluntad y únicamente podrá decirse que ese dominio se concreta 

cuando la evolución causal resulte previsible”189, teniendo en cuenta que tal 

previsibilidad debe apreciarse sobre la base del estado de la ciencia y del 

éstandar del buen médico, tantas veces mencionado, en definitiva, de la lex 

artis. 
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A las dificultades que la causalidad médica presenta, debe añadirse la 

circunstancia de que frecuentemente y en la actualidad en mayor medida, 

cuando se produce el acto médico dañoso, el perjudicado era atendido por 

una pluralidad de facultativos, unas veces simultáneamente – el caso del 

quirófano  - y otras de forma diferida en el tiempo, sin que pueda 

determinarse con exactitud cuál de los distintos intervinientes produjo el 

daño, o en qué medida lo hicieron con unos y otros190.  

 

La relación entre el acto médico y el daño ocasionado dentro del 

determinismo causal juega en el sentido de que no toda falta médica puede 

producir  un perjuicio, pero sí todo daño en el cuerpo o la salud del 

paciente  pueden producirse por una falta médica. Es decir, a través del 

determinismo  causal se puede saber si el daño existente se puede deber 

al acto médico, ya sea por acción u omisión y con ello atribuir 

responsabilidad, y con esta la reparación de las consecuencias dañosas 

derivadas de su conducta191. 

 
Debe entenderse como causalidad el proceso que conduce, desde el 

hecho inicial, a la situación que origina la responsabilidad médica, lo que 
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traducido a la acción médica conforme lo señala GISBERT CALABUIG192, 

equivale al puente existente entre el acto médico y la situación patológica o 

lesiva denunciada como resultante de aquél. Sólo cuando se demuestre 

este nexo de unión podrá aceptarse que la falta médica ha sido el 

fundamento u origen de aquel daño. 

 
Se trata pues, de una relación que en muchas ocasiones ofrece 

extraordinarias dificultades para establecerla y valorarla, por lo que es 

motivo de peritaciones médico-legales delicadas y complejas, aunque 

siempre inexcusables, dada su trascendencia. Tales dificultades tienen su 

origen en una circunstancia habitual en los casos en que se alega la 

existencia de responsabilidad médica: la pluralidad de las causas. En 

efecto, es excepcional que en la producción del daño sufrido por el 

enfermo exista una causa única y lineal cuya consecuencia inevitable es 

ese daño. Por el contrario lo habitual y general es que concurran un 

conjunto de concausas, cada una con un papel más o menos 

transcendental en el desencadenamiento del daño193. 
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5.4.4.1 LA CAUSA ADECUADA  

Además de la antijuridicidad y el daño  en la responsabilidad 

extracontractual debe existir una relación de causalidad pero “para que 

una conducta sea causa adecuada de un daño es necesario que 

concurran dos factores o aspectos: un factor in concreto y  un factor in 

abstracto”.194  

 

El  aspecto in concreto debe entenderse en el sentido de una relación de 

causalidad física o material, lo que significa que en los hechos la 

conducta debe haber causado el daño, es  decir,  el daño causado debe 

ser consecuencia fáctica o material de la conducta antijurídica del autor. 

Sin embargo, no basta la existencia de este factor, pues es necesaria la 

concurrencia del factor in Abstracto para que exista una relación de 

causalidad adecuada. Este segundo factor debe entenderse en los 

términos siguientes: la conducta antijurídica abstractamente considerada, 

de acuerdo a la experiencia normal y cotidiana, es decir, según el curso 

normal y ordinario de los acontecimientos, debe ser capaz o adecuada 

para producir el daño causado. Si la respuesta a esta interrogante es 
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negativa, no existirá una relación causal, aun cuando se hubiere cumplido 

con el factor in concreto.195  

 

5.4.5 FACTORES DE ATRIBUCION EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

Conforme lo señala Juan Espinoza Espinoza el factor de atribución es 

el supuesto justificante de la atribución de responsabilidad del 

sujeto.196 

 
En virtud a lo desarrollado hasta este punto existen dos sistemas de 

responsabilidad civil contractual y extracontractual en la legislación 

comparada y en la doctrina universal y también en el Código Civil  peruano: 

el sistema subjetivo y el sistema objetivo, cada uno de ellos construido o 

fundamentado sobre diferentes factores de atribución. Por ello los factores 

de atribución de los sistemas subjetivos reciben también la calificación de 

factores de atribución subjetivos y los correspondientes a los factores de 

atribución de los sistemas objetivos merecen la calificación de factores de 

atribución objetivos197.  
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En el Código Civil peruano el sistema subjetivo de responsabilidad civil 

extracontractual se encuentra regulado en el artículo 1969, cuyo texto 

señala lo siguiente: “Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está 

obligado a indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde 

a su autor.” El sistema objetivo se encuentra incorporado en el artículo 

1970, cuyo texto señala lo siguiente: “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.”198 

 
El sistema subjetivo  de responsabilidad contractual o de inejecución 

de las obligaciones se encuentra regulado en el artículo 1321 del 

Código Civil, cuyo texto señala lo siguiente: “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 ejecución 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”. 
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El sistema Objetivo de responsabilidad contractual o de inejecución 

de las obligación se encuentra regulado en el artículo 1315 del Código 

Civil, cuyo texto señala lo siguiente: “Caso fortuito o fuerza mayor es la 

causa no imputable, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e 

irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso” 

 

5.4.5.1  SISTEMA SUBJETIVO DE RESPONSABILIDAD CIVIL  

Lizardo Taboada Córdova nos dice que “el sistema subjetivo de 

responsabilidad civil se construye sobre la culpa del autor, constituyendo 

ella el factor de atribución subjetivo. Obviamente culpa en sentido 

amplio que comprende tanto la negligencia o imprudencia como el dolo 

es decir el ánimo deliberado de causar daño a la víctima. Por otro lado, 

el sistema objetivo se construye sobre la noción de riesgo creado, 

constituyendo esta noción de riesgo el factor de atribución objetivo”.199 

 

La noción de culpa exige no sólo que se haya causado un daño a la 

víctima, sino que el mismo sea consecuencia del dolo o la culpa del 

autor, pues caso contrario por más que se acreditara el daño y la 
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relación causal, no habría responsabilidad civil extracontractual del 

autor.200 

 
La culpa es, pues, el fundamento del sistema subjetivo de 

responsabilidad y es por ello que dicha exigencia fluye claramente del 

artículo 1969° antes anotado. Sin embargo, ante la dificultad de probar 

en muchos casos la culpa del autor, es decir, dado lo difícil que es 

conocer el aspecto subjetivo del autor, la doctrina moderna, y en tal 

sentido nuestro Código Civil, ha considerado que es conveniente 

establecer presunciones de culpabilidad, invirtiendo la carga de la 

prueba, de modo tal que la víctima ya no estará obligado a demostrar la 

culpa del autor, lo cual es por regla general bastante difícil, sino que 

corresponderá al autor del daño demostrar su ausencia de culpa201.  

 
Esta inversión de la carga de la prueba y correlativa presunción de 

culpabilidad del autor en el sistema subjetivo de responsabilidad civil 

extracontractual en el sistema legal peruano, fluye claramente del 

mismo artículo 1969°, cuando dispone: “el descargo por falta de dolo o 
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culpa corresponde a su autor” lo que significa nítidamente que se 

presume la culpa del autor del daño causado. 202 

 
Con esta inversión de la carga de la prueba de la culpabilidad, lo que se 

logra es favorecer a las víctimas, por cuanto se les libera de la tarea de 

demostrar la culpabilidad del autor, pues el mismo se presume culpable, 

correspondiéndole en todo caso a él probar su ausencia de culpa, a fin 

de poder liberarse de responsabilidad civil extracontractual.203  

 
En la Responsabilidad Contractual o Incumplimiento de las 

Obligaciones se suele diferenciar diversos grados de culpa, a 

saber: 

 

5.4.5.1.1 CULPA GRAVE. 

Es el NO USO de la diligencia que es propia de la absoluta mayoría de 

los hombres, es decir, quien ha tenido una conducta tal no ha hecho lo 

que todos los hombres hacen comúnmente, El artículo 1319 del Código 

Civil define como CULPA INEXCUSABLE (que coincide con el 
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concepto de CULPA GRAVE) A LA “NEGLIGENCIA GRAVE”204. En tal 

sentido  “si su desatención fue sobre los más elementales deberes, es 

decir, si su descuido se perfila sobre los deberes de orden básico, la 

negligencia se califica como grave. Por ejemplo: un médico cirujano 

que deja olvidada unas gasas al interior del cuerpo del paciente 

muestra una actitud inexcusable de omisión de los cuidados 

primordiales o elementales. Un médico que aplica una medicina sin 

revisar la fecha de caducidad o expiración de la misma, no observa 

principios básicos de su actividad profesional”.205 

 

5.4.5.1.2 CULPA LEVE 

Es el NO USO DE LA DILIGENCIA PROPIA DE LAS PERSONAS DE 

CAPACIDAD MEDIA. El artículo 1320 del código civil la define como 

omisión de “aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la 

obligación y que corresponda a las circunstancias de las personas, del 

tiempo y del lugar”. 206 
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     YURI VEGA MERE en referencia a la CULPA LEVE  señala que “es 

más compleja la determinación exacta de la llamada culpa leve. Y es 

que con ella se alude a la omisión de la diligencia ordinaria en el 

cumplimiento de la obligación; más correctamente en el incumplimiento 

o en la ejecución inexacta. Se trata de la no observancia de los 

cuidados normales, ordinarios, que provendría, en la opinión doctrinal, 

de un hombre precavido, atento, ordenado. Por  ello, la referencia a 

que se omite la habitual atención que tiene una persona cauta, puede 

causar cierta perplejidad. Y es que, si estamos ante un sujeto previsor, 

cauteloso, lo que se puede esperar es que no olvide las precauciones 

que exige la prestación objeto de la obligación”. 207 

 
5.4.5.1.3 CULPA PROFESIONAL.-  

Asimismo el Dr. Juan Espinoza Espinoza hace referencia también a la 

CULPA PROFESIONAL respecto a la RESPONSABILIDAD CIVIL DE 

LOS PROFESIONALES EN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS contenido en el artículo 1762, el cual establece: 

 “Si la prestación de servicios implica la solución de asuntos 

profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el 

prestador de servicios no responde por los daños y perjuicios, 

sino en caso de dolo o culpa inexcusable”. 
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Al respecto Guillermo Borda nos dice que “en los últimos años se ha 

entendido que otorgar a la responsabilidad profesional, en un caso, el 

carácter contractual y, en otro, el extracontractual, no sería sino 

regular bajo normas distintas una sola responsabilidad. En este 

entendido, por ejemplo, la responsabilidad del médico atiende que  

atiende a  un paciente con el que tiene un acuerdo previo no diferiría 

de los casos en que dicho acuerdo no exista, como en el caso en que 

medie una emergencia. En este sentido se estaría ante la misma 

responsabilidad dado que esta, en cualquiera de los dos supuestos, 

surgiría no de la celebración del contrato sino de las obligaciones que 

impone el ejercicio de la profesión. Por esto, la responsabilidad 

generada sería de naturaleza extracontractual por regla general. La 

excepción a esta regla se encontraría en casos en que el compromiso 

asumido no tenga que ver directamente con su profesión.208 

 
Asimismo Javier Pazos Hayashida citando a Fernando de Trazegnies 

Granda refiere que “la pregunta que la discusión lleva implícita, y que 

es parte del razonamiento de la postura que opta por adscribir la 

responsabilidad profesional al régimen de la responsabilidad 

extracontractual, es aquella relativa a cuales son los deberes, 

generados a partir de la celebración de un contrato, cuyo 
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incumplimiento puede generar un daño en la esfera jurídica de la 

contraparte del profesional. Porque el argumento es que, al existir 

deberes que no son propios de la relación contractual, sino que tiene 

una naturaleza más general (dado que se entiende que son sus 

consustanciales a la interrelación humana), no deberían ser regulados 

por la normativa correspondiente al régimen de responsabilidad 

contractual209. 

 
OLENKA WOOLCOTT OYAGUE nos señala que “El problema en 

cuestión, entonces, parece ser el resultado de una concepción muy 

limitada del contrato, que consideraría que el mimo solo obliga a  las 

partes, estricta y exclusivamente, a aquello contemplado 

expresamente en aquel. Esta visión minimalista dejaría de lado todas 

las consecuencias que, por mandato de la misma ley, se consideran 

propias del régimen contractual así como a la costumbre y, más 

importante, dejaría de lado al principio general de buena fe y a todas 

las consecuencias jurídicas que se derivan del mismo y que se 

manifiestan también al interior de las relaciones contractuales. Con 

esto, se le estaría otorgando a la relación profesional-destinatario de 

sus servicios una naturaleza jurídica que no le corresponde.210 
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La apariencia de este artículo es que establece un régimen privilegiado 

para el profesional, basado en sus supuestas particulares 

características, y en el hecho de que, dado el riesgo propio de la 

profesión, solo deba responder en casos límite.211 

 
Es curiosa la postura que adopta en esta medida el legislador peruano. 

Dado que el profesional no respondería en los casos de culpa leve, 

sería inaplicable a su caso la presunción contenida en el artículo 1329 

del Código Civil que, precisamente, establece en el régimen general 

dicha presunción para los supuestos de incumplimiento parcial, tardío 

o defectuoso- Se tendría entonces, que la carga de la prueba en los 

casos de responsabilidad del profesional estaría en las manos de la 

propia víctima212.  

 
Parecería que el legislador peruano ha considerado evitar situaciones 

en que el prestador de servicios realice una actividad de tal dificultad y 

aleatoriedad que determine un alto riesgo de incumplimiento o, por lo 

menos, un cumplimiento parcial, tardío o relativamente defectuoso. 

Esto lo habría llevado a tomar medidas tuitivas a favor de quien presta 

servicios en estas condiciones. Probablemente lo hizo teniendo en 
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consideración al profesional, dada su situación y la complejidad de su 

actividad particular, entendiendo que su prestación, precisamente, está 

referida a actividades que están vinculadas a problemas técnicos de 

especial dificultad. Esta idea tendrá un claro carácter proteccionista. 

Del mismo modo, habría querido proteger a todos los demás 

prestadores de servicios cuya actividad, sin ser profesional, tenga un 

grado de dificultad muy alto.213 

 

Conforme a lo anterior, todos los casos de responsabilidad profesional 

estarían regulados, de manera criticable (pero no por ello menos real), 

por el artículo 1762 del Código Civil, al entenderse que la actividad 

profesional se refiere a asuntos de particular especialidad, cayendo en 

un régimen cuestionablemente paternalista.214 

 

Al respecto Fernando de Trazegnies Granda nos dice que “lo anterior 

ha llevado a considerar que la regla establecida en el artículo bajo 

comentario vendría a ser propiamente un error del legislador, dado que 

estaría creando una excepción al régimen general de la 

responsabilidad civil, que no tiene motivo de justificación, y 

consagrando un privilegio particular al profesional. Asimismo, se 

considera que dicha opción legislativa no tiene justificante dada la 
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masificación de la actividad profesional y el surgimiento de las 

“profesiones técnicas”, todo lo cual ha conllevado al desvanecimiento 

del estatus profesional, siendo que, en la sociedad actual, las 

actividades profesionales no serían sino las prestaciones de servicios 

en general.215 

 

Juan Espinoza Espinoza al respecto nos dice que “ciertamente, el 

contexto actual determina que el profesional no deba ser considerado 

como un sujeto privilegiado o merecedor de un estatus que lo proteja. 

Así el modelo jurídico que debería establecerse a este respecto sería 

aquel que prescindiera de toda situación de privilegio a favor del 

profesional. Por ello, la aparente disparidad de tratamiento regulada 

en el artículo 1762 del C.C. tendría que ser mediatizada a la luz del 

principio de igualdad de las partes, lo que podría lograrse 

interpretando este residuo de inmunidad  de manera restrictiva, 

entendiéndolo solo aplicable a aquellos casos en que la ciencia no 

haya dado respuestas definitivas”.216 

 

Javier Pazos Hayashida reitera, la dificultad que genera el artículo 

1762 del C.C., que establece un régimen proteccionista a favor del 

profesional sin hacer distingos respecto de si su actividad engloba o 
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no asuntos de especialidad dificultad (dado que así lo sobreentiende). 

El legislador aúna a este caso el de todos aquellos que, no 

correspondiendo a prestaciones de servicios profesionales, impliquen 

también asuntos técnicos de especial dificultad217. 

 

Entonces, el régimen de responsabilidad profesional estaría 

contemplado en el artículo 1762 del C.C.  de manera exclusiva, no 

aplicándose las reglas generales que sobre responsabilidad civil están 

establecidas en el Código Civil Peruano. Esta situación abre la puerta, 

como es claro, al establecimiento de soluciones claramente injustas 

para la víctima protegiendo, de una manera absurdamente tradicional, 

los intereses de los profesionales. Por último nos dice  Javier  PAZOS 

HAYASHIDA que la mejor alternativa para solucionar este problema 

sería la derogación del artículo 1762 C.C. y someter la 

responsabilidad profesional al régimen general que sobre 

responsabilidad civil contractual se ha establecido.218  
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5.4.5.1.3.1 MODALIDADES DE LA CULPA 

5.4.5.1.3.1.1 NEGLIGENCIA: 

Amilcar Urrutia nos señala que “La negligencia es sinónimo de 

descuido y omisión. Desde el punto de vista del derecho y como 

elemento o forma de la culpa es la falta de diligencia debida o del 

cuidado necesario en un acto jurídico o en un hecho humano. 

Puede configurar un defecto de la realización del acto o bien una 

omisión”219 

 

Ahora bien, si aplicamos dichos conceptos al campo profesional 

médico, entenderemos por negligencia “una actitud negativa por 

parte del profesional que no ha puesto el empeño necesario, el 

celo requerido, la diligencia exigible, la preocupación 

correspondiente, el control debido, la verificación pertinente, el 

cuidado solícito y hasta la imaginación suficiente, que la atención 

del paciente demanda”220. 

 

Mosset  Iturraspe nos dice que “La negligencia consiste en la 

conducta omisiva, contraria a las normas que imponen 
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determinado comportamiento solícito, atento, sagaz. Obra con 

negligencia quien no toma, en un evento cualquiera, las debidas 

precauciones” 221. 

 
5.4.5.1.3.1.2   IMPERICIA: 

Amilcar Urrutia, señala que “La impericia médica es la falta- total o 

parcial- de pericia, entendiendo por ésta la sabiduría, 

conocimientos técnicos, experiencia y habilidad en el ejercicio de la 

medicina. Así la realización de una intervención quirúrgica sin 

conocer adecuadamente las reglas técnicas; no saber asistir un 

caso de urgencia; no indicar la terapéutica pertinente  en un 

posoperatorio que cursa con estado febril, etc”222.  

La impericia, por último, consiste en la incapacidad técnica para el 

ejercicio de una función determinada, profesión o arte;  equivale a 

la inobservation des régles d‟art, de la doctrina francesa; a la mal 

practice, de la inglesa, y al Kunstfehler, de la alemana223.  
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5.4.5.1.3.1.3  IMPRUDENCIA 

Amílcar Urrutia nos señala que la “impericia médica es la falta de 

prudencia; realizar un acto con ligereza, sin las adecuadas 

precauciones. La prudencia debe ser una de las virtudes médicas, 

pues es esencial que el médico ejerza su profesión con cordura, 

moderación, cautela, discreción y cuidado. En sentido estricto se 

identifica con el conocimiento práctico, y por lo tanto idóneo y apto 

para la realización del acto profesional y supone el ejercicio de 

otros valores o conductas, conjugándose en aquella la experiencia, 

la comprensión del caso actual, la claridad para saber qué es lo 

que se deber hacer y el trato que debe darse al paciente y a sus 

familiares. En resumen, la imprudencia puede definirse como la 

conducta- positiva- contraria a lo que el buen sentido aconseja”. 

Podría incluirse, consiguientemente, como típica manifestación de 

imprudencia: “Atender simultáneamente a dos o más pacientes224”. 
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Es que, como acertadamente ya se señalara, “la realización de 

anestesias en forma simultánea en más de un paciente también se 

encuentra reñida con la lex artis225”.  

 

5.4.5.1.3.1.4   INOBSERVANCIA DE LOS REGLAMENTOS Y DE LOS 

DEBERES DEL CARGO 

Constituyen otras formas de responsabilidad que podrán 

circunscribirse a la esfera administrativa si no se ocasiona un daño 

al paciente, o sumarse a ello la instancia judicial si se lo provoca. A 

título ejemplificativo pueden citarse: la omisión o defecto en la 

confesión de la historia clínica; realizar el “practicante” actos no 

autorizados o sin el debido control; recetar productos de 

preparación “secreta” o no autorizados por la autoridad sanitaria; 

abandonar el lugar de su empleo o ausentarse de la guardia; no 

obtener la conformidad del enfermo o de sus familiares en casos 

quirúrgicos donde ello sea necesario; no fiscalizar las tareas del 

personal auxiliar que debe cumplir con las indicaciones dadas por 

médico, etc.226  
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5.4.5.2 EL SISTEMA OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD 

El sistema objetivo se construye sobre la noción de riesgo creado, 

constituyendo esta la noción de riesgo el factor de atribución objetivo. 

Ahora bien, ¿Qué debemos entender por riesgo creado?. La mejor 

manera de responder esta interrogante es planteando la siguiente 

reflexión: Como todos sabemos, en nuestros días, en la mayor parte de 

sociedades y Estados los seres humanos vivimos en permanente 

relación con productos elaborados, maquinarias, tecnología, artefactos e 

instrumentos, actividades industriales y comerciales en gran escala. 

Cada vez son más los instrumentos, equipos y artefactos tecnológicos 

que “invaden” nuestra vida diaria.227 

 
Pues bien, para nadie es novedad que gran parte de esta tecnología 

moderna y de productos implican muchos riesgos para la salud y la 

seguridad de los consumidores, incrementando las posibilidades de 

daños causados en la realidad peruana. Frente a esta explosión y uso 

constante de tecnología moderna y de productos elaborados, la doctrina 

y los sistemas de responsabilidad civil extracontractual, no podían 

permanecer inactivos, sobre todo dada la gran cantidad de nuevos 

daños que supone el uso constante de dicha tecnología. 228 
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Ante esta nueva situación que plantea la vida moderna la doctrina se 

planteó la siguiente interrogante ¿Es suficiente el sistema subjetivo 

fundamentado en la noción de culpa del autor para lograr que los 

nuevos daños que se presentan en la vida actual sean indemnizados 

adecuadamente?229  

 
La respuesta fue negativa, por cuanto existió el convencimiento que si 

fuera necesario fundamentar la responsabilidad civil por los nuevos 

daños en la culpa del autor, aun cuando se invirtiera la carga de la 

prueba, existiría siempre la posibilidad de liberarse de responsabilidad 

civil por esos nuevos daños, considerándose conveniente en todo caso 

favorecer la situación de las víctimas, haciéndose más sencillo el 

establecer un supuesto de responsabilidad civil extracontractual, sin 

necesidad de hacer referencia alguna a la culpa o ausencia de culpa del 

autor. Con dicho fin, se elaboró la noción de riesgo creado, que ahora se 

encuentra consagrada legalmente en el artículo 1970 del Código Civil 

antes anotado. 

 
El significado de esta noción de riesgo creado es el siguiente: todos los 

bienes y actividades que se utilizan en la vida moderna para la 

satisfacción de las diferentes necesidades existentes suponen un riesgo 

ordinario o común para las personas. Sin embargo, existen  también, y 
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cada vez en mayo número, bienes y actividades que significan un riesgo 

adicional al ordinario.230 

 
Para todo este tipo de bienes y actividades no será necesario examinar 

la culpabilidad del autor, pues deberá bastar con acreditar el daño 

causado, la relación de causalidad y que se ha tratado de un daño 

producido mediante un bien o actividad que supone un riesgo adicional 

al ordinario y común y que por ello mismos merecen la calificación de 

“riesgosos”. Haya sido el autor el culpable o no, será igualmente 

responsable por haber causado el daño mediante una actividad riesgosa 

o peligrosa. El factor de atribución no es, pues, la culpa del autor, sino el 

riesgo creado en el sentido antes mencionado.231 

 
En la RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL la noción de 

riesgo la encontramos como factor de atribución en el artículo 1315 

del Código Civil.  

 
“Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, 

consistente en un evento extraordinario, imprevisible e 

irresistible, que impide la ejecución de la obligación o 

determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso” 
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En la RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL la noción 

de riesgo creado consagrado legalmente como factor de atribución 

objetivo en el artículo 1970 del Código Civil. 

 
“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” 

 
Fernando De Trazegnies Granda en relación al artículo 1970 del Código 

Civil, precisa que desde el punto de vista  lingüístico no existe mayor 

diferencia entre el “riesgo” y el “peligro”, ya que ambos términos implican 

una contingencia, una proximidad de un daño, en otras palabras, la 

posibilidad de ocasionar un daño.232 

 
El riesgo, como se sabe, es un criterio objetivo de responsabilidad, esto 

quiere decir, que no interesa indagar si el responsable ha actuado con 

culpa o dolo para atribuirle la obligación de indemnizar el daño 

ocasionado, bastando para esto solo la acreditación del criterio objetivo 

de imputación de responsabilidad.233 
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Teniendo en cuenta lo expuesto, Claudia Canales Torres nos dice que 

“podemos concluir que la actividad médica no encaja dentro del 

concepto de actividad riesgosa o peligrosa, ya que ella está orientada 

precisamente al cuidado y protección de la vida, la salud y la integridad. 

No obstante, hay factores, como por ejemplo, la condición propia del 

paciente, estado de la infraestructura y los equipos, etc. que escapan del 

control de la voluntad y capacidad del médico. Estos eventuales 

factores, podrían dar lugar a la producción de daños, sin embargo, en 

estos casos, si el galeno ha actuado conforme a las reglas de la ciencia 

y del arte de la medicina, sería injusto que tenga que ser responsable de 

ese tipo de daños sin que se le demuestre dolo, culpa, imprudencia, 

negligencia, impericia, es decir, algún criterio subjetivo de imputación. 

Como ya se ha dicho para imputar responsabilidad civil al médico, es 

necesario analizar en cada caso concreto, la manera como el galeno 

realiza los actos que integran el contenido de la prestación médica.234 
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5.4.5.3  OBLIGACIONES DE MEDIOS Y OBLIGACIONES DE RESULTADOS  

René Demogue, el famoso profesor de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Paris, anotaba que la obligación de un deudor no era 

siempre de la misma naturaleza, ya que la misma podía ser una 

obligación de medios o una obligación de resultados. 235 

 

El ejemplo clásico de las obligaciones de medios es el relativo a la 

actividad médica, en esta concepción se considera que 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 el paciente 

con cuidado y diligencia destinado a lograr su recuperación aunque 

dicho resultado no puede ser asegurado.236 

 

El caso del médico es, sin duda, el ejemplo arquetípico en la doctrina, 

de prestación o medios. En tal sentido Jordano Fraga nos dice: “el 
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médico cumple su obligación, cuando desarrolla o despliega el 

conjunto de curas y atenciones, en las fases diagnósticas, terapéutica y 

recuperatoria, que son exigibles de un profesional o especialista 

normal, en las circunstancias del caso, además de atender en todas 

ellas las exigencias de la deontología profesional” y luego añade 

“habiendo desplegado, esas curas y atenciones, el médico cumple, 

pues es éste el contenido de su prestación,  aquello a lo que se obliga, 

aunque el paciente no haya sanado,  no se recupere en su salud, no 

obtenga la curación apetecida. Es el conjunto de curas litigentes- 

técnicamente correctas- lo que el médico debe, y no la curación o 

sanación, a la que ciertamente, tales curas se encaminan”237. 

 
Franzoni nos explica, en cambio, que la inclusión de las obligaciones 

del médico-cirujano entre las obligaciones de resultado tiene lugar a 

partir de una presunción, así señala: “… en el supuesto en que la 

intervención fuera de fácil ejecución –considerada así por contarse 

entre aquellas intervenciones en las que la ciencia médica ha 

alcanzado, desde hace tiempo, la seguridad del éxito,  para los cuales 

la estadística suministra índices de altísima probabilidad de eficiencia- 
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la falta de obtención del resultado permite presumir la negligencia del 

profesional238. Este sería el caso, por ejemplo, de una operación de 

amígdalas. 

 
La objeción que se hace a la distinción es que toda prestación, objeto 

de la relación obligatoria, está dirigida a un concreto resultado que 

satisface el interés del acreedor; por tanto, la conclusión lógica es que 

toda obligación es de resultados. 239 

 
Jordano Fraga admite que toda obligación está dirigida a un 

determinado resultado pero advierte “que el contenido de ese resultado 

debido (la propia prestación debida), puede definirse o configurarse de 

distintas maneras”240, así en un caso el resultado debido por el deudor, 
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es la realización del “opus” debido; en el segundo caso, el resultado 

debido es el solo despliegue de una conducta, dirigida a la consecución 

de un resultado que queda fuera de lo debido por el deudor.  

 
Cuando la obligación es de resultados el deudor cumple sólo con la 

obtención del “opus”, en el caso de las obligaciones de medios del 

deudor cumple con el despliegue  de una actividad  diligente aunque no 

se alcance el concreto “opus”. En tal sentido la prestación de hacer 

puede configurarse de distintas maneras: como obligación de medios o 

como obligación de resultados.241  

 
Ahora bien el criterio decisivo para precisar cuándo una obligación es 

de actividad o de resultado es la voluntad de las partes, por tanto, si en 

un contrato de servicios médicos, el médico garantiza la plena curación 

del enfermo, la obligación se configuraría como de resultado.242 

Asimismo Jordano Fraga nos dice: “… el deudor de una obligación de 

hacer de medios, que prueba que ha desarrollado, en su actividad de 
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cumplimiento, la debida diligencia según la obligación, queda exento de 

toda responsabilidad, pero ello, porque así se demuestra el 

cumplimiento de su obligación, no porque esté dando una prueba 

liberatoria específica”243. El autor español se refiere a la “ausencia de 

culpa” como prueba liberatoria específica. Más adelante el autor afirma: 

“ En resumen, el deudor de una obligación de hacer de medios que 

despliega, al cumplirla, exactamente la conducta diligente debida, 

queda, sí, exento de responsabilidad, pero no porque no habiendo 

cumplido, o no exactamente, su obligación, aporte una (contra) prueba 

liberatoria específica (…), sino porque, habiendo cumplido 

exactamente su obligación, elimina de raíz  la planteabilidad misma de 

toda cuestión de responsabilidad (al eliminarse, entonces, su necesario 

presupuesto: la falta de cumplimiento o de exacto cumplimiento.244 

Como señala Lobato Gómez: “La principal virtualidad de la distinción 

de las obligaciones de medios y obligaciones de resultados, estaría 
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según el parecer mayoritario en el régimen de la prueba o, más 

concretamente, en la manera de repartir la carga de la prueba del 

incumplimiento”245.  

En cualquier clase de obligación corresponde al acreedor probar:  

1) la existencia de la relación obligatoria que lo une con el deudor 

(la causa que la origina) 

2) la lesión del crédito por parte del deudor y  

3) los daños que se hayan derivado de dicha lesión (tanto su 

existencia, su importe y la relación de causalidad)246 

Ahora bien, para hacer responsable a un médico por los daños que se 

producen como  consecuencia del ejercicio de su profesión, es 

necesario encontrar dolo o culpa en su actuar, es decir, algún criterio 

subjetivo de responsabilidad civil. En otras palabras, es necesario 

determinar si el actuar del galeno ha correspondido a una conducta 

acorde con la lex artis médica. Esta lex artis está compuesta por 

disposiciones dinámicas que varían, se modifican y evolucionan 

paralelamente al avance de la ciencia médica, y coadyuvan, por lo 
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tanto, a determinar cuál debe ser el correcto actuar del médico ante 

una situación determinada , claro, está, teniendo en cuenta las 

circunstancias de tiempo, lugar y personas  en  las cuales se realizan 

los actos médicos. En nuestra opinión, por lo tanto, que si se logra 

demostrar dicho actuar conforme a la lex artis médica, el galeno no 

tendría ningún tipo de responsabilidad por la eventual producción de 

daños en la realización de su actividad. En tal sentido, los 

profesionales de la salud, no serían responsables de aquellos daños 

que se producen como consecuencia de determinados factores que 

escapan de su capacidad de prevenir, de controlar y de actuar, como 

son por ejemplo: las condiciones  propias del paciente, las 

desfavorables circunstancias en las que tiene que realizar el acto 

médico, entre otros247.  

La obligación del médico, por lo tanto, consiste en actuar siempre 

conforme a las disposiciones que su lex artis  le impone ante un 

problema determinado. Establecer si el referido actuar  fue acorde o 

no con lo impuesto por la lex artis médica es el dilema que puede dar 

lugar a posiciones encontradas al momento de buscar una solución a 

un problema concreto  de imputación de responsabilidad civil médica. 

La prestación médica objeto de la obligación puede ser muy compleja, 
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por lo que es necesario determinar en cada caso concreto, cual es el 

contenido de la obligación que ha asumido el médico para poder 

concluir si efectivamente dicha obligación ha sido cumplida o no248.  
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CAPITULO  VI 

   AUSENCIA DE CULPA  

6.1 CONCEPTO DE CULPA 

Modernamente se ha establecido que la culpa encierra un juicio de valor del 

ordenamiento jurídico acerca del agente, reprochándosele el menosprecio 

que implica su actuar al no haberse conducido conforme a  Derecho. Se 

decidió por lo injusto cuando pudo haber obrado lícita y jurídicamente249 

 

Jorge Llambías al respecto menciona que “…para el ejercicio de la Culpa 

constituye un tipo de imputación que se caracteriza por la ausencia de 

malicia. Si se me reprocha lo obrado por mi culpa no es por mi mala 

voluntad, que por hipótesis en la especie no existe, sino por el descuido 

negligencia, impericia, desidia, indolencia, imprevisión, que ha presidido mi 

actividad. Estaba precisado a obrar correctamente por un deber, no sólo 

moral sino jurídico, y en cambio mi proceder ha sido desacelerado”250 

 

La culpa se singulariza como una “falta”, como un “defecto” de la conducta o 

de la voluntad o del intelecto; una “desatención” o un “descuido”; la carencia 

de conocimientos científicos necesarios para el caso o de la técnica 
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aplicable. Estas “limitaciones” evidencian que no se previó lo que era 

previsible, o se lo previó, pero no se observó la conducta necesaria para 

evitarlo.251 

Debemos tener en cuenta que la idea de culpa no cambia en el campo 

contractual o extracontractual ya que esta se basará en la violación de un 

deber de cuidado al no actuar conforme a la lex artis.  

 

6.2 LEX ARTIS 

La LEX ARTIS de acuerdo a Luis Martínez Calcerrada es hoy en día un 

término definitorio del correcto desempeño de la actividad médica252 si bien 

puede abarcar distintos matices. 

 

Se suele entender por LEX ARTIS como la observancia de las reglas 

propias de la profesión y, cuando se emplea la expresión LEX ARTIS AD 

HOC, se complementa dicho sentido – añadiéndosele (ad hoc)- de 

observancia de un comportamiento profesional con arreglo a las 
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circunstancias específicas del caso253 . La doctrina y la jurisprudencia 

cuando invocan la LEX ARTIX lo hacen entendiendo un “saber útil” que 

comprende los conocimientos que se supone deben regir las actuaciones de 

los profesionales con un título”254 no en vano las profesiones “tituladas” 

dotan a quien las ejerce de una presunción de conocimientos frente a la 

sociedad, que tiene como correlato la libertad de ejercicio y decisión, pero 

también la consecuente responsabilidad.255 

 
La "lex artis ad hoc" al decir del Dr. Luis Martínez Calcerrada es “aquel 

criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por el 

profesional de la medicina -ciencia o arte médica- que tiene en cuenta las 

especiales características de su autor, de la profesión, de la complejidad y 

trascendencia vital del actor, y, en su caso, de la influencia en otros factores 

endógenos -estado o intervención del enfermo- de sus familiares, o de la 
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misma organización sanitaria, para calificar dicho acto de conforme o no con 

la técnica normal requerida (derivando de ello tanto el acervo de exigencias 

o requisitos de legitimación o actuación lícita, de la correspondiente eficacia 

de los servicios prestados y, en particular, de la posible responsabilidad de 

su autor/médico por el resultado de su intervención o acto médico 

ejecutado)”.256 

 

Enrique Vásquez López  señala que el concepto de "Lex artis ad hoc" es 

una construcción jurisprudencial que se ha ido perfilando en varias 

sentencias a lo largo de los años, siendo quizás la más significativa de todas 

ellas la del Tribunal Supremo (Español) de fecha 11 de marzo de 1991, 

que la define como "…aquel criterio valorativo de la corrección del 

concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina - 

ciencia o arte médico que tiene en cuenta las especiales características de 

su autor, de la profesión, de la complejidad y trascendencia vital del paciente 

y, en su caso, de la influencia en otros factores endógenos -estado e 

intervención del enfermo, de sus familiares, o de la misma organización 

sanitaria-, para calificar dicho acto de conforme o no con la técnica 

normal requerida (derivando de ello tanto el acervo de exigencias o 

requisitos de legitimación o actuación lícita, de la correspondiente eficacia 
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de los servicios prestados, y, en particular, de la posible responsabilidad de 

su autor/médico por el resultado de su intervención o acto médico 

ejecutado)…".257 

En otros tratados suele definirse la "lex artis" o la "lex artis ad hoc" como 

el conjunto de prácticas médicas aceptadas como adecuadas para 

tratar al enfermo en el momento de que se trata.258 

En la práctica, la "lex artis" -literalmente ley del arte, en este caso del arte 

médico- funciona como un concepto jurídico indeterminado, ya que, como 

estamos viendo, se exige una actitud concreta del profesional sanitario cuya 

corrección o no dependerá de haber actuado conforme a los protocolos y 

normas de actuación de cada especialidad, normas que son cambiantes 

conforme la Medicina y los descubrimientos científicos van avanzando. 

Como tal concepto indeterminado, su concreción depende del caso concreto 

y de las concretas circunstancias de tiempo y lugar. No es lo mismo una 

operación de apéndice en plena selva amazónica que en un hospital con 
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todos los medios disponibles. Igualmente, la conducta exigible a un médico 

hace veinte años no es la misma que ha de ser aplicable a día de hoy, y ello 

por razones obvias: los conocimientos han cambiado y lo que antes podía 

ser válido en Medicina, hoy ya no lo es.259 

 

6.3 AUSENCIA DE CULPA  

Frente a un daño ocasionado producto de la relación médico- paciente, éste 

tendrá que demostrar la relación de causalidad entre la acción y el daño, 

mientras que la obligación del galeno consistirá en demostrar de que puso “a 

disposición del enfermo sus conocimientos en forma diligente, con lo cual 

podrá exonerarse de responsabilidad acreditando su “no culpa” o su 

ausencia de culpa y en función de que el hecho se produjo a pesar de 

haber observado una conducta prudente, diligente y adecuada 

técnicamente”260. Es decir, conforme la Jurisprudencia Argentina “el médico, 

deudor del hacer a favor del paciente, debe aprobar la “ejecución”, pero no 

cualquier hacer, sino el debido  en relación a su ciencia y conciencia. Que el 
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diagnóstico era acertado; que el tratamiento era el que las circunstancias 

imponían; que la operación era necesaria y se hizo con la técnica habitual, 

etc. Además, debe demostrar que obró con la celeridad propia del caso, sin 

pérdida de tiempo, sin demoras inútiles.261 

 
Se tiene que interiorizar que en los casos de responsabilidad médica “el 

médico no se obliga, normalmente, a llegar a un final feliz, a que el enfermo 

recupere la salud, supere la dolencia que le aflige, sea clínica o 

quirúrgicamente. Se obliga, como hemos visto, a cumplir con un “paquete” 

de deberes, principales y accesorios, dirigidos, precisamente, a ese 

propósito o finalidad”262 

 

A mayor abundamiento  Alberto G. Spota señala “que en la denominada 

obligación “de medios” se promete un cierto resultado, que no es la curación 

del paciente, o resultado final o mediato, sino la atención dirigida a ese 

objetivo, o sea un resultado más próximo o inmediato”263 

                                                           
261

 CSJN, 29-3-84, Gonzáles Oronó de la Leguizamón, Norma M.c. Federación de Trabajadores 

Jaboneros y afines, LL,1984-B-389; JA, 1984-II-373; ED, 108-515; ídem, CNCiv., Sala E, 15-12-1982, 

Gonzales Oronó de Leguizamón, Norma M.c. Federación de Trabajadores Jaboneros y/u otros, JA, 

11983-III-270. Citado por SOSA, Susana. Editoria Iuris. Argentina. Pág. 75 
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 MOSSET   ITURRASPE, Jorge. RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES. Editorial Rubinzal –

Culzoni Editores. Buenos Aires- Argentina. Año 2001. Pág. 311. 
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En un proceso judicial es importante tener en cuenta como nos dice Jorge 

Mosset Iturraspe que  “El juez, que debe decidir acerca de una controversia 

sobre responsabilidad médica, debe actuar como un “observador 

retrospectivo”, colocado en el momento de ejecutarse los “hechos médicos” 

y juzgar si a partir de esos hechos el curso natural y ordinario de la 

enfermedad desemboca en tal o cual resultado final; si el evento concreto en 

el cual culminó el proceso es o no es el resultado del curso natural de los 

hechos desencadenados. En tal caso, la previsibilidad “media” o de un 

“hombre normal” debe ser sustituida por la  previsibilidad de un profesional 

de la ciencia médica, de una persona especializada en el conocimiento de 

los procesos patólógicos, psíquicos o somáticos”264 

 
En palabras de OLENKA WOOLCOTT OYAGUE “Si el paciente no se cura, 

el médico habrá cumplido su obligación en la medida en que aplicado los 

cuidados y terapia apropiados para el efecto. En cambio, habrá incumplido 

su obligación si la terapia no era la adecuada o si hubiese aplicado una 

medicina o un nuevo método terapéutico”.265 
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 MOSSET  ITURRASPE, Jorge. RESPONSABILIDAD DE LOS PROFESIONALES. Editorial Rubinzal –Culzoni 

Editores. Buenos Aires- Argentina. Año 2001. Pág. 410. 
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De la misma manera Ricardo Luis Lorenzetti nos dice “la prueba de la falta 

(ausencia) de culpa por parte del facultativo, es la que estará encaminada a 

lograr el convencimiento del juez acerca de la irreprochabilidad de su 

actuar”266 

 
Podemos en este punto concluir resaltando que existirá la AUSENCIA DE 

CULPA y por consiguiente se liberará de la imputación y de la obligación si y 

solo si acredita que su actuación fue diligente, aun cuando no se logre el 

objetivo de curarse.  
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 LORENZETTI, Ricardo Luis. RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS MEDICOS. Editorial Grijley. Lima- Perú. 

Pág. 346. 
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6.4 LA EXONERACIÓN DE LA CULPA 

Como se advierte hasta el momento se logra concluir que el médico puede 

no responder por los daños que se ocasionaron demostrando que su actuar 

fue diligente y no aumentó el riesgo permitido.  

 
Esta apreciación se basa en que la actuación del profesional médico es una 

obligación de medios dejando de lado la obligación de resultados para 

ciertas actuaciones del médico como es el caso de la cirugía estética. Sin 

embargo, debe considerarse que tomar la diligencia debida como factor de 

cumplimiento de obligación cuando se ha producido un daño para no  

responder por este, muchas veces no genera en la víctima ni en la sociedad 

una respuesta satisfactoria al emitirse un fallo basado solo en este 

presupuesto, es ahí que el objeto de la presente investigación es que debe 

considerarse los criterios de exoneración de la responsabilidad objetiva que 

de acuerdo a la doctrina de responsabilidad civil van orientadas a unificarse.  

 
Al respecto JUAN ESPINOZA ESPINOZA siguiendo a la corriente dominante 

de la doctrina jurídica contemporánea nos dice que “la discusión sobre la 

distinción entre la responsabilidad contractual y extracontractual se torna 

bizantina, por cuanto, en ambas se produce un daño y el derecho debe 

intervenir para repararlo. No importa el origen del daño, sino como 
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solucionar sus consecuencias. No importa el agente dañoso sino el 

dañado”267.  

 
Asimismo dice que en la doctrina más autorizada como la desarrollada por 

Arias Schreiber  Pezet 268 afirma que “ambas responsabilidades tienen la 

misma naturaleza”; mientras  que el maestro Carlos Fernández Sessarego 

en forma similar expresa  que “un movimiento creciente que tiende a unificar 

las diversas acepciones de responsabilidad civil por daños, superando en 

este sentido la tradicional distinción entre daño contractual y daño 

extracontractual, por cuanto no es relevante para el resarcimiento”, se 

comprueba que ésta es la orientación.  

 
En relación a este punto también se pronuncia Gastón Fernández Cruz 

quien señala “nunca hemos encontrado justificativo que explique el porqué, 

de un mismo hecho dañoso, que puede generar un mismo tipo de daño, 

puedan aplicarse regímenes de responsabilidad distintos, con cobertura de 

daños distintos”269 
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 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y ADMINISTRATIVA DE LOS 

PROFESIONALES. DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. Editorial Gaceta Jurídica. Año 7. Nro. 30. 

Lima Perú. 2001. Pág. 63. 
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Juan Espinoza se ocupa también del problema de la determinación de la  

prestación de servicios profesionales y  trata de explicar a qué clase 

pertenece si a medios o resultados. Él nos dice “en las  obligaciones de 

medios se aplicaría la regla de responsabilidad por culpa (el deudor no es 

responsable  si se ha comportado diligentemente), mientras que en las 

obligaciones de resultado se aplicaría en cambio la regla de la 

responsabilidad objetiva: la diligencia empleada por el deudor es irrelevante, 

porque lo único debido es el resultado”.270 No obstante ello, se ha advertido 

que, en verdad “lo que existe (…) no es un diferente tipo de prestación a 

realizar (de medios o de resultado), sino, un diverso grado de colaboración 

exigido por el tipo de objeto o resultado involucrado en el deber central. Así, 

en las mal llamadas obligaciones de medios, el grado de colaboración 

exigido, gira en torno a la propia conducta del deudor: como el resultado 

esperado por el acreedor depende del control  que el propio deudor tenga de 

su conducta, se le exige un grado de diligencia tal, que vigile el 

desenvolvimiento de su propia conducta. Por ejemplo, en la obligación 

quirúrgica, el resultado debido es la operación exactamente ejecutada(…), 

                                                                                                                                                       
269
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por lo que entonces, lo que el acreedor espera no es la cura de su 

enfermedad o defecto, sino que el médico  le mejore sus posibilidades de 

salvamento, lo que constituye siempre un resultado, distinto al de la cura la 

enfermedad,  pero resultado al fin “271.  En este orden de ideas “en cambio, 

en las mal llamadas obligaciones de resultado, el grado de diligencia debida 

es mayor: éste debe evitar todo obstáculo –inclusive extremo o ajeno a su 

actividad- que le impida cumplir, salvo que resulte vencido porque dicho 

obstáculo fue extraordinario, imprevisible o irresistible”272. 

 

Con lo expresado en los párrafos precedentes, es posible afirmar que 

para efectos de quedar  satisfecha completamente la pretensión del 

acreedor en los casos de responsabilidad médica se podría incorporar 

las causales de exoneración de las obligaciones de resultados, las 

cuales denominamos FRACTURAS DEL NEXO CAUSAL sin que se 

genere una distorsión de dichas obligaciones. 
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6.4.1 FRACTURA DEL NEXO CAUSAL 

Dentro  de la Teoría de la Causalidad Adecuada  se debe mencionar que la 

“operatividad de la teoría que nos ocupa se condiciona a que todos los 

eslabones de la cadena sean adecuados; la regularidad debe existir en 

cada etapa del iter causal.”273.  Al respecto Orgaz explica “que no basta 

establecer que la acción era en general idónea para producir el daño, sino 

que es además necesario que las circunstancias intermedias hayan 

sucedido también normalmente, sin la intervención de factores anómalos o 

extraordinarios”274 

FRANCESCO MESSINEO refiere que “la concurrencia de esos eventos 

disociantes interfieren el curso originario del proceso, interrumpiéndolo; se 

produce entonces la FRACTURA DEL NEXO CAUSAL” . En tales hipótesis 

queda excluida la imputatio facti275 entre el resultado final y el suceso 

desencadenante de la trama de acontecimientos”276 
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 GOLDENBERT, Isidoro H., “LA RELACION DE CAUSALIDAD EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL”. Editorial 
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En este caso “nos hallamos ante lo que se denomina  PROCESO ATIPICO 

O INADECUADO: LOS EFECTOS ANORMALES NO SE ATRIBUYEN YA 

AL AGENTE,  pues no se consideran causados por su acción, aunque en 

concreto ese obrar constituido una condijo sine qua non del desmedro 

resultante”277 

 
Dentro de la Fractura del Nexo Causal encontraremos como eximentes al 

Hecho de Víctima, el Caso Fortuito y el Hecho de un Tercero por el que no 

se debe responder.  
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6.4.1.1 HECHO DE LA VÍCTIMA .   

6.4.1.1.1 REQUISITOS 

CAUSA ADECUADA DEL DAÑO 

Aída Kemelmajer de Carlucci dice que “Se requiere que el  hecho de la 

víctima sea adecuada del daño, puesto que si no lo ha sido no tiene 

influencia sobre el resultado final”. 278 

 
CONEXIDAD CAUSAL  

El hecho de la víctima debe ser causa adecuada del daño, pero 

conectada con otro hecho del autor o responsable; de lo contrario no 

estaríamos tratando de una eximente o exoneración. El presupuesto 

lógico para la existencia de una eximente es la previa configuración de 

un hecho imputable para que ésta lo desplace. En consecuencia  debe 

existir un hecho del autor y un hecho de la víctima en grado de 

conexidad para la producción del daño.279. 
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Conforme a lo señalado por Juan Espinoza Espinoza “en la 

responsabilidad extracontractual hacen referencia a la “imprudencia” de 

la víctima y en la responsabilidad contractual a la “culpa del deudor”. 280 

 
Según Lorenzetti señala que existe especial dificultad de este eximente 

en el campo de la responsabilidad médica porque deriva de muchas 

circunstancias que se originan en actos anteriores, concomitantes y 

posteriores al tratamiento, en los que la conducta del paciente tiene 

distinta influencia. 281 

 

6.4.1.1.2 HECHOS PREVIOS AL TRATAMIENTO : EL DEBER DE INFORMAR 

El médico debe informar sobre los datos relevantes que hacen a su 

enfermedad. Este deber tiene su fundamento en el de buena fe, que 

debe presidir las relaciones jurídicas y es la contracara del deber de 

informar que tiene el médico. 282 
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En cuanto a los alcances, el paciente debe informar sobre datos que 

conoce y están a su alcance. Se le exige que informe datos comunes, 

medidos sobre el estándar de una persona común en igualdad de 

condiciones. 283 

 
En cumplimiento de ese débito debe informar sobre sus antecedentes, 

enfermedades anteriores, hábitos, y todo lo relevante para el 

tratamiento. El deber de diagnóstico que tiene el galeno, solo puede 

llevarse a cabo sobre una base informativa previa, que le da el 

paciente. Este es quien orienta al médico sobre la enfermedad, sobre 

el tipo de afección existente. 284 

 
El Médico no tiene el deber, por otra parte del cumplimiento imposible, 

de investigar todas las enfermedades posibles, sino aquellas que tiene 

una relación con los datos que suministra el paciente. En conclusión, la 

omisión informativa del paciente puede llevar fácilmente al error 

médico, que no sería culpable en este caso.285  
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6.4.1.1.3 HECHOS  CONCOMITANTES: EL PACIENTE CON MALOS 

HABITOS QUE NO SIGUE EL TRATAMIENTO. 

Lorenzetti nos dice “El paciente tiene el deber de seguir el tratamiento 

que le da el médico, y si no lo hace, incurre en un incumplimiento que 

excluirá la responsabilidad del galeno.  

El problema se plantea cuando el paciente tiene una voluntariedad 

disminuida por unos hábitos que lo condicionan tiene una 

voluntariedad disminuida por unos hábitos que lo condicionan: es 

fumador, gordo, sedentario, ansioso.” 

 
Desde el punto de vista de Luis Lorenzetti “pueden establecerse las 

siguientes reglas: 

 La conducta del paciente es una eximente de responsabilidad.  

 El paciente tiene un deber de seguir las instrucciones médicas.  

 No seguir las instrucciones médicas generan incumplimiento. 

 Si el incumplimiento contractual consistente en no seguir las órdenes 

del médico causa la dolencia, el daño es un hecho atribuible al 

paciente y no al médico, ya que se produce una ruptura del nexo 

causal. 

 Esa ruptura puede eximir total o parcialmente la responsabilidad 

médica.  
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 En los casos de voluntariedad disminuida por hábitos, que son de 

conocimiento del médico, este debe indicar un tratamiento para 

ellos, además del que da para la enfermedad. 

 El médico cumple esa obligación con la indicación o con la 

derivación  a un especialista (psicólogo, nutricionista, etc)  

 Cuando el médico, teniendo conocimiento de que un hábito que 

afecta la voluntad del paciente, le da un tratamiento que no cumplirá 

por esa razón, no puede invocar esta eximente.  

 Es importante resaltar lo señalado por el mismo autor cuando nos 

dice “No quisiéramos que se interprete que el médico responde 

porque el paciente fuma, bebe, come demasiado, y no sigue sus 

tratamientos. Lo que resulta relevante es que el médico ordene el 

tratamiento y complementariamente notifique al paciente de que 

debe tratarse por el hábito, efectuando la derivación al profesional 

con aptitud para tratarlo por esa dolencia”.286 
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6.4.1.1.4 HECHOS POSTERIORES AL ACTO MEDICO : ABANDONO DEL 

TRATAMIENTO 

La víctima tiene el deber de evitar que los daños se agraven y aun de 

disminuirlos. Esta es una regla de derecho reconocida y que permite 

resolver los casos en los que hay conductas del paciente con 

posterioridad al tratamiento.287 

 
El contrato médico está basado en la confianza y consecuentemente, y 

cuando ésta se termina puede el paciente abandonar el tratamiento.288  

Ahora bien “si el paciente ejerce su derecho a abandonar el 

tratamiento, y luego pretende imputar responsabilidad al galeno, este le 

responderá que ha interrumpido el tratamiento, y que si no lo hubiera 

hecho, el daño no hubiera ocurrido, de tal modo, el perjuicio sufrido es 

imputable al paciente. Este por su parte, argumentará que se vio 

obligado a abandonar el tratamiento, porque si seguía no estaba 

seguro de sanar y, frente a semejante riesgo, tuvo que optar por 

concurrir a otro médico”.289 
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La regla básica es que el “enfermo que interrumpe un tratamiento y se 

confía a otro profesional o a otro servició médico exime de 

responsabilidad a quienes inicialmente lo trataron y de ningún modo 

controlar o influir sobre las secuencias sobrevinientes de su mal” 290 

 
Esta regla no se aplica cuando hay una causa que justifique el 

abandono. Naturalmente, si el paciente ve que el tratamiento lo 

conduce a agravar su estado de salud, o bien ha perdido la confianza,  

puede abandonar291 

 
En un mismo sentido nos habla Mosset Iturraspe con relación a la 

conducta del enfermo con el tratamiento pues señala “El desenlace 

infortunado puede ser obra exclusiva de la conducta del enfermo, daño 

imputable a su propia culpa. Son los casos de pacientes que no acatan 

la prescripción médica; que se apartan, a sabiendas o por desidia, del 

tratamiento; que abandonan al médico.  

 
¿Qué ocurre si un enfermo que así ha procedido demanda por 

responsabilidad civil a su ex médico, o a quien le indicó un camino que 

no siguió? Le será suficiente al médico, para liberarse de las 

consecuencias dañosas, probar que la relación se extinguió por 
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voluntad unilateral del enfermo; que dejó el tratamiento, que no volvió 

al consultorio, etc”292 

 
6.4.1.2 IATROGENIA O CASO FORTUITO  

En los últimos tiempos cada vez que existe una lesión o muerte y 

participa un médico se piensa que es producto de su actuar por culpa, 

sin embargo conforme venimos estudiando los resultados puede 

ocasionarse por otros factores no imputables a éste.  

 
En este sentido Alfredo Achaval nos dice que la patología iatrogénica es 

una lesión o enfermedad que, por su ejercicio profesional correcto y sin 

culpa, produce el médico; en cambio la falta de responsabilidad 

profesional (médica)  es una omisión culposa de la pericia que se le 

debió impartir y que se supone tiene un plan de estudios, de la prudencia 

que, como hombre de ciencia, se espera de su moral especializada, de 

los cuidados que lo alejan de la negligencia, de los reglamentos o 

deberes que, en su organización, la sociedad da como normas a las 

funciones asignadas. 293 
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Asimismo nos dice que en la IATROGENIA  “ el daño se produce más 

allá de toda previsión lógica en el caso. Es un producto final o resultado 

que se paga a la imperfección científica de la Medicina, a la urgencia de 

obtener resultados exitosos en la devolución de la salud y a la peculiar 

capacidad reactiva del paciente, que escapa a toda previsión lógica 

aplicada al caso”. 294 

 
La iatrogenia se caracteriza por que el diagnóstico es certero o si, por 

alternativa, no lo es, tal error se debe a una información semiológica 

opcional dudosa o de etiopatogenia desconocida. No hay error médico, 

la medicación tiene la indicación correcta, se conoce su mecanismo 

farmacológico, pero el resultado terapéutico se aparta de lo esperado en 

razón de que la frecuencia de aplicación en múltiples pacientes - Los que 

vienen después de los primeros estadísticamente – no posibilitó aun la 

aparición de contraindicaciones, de resultados indeseados o de 

asociaciones farmacológicas de efectos negativos295  

 
“…Aceptamos el resultado indeseado como iatrogenia cuando el médico 

no puede prever el resultado como de Alta Probabilidad para ese caso 

individual, ya que la medicina en su práctica es ciencia aplicada. Es decir 

que la enfermedad o secuela iatrógenica se produce por predisposición 
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(constitución, diátesis, idiosincrasia, alergia, intolerancia, etc.), estados 

patológicos anteriores o por circunstancias posteriores a la actuación 

médica.296 

 
Alfredo Achaval es contudente al afirmar que la IATROGENIA es el 

“CASO FORTUITO” de la MEDICINA, es el verdadero accidente “es el 

que no ha podido preverse, que previsto, no ha podido evitarse”297  

 
La demostración del “Caso Fortuito” equivale a la prueba del origen 

extraño del hecho. Un hecho es fortuito cuando no es un hecho propio o 

de persona por el cual se tenga que responder, es un hecho ajeno de 

la naturaleza, puesto que distinguimos ese hecho del de “un tercero”. 298 

Ejemplo de caso fortuito que podemos citar es el que nos explica Arturo 

Ricardo Yungano: Se trataba de una mujer que había sido sometida a 

una colecistectomía en 1970 y reanudado posteriormente su actividad 

normal; en 1971 se entera – como consecuencia de una radiografía que 

se le toma- que ha quedado un cuerpo metálico en el hipocondrio 

derecho, a raíz de lo cual demandó por el costo de una nueva 
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intervención y por la reparación del agravio moral sufrido y el que 

debería sufrir con la segunda operación. El demandado admitió los 

hechos y señaló que durante la intervención se quebró casualmente la 

aguja al pasar un punto de sutura en el hígado por una hemorragia 

quedando el extremo libre dentro del mismo y cuya búsqueda resultó 

infructuosa, agregando que no existe peligro de infección o de reacción. 

La sentencia resolvió – de acuerdo con el dictamen del Cuerpo Médico 

Forense – que el trozo de aguja no se dejó caer ni fue olvidado en la 

cavidad abdominal, sino que quedó como consecuencia de una 

maniobra quirúrgica para efectuar la hemostasia de un vaso sangrante, 

circunstancia calificada como accidental; a su vez, la presencia de una 

víscera maciza como es el hígado implica la imposibilidad de que el 

objeto se desplace y que, salvo las manifestaciones psicológicas no 

ocasionará trastornos patológicos a nivel orgánico, siendo compatible 

con una vida y salud normales. Se consideró que el evento se debió a un 

CASO FORTUITO, rechazándose en consecuencia la demanda y 

descartándose que el médico hubiera actuado con impericia, 

imprudencia o negligencia, pues de haber existido en la búsqueda pudo 

ocasionar un daño – peligroso y tal vez irreversible- al parénquima 

hepático”299. 
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6.4.1.2.1 ASPECTOS DE SU CONFIGURACION  

En el caso fortuito o iatrogenia está conformado por ciertos aspectos 

para su configuración como es que sea imprevisible, inevitable, actual 

e inimputable. 

 
6.4.1.2.1.1 IMPREVISIBLE  

Debe tratarse de un suceso que escapa a las previsiones del deudor. 

Esta noción se establece de la misma manera en que se lo hace en 

materia de causalidad; debe elaborarse en primer lugar un 

pronóstico objetivo póstumo mediante el cual el Juez se retrotraerá al 

momento en que ocurrió el casus, para determinar si ello era 

probable según las condiciones existentes. Se pondrá aquí en juego 

el estándar de “un médico diligente”, de la especialidad que fuere, a 

fin de advertir si lo fortuito era impredecible300.  

 
En este sentido “no debe quedarse el juez con la mera explicación 

referida a que, según el conocimiento que tenía el médico de la 

enfermedad, el suceso ocurrido era imprevisible; debe investigar si 

ese grado de conocimiento no proviene de una negligente 
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elaboración del diagnóstico puesto que ello se constituirá en una 

culpa médica.301 

6.4.1.2.1.2 INEVITABLE 

El evento excusa al deudor cuando éste, por más precavido que 

fuere, no lo puede contrarrestar. Debe investigarse si el 

acontecimiento no puede ser superado en base al grado de 

conocimiento que proporciona la ciencia médica y la tecnología. 

Para ello podrá recurrirse a dictámenes científicos que ilustren al 

respecto. Además, no está en las mismas condiciones el facultativo 

que se desenvuelve en una clínica con innúmeros equipos y 

procedimientos técnicos a su disposición, que quién actúa en un 

medio rural, por ejemplo.302 

Debe tratarse de una imposibilidad absoluta, es decir, para la 

generalidad de los médicos, y no relativa, o sea, solo para la 

persona del obligado. Ello porque si un médico se encuentra 
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imposibilitado, puede derivar al paciente; procedimiento éste muy 

común y que no presenta dificultades.303 

 
6.4.1.2.1.3 ACTUAL  

Ricardo Lorenzetti nos dice “que debe tratarse de un hecho presente 

y no de una imposición futura”.  

Asimismo dice ¿Es factible la excusa ante un suceso eventual? 

Ocurre muy a menudo que el facultativo deje de lado la atención 

porque según su parecer el paciente no tiene salvación. Es decir que 

en un momento determinado el galeno advierte que la dolencia 

devendrá inevitablemente incurable; se trata de un acaecer eventual 

respecto del momento de apreciación. En estos casos se decide 

entonces aplicar una terapia tendiente a mantener el estado actual, 

evita dolores, etc., pero no encaminada hacia la mejoría.304. 

 
Por último considera que “frente a la obligación del facultativo de 

perseguir la obtención de la curación (resultado mediato en todo 

momento), debe luchar siempre hasta que la imposibilidad se 

presente”. Sin embargo “…ocurrida esta circunstancias será el 
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galeno quien deba probar que la futura evolución de la enfermedad 

era insuperable”305. 

  

6.4.1.2.1.4 EXTRANEIDAD, EXTERIORIDAD  O  INIMPUTABLE  

Al respecto Isidoro H. Goldenberg nos dice que es la condición 

señalada a fines del siglo pasado por EXNER, jurista Austriaco, 

profesor de Viena, en su famosa obra “De la Fuerza Mayor en el 

Derecho Mercantil y en Actual”, respecto de la caracterización del 

casus. De conformidad con su doctrina, extraída del derecho 

romano, para que tenga lugar el caso fortuito tiene que tratarse de 

un “hecho exterior” de magnitud, ajeno a la explotación, a las 

actividades, a las cosas de propiedad del deudor, notorio o público y 

de carácter extraordinario. Sólo reuniendo todos esos presupuestos 

para que ella se produzca hay que acreditar además el nexo entre el 

casus general y externo y su situación propia y que nada le es 

imputable en cuanto a la diligencia. 306 

 

En este caso Orgaz dice “que el caso fortuito ajeno al riesgo o vicio 

escapa a la finalidad de la ley y continúa regido por las normas 
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generales: excusa de responsabilidad. Asimismo afirma “Aunque la 

cosa presente riesgos o tenga vicios, si el daño ha derivado de un 

caso fortuito sin relación alguna con ellos, no hay fundamento 

ninguno para que la responsabilidad se mantenga”307 

 
En cuanto a la carga de prueba de la acreditación resulta necesario 

señalar que ésta se encontrará a cargo de quien invoca el caso 

fortuito y para la presente investigación deberá considerar un 

complemento a la tesis del profesional de la salud, en el proceso, de 

que actuó sin que mediara culpa. 
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6.4.1.3 HECHO DE UN TERCERO 

En la actualidad no obstante existir un responsable o jefe del equipo 

médico en toda intervención quirúrgica, participan otros profesionales 

que tienen igual grado de formación o también un grado de 

especialización de tal forma que debe determinarse el campo de acción 

de cada uno de estos para establecer las responsabilidades. 

 
Vicente Acosta Ramírez nos dice que “recientemente existe la tendencia 

a disociar la responsabilidad en el seno del equipo en razón de la alta 

calificación del médico colaborador”308  

 
Nos menciona además que “la disociación de responsabilidad importa 

que cada facultativo que conforma el equipo médico será responsable de 

sus propias faltas, no permitiéndose que se haga responsable al médico 

jefe del equipo por faltas que correspondan exclusivamente a un 

colaborador suyo, ya que este último tiene igualmente una formación 

profesional acabada, sobre todo cuando se trata de un médico 

anestesista, que ha de ser responsable por un accidente anestésico”.309 

Galán Cortés nos dice que en “la actualidad, el anestesista es un 

facultativo con una formación médica especializada, que se hace cargo y 

responsable de la tarea no sólo de “dormir” al paciente, sino de 
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prepararle antes de la intervención e incluso de asistirle en el 

postoperatorio, y ello lo hace en condiciones de absoluta igualdad con el 

cirujano, cuya labor específica se centra en la técnica quirúrgica 

propiamente dicha”310 

 
Esto es lo que en la doctrina se denomina “DIVISION DEL TRABAJO” lo 

cual es “una necesidad inexorable ante el creciente desarrollo científico 

en todas las ramas del saber médico” y que “entre el anestesista y el 

cirujano existe una palmaria división horizontal del trabajo en la que cada 

uno ostenta funciones propias y de entidad suficiente para la salvaguarda 

de la salud del paciente…”311. 

 
Ahora bien, está División del Trabajo se clasifica en Vertical y Horizontal. 

Según Pilar Gómez Pavón la división del Trabajo Vertical “se caracteriza 

por una relación de Supra y subordinación; se trataría de una delegación 

y, es la existente entre facultativos de diferente categoría; médico y 

enfermera, aunque también entre médicos de diferente “categoría”, 

integrados en un equipo”312. Mientras que la División del Trabajo 

Horizontal “es la existente entre profesionales de igual categoría, por su 
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cualificación, competencia e independencia; trabajan conjuntamente en 

funciones complementarias, dentro de sus respectivas 

especialidades”.313 

 

En el caso de la presente investigación resulta importante el aspecto 

referente a la División del Trabajo Horizontal, por cuanto en este punto el 

profesional que incumpla su obligación dentro de la esfera de su 

especialidad responderá personalmente y no el resto de galenos que 

participan en el equipo médico ni tampoco el jefe de dicho equipo y en 

consecuencia se estaría exonerando de responsabilidad por un hecho de 

terceros.  
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CAPITULO VII 

               RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

7.1 RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

7.1.1 RESULTADOS EN TABLAS Y GRÁFICOS 

 En la presente Tesis “AUSENCIA DE CULPA EN LA RESPONSABILIDAD 

MEDICA”, se procedió a procesar las encuestas realizadas a 145 

profesionales del Derecho. 

De los cuestionarios aplicados a los encuestados mostramos a 

continuación los resultados y sus interpretaciones  

TABLA N° 02 ¿Si en la actuación del médico se produce un daño al 

paciente generará necesariamente responsabilidad 

médica por parte de dicho profesional? 

 

Fuente :  Elaboración Propia      

¿Si en la actuación 
del médico se 
produce un daño al 
paciente generará 
necesariamente 
responsabilidad 
médica  por parte de 
dicho profesional? 

 

SI NO NO SABE 
NO OPINA 

TOTAL 

4 145 1 150 

2.66% 96.66% 0,66% 100% 
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GRÁFICO N° 01 ¿Si en la actuación del médico se produce un daño al 

paciente generará necesariamente responsabilidad médica por parte de 

dicho profesional?  
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Las encuestas planteadas dieron como resultado que el 96,66% señalará 

que ante el actuar del profesional médico si se causará un daño al paciente 

no necesariamente generará responsabilidad por parte de dicho profesional.  

Entendemos en este punto que este porcentaje que abarcó 145 

encuestados tienen claro los conceptos de responsabilidad civil y médica en 

especial y que en cualquier sistema sea objetivo o subjetivo deben cumplirse 

ciertos criterios para responder por el daño que pudiera producirse. 
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El 2,66% equivalente a 4 encuestados consideran que si deben responder 

por el daño que pudiera causarse al paciente producto de la responsabilidad 

médica, lo cual debe considerarse como una posición extrema ya que tanto 

en la responsabilidad objetiva  o subjetiva existen ciertos criterios que 

permitirán eximirse de responsabilidad médica. 

El 0,66% equivalente a 1 encuestado no sabían ni opinaron entendiendo en 

la interpretación que no tenían muy claros los conceptos de responsabilidad 

civil y médica y por consiguiente si existían criterios para poder eximirse  

 

TABLA N° 03: Dentro del sistema de responsabilidad civil que reconoce 

la obligación de medios  y resultados ¿En cuál de los de 

los dos tipos considera usted que se encuentra la 

responsabilidad médica? 

 

Dentro del sistema de 

responsabilidad civil 

que reconoce la 

obligación de medios  y 

resultados ¿En cuál de 

los de los dos tipos 

considera usted que se 

encuentra la 

responsabilidad 

médica? 

 
 

OBLIGACIÓN DE 
MEDIOS 

 
  

OBLIGACIÓN 
DE RESULTADOS  

 TOTAL 

140 10  150 
93.33% 6.66%  100% 

FUENTE : Elaboración Propia 
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GRÁFICO  N° 02: Dentro del sistema de responsabilidad civil que 

reconoce la obligación de medios  y resultados ¿En 

cuál de los dos tipos considera usted que se 

encuentra la responsabilidad médica? 

 

 

 

 

La encuesta dio como resultado que el 93.33%,  es decir 140 de los 

abogados señala  que en  los sistemas de responsabilidad civil que nuestro 

ordenamiento jurídico adopta,  la actividad médica debe considerarse dentro 

de la obligación de medios y que es la posición mayoritaria en la doctrina. 

Esto genera por consiguiente determinados criterios para eximirse de 

responsabilidad y son parte de la demostración de nuestra hipótesis.  
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medios y resultados  ¿En cual  de los dos tipos considera usted que se 
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Asimismo podemos advertir de las respuestas que el 6.66% que equivale a 

10 abogados encuestados mantienen la posición de que la responsabilidad 

médica debe acogerse a la obligación de resultados  

 

TABLA N° 04: En el caso de los encuestados que respondieron que la 

obligación es de medios ¿Qué aspecto considera, en 

este tipo de  obligaciones, es el que exonera de 

responsabilidad médica  al producirse un resultado 

dañoso en la relación médico paciente? 

 

En el caso de los 

encuestados que 

respondieron que la 

obligación es de 

medios ¿Qué aspecto 

considera, en este tipo 

de obligaciones, es el 

que exonera de 

responsabilidad 

médica al producirse 

un resultado dañoso 

en la relación médico 

paciente? 

 

AUSENCIA DE 
CULPA 

CASO FORTUITO 
O IATROGENIA 

HECHO  DE UN 
TERCERO 

CONDUCTA DE LA 
VICTIMA O PACIENTE 

 T
O
T
A
L 
 

140 03 03 03 1 1
5
0 
 

93.33% 2% 2% 2% 0
.
6
6
% 

1
0
0
% 

               Fuente : Elaboración Propia  
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GRÁFICO N° 03: En el caso de los encuestados que respondieron que 

la obligación es de medios ¿Qué aspecto considera, 

en este tipo de  obligaciones, es el que exonera de 

responsabilidad médica  al producirse un resultado 

dañoso en la relación médico paciente? 
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En el caso de los encuestados que respondieron que la obligacion es de medios ¿Cuál 

considera en este tipo de obligaciones es el aspecto que exonera de  responsabilidad 
médica  al producirse un resultado dañoso en la relación médico paciente?

Fuente : Elaboración Propia

 

En este punto solo se ha tomado en cuenta  a los que respondieron que la 

responsabilidad médica es una obligación de medios y se les preguntó 

dentro de este tipo de obligación ¿cuál  era criterio a tenerse en cuenta para 

eximirse de responsabilidad? ante lo cual el 100% de los encuestados es 

decir los 140 abogados respondieron que era la ausencia de culpa,  lo que 

significa que deben cumplir con todos los medios necesarios que su 

experiencia, conocimientos y la ciencia le podría ofrecer y que dentro del 
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estándar promedio del médico haría el profesional de la medicina en las 

mismas circunstancias.  

Asimismo ante las alternativas consignadas como caso fortuito o iatrogenia, 

hecho de un tercero, conducta de la víctima o ninguno de las anteriores dio 

como resultado 0%, lo que nos permite concluir que los encuestados tienen 

claros los conocimientos de la figura de exoneración en la obligación de 

medios ya que esto es lo que define la doctrina.  
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TABLA N° 05: En la actualidad ¿se advierte por parte de los 

demandantes y la colectividad en general que existe 

mucha insatisfacción por los fallos judiciales ya que 

muchas veces resuelven estableciendo que no existe 

responsabilidad puesto que se argumenta que el 

profesional habría cumplido con acreditar el deber de 

diligencia en su actividad médica y que el resultado se 

debió a un hecho no atribuible al profesional médico 

sin determinar fehacientemente a que se debió el 

resultado? 

 

 

              Fuente: Elaboración Propia  

 

¿Se advierte por parte de los 

demandantes y la colectividad 

en general que existe mucha 

insatisfacción por los fallos 

judiciales ya que muchas veces 

resuelven estableciendo que no 

existe responsabilidad puesto 

que se argumenta que el 

profesional habría cumplido con 

acreditar el deber de diligencia 

en su actividad médica y que el 

resultado se debió a un hecho 

no atribuible al profesional 

médico sin determinar 

fehacientemente a que se debió 

el resultado? 

VERDADERO FALSO NO SABE 

NO OPINA 

TOTAL 

 

140 5 5 150 
 

93.33% 3.33% 3.
3
3
% 

100% 
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GRAFICO N° 04: En la actualidad ¿se advierte por parte de los 

demandantes y la colectividad en general que 

existe mucha insatisfacción por los fallos judiciales 

ya que muchas veces resuelven estableciendo que 

no existe responsabilidad puesto que se argumenta 

que el profesional habría cumplido con acreditar el 

deber de diligencia en su actividad médica y que el 

resultado se debió a un hecho no atribuible al 

profesional médico sin determinar fehacientemente 

a que se debió el resultado? 
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En la actualidad ¿Cree Usted que por parte de los demandantes y la colectividad en general existe 
mucha insatisfacción por  los fallos judiciales ya que muchas veces resuelven estableciendo que no 
existe responsabilidad puesto que  se argumenta que el profesional habría cumplido con acreditar el 
deber de diligencia en su actividad médica y establecen muchas veces que el resultado se debió a un 
hecho no atribuible al profesional médico sin determinarlo  fehacientemente? 

Fuente :  Elaboración Propia 

 

 En esta pregunta del cuestionario los encuestados en un 93.33%, es decir 

140 abogados encuestados  respondieron que existe mucha insatisfacción 

por  los fallos judiciales ya que muchas veces se resuelve estableciendo que 

no existe responsabilidad puesto que se argumenta que el profesional 
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habría cumplido con acreditar el deber de diligencia en su actividad médica y 

que el resultado se debió a un hecho no atribuible al profesional médico sin 

determinar fehacientemente a que se debió el resultado. 

Podemos advertir una  realidad que es latente en la gran mayoría de casos 

ventilados ante la vía judicial y es respecto a la inconformidad que presentan 

los abogados y sus  demandantes por motivo de los procesos en los que se 

determinó que existía una obligación de medios y que los profesionales 

médicos cumplieron con sus obligaciones requeridas para  la intervención, 

es decir  que en todo momento respetaron los protocolos y su conducta 

siempre fue acorde a la lex artis, por consiguiente respetaron el deber de 

cuidado necesario en la  intervención, lo cual concluyó que  no ameritaba 

indemnización alguna. 

Sin embargo, a pesar de que los fallos judiciales señalan que el resultado se 

debió a un hecho no atribuible al profesional médico este argumentó no 

resulta muy convincente en los demandantes, ya que consideran que 

no está debidamente acreditado ese último argumento por el galeno y 

esto porque en virtud a la inversión de la carga de la prueba solo debe 

demostrar que realizó su actuar debiendo cumplir con el deber de 

cuidado teniendo por cumplida su obligación con ello.  

Esto ha generado muchas críticas en la población pues aparentemente el 

médico no cumpliría con acreditar debidamente cual fue el hecho que causó 

la lesión o muerte en el demandante y bajo esa óptica resultan muchas 
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críticas porque aparentemente se estaría beneficiando bajo este sistema a 

los médicos.  

Del cuadro también se puede advertir que solo 5 encuestados que equivale 

al 3.33 % señalan que es falso que exista insatisfacción por los fallos 

emitidos entendiéndose en este segundo supuesto que están conformes con 

la decisión emitida. 

Por último se recoge de las encuestas que otros 5 de los encuestados 

equivalente al 3.33% no opinaban respecto a la pregunta por 

desconocimiento.  
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TABLA N° 06: ¿Considera que en la responsabilidad médica para poder 

eximirse de responsabilidad además de la Ausencia de 

Culpa debería aplicarse el caso fortuito o iatrogenia? 

¿Considera que en la 

responsabilidad 

médica para poder 

eximirse de 

responsabilidad 

además de la 

Ausencia de Culpa 

debería aplicarse el 

caso fortuito o 

iatrogenia? 

 

 

Si  No  NO SABE NO OPINA TOTAL 

 

140 5 5 150 

 

93.33% 3.33% 3.33% 100% 

                Fuente: Elaboración Propia 

 

GRAFICO N° 05:  ¿Considera que en la responsabilidad médica para 

poder eximirse de responsabilidad además de la 

Ausencia de Culpa debería aplicarse el caso 

fortuito o iatrogenia? 

                  

0

20

40

60

80

100

120

140

si
no

no sabe, no
opina

si , 140

no , 5 no sabe, no 
opina, 5

¿Considera que en la responsabilidad médica para poder eximirse de responsabilidad 
además de la Ausencia de Culpa debería aplicarse el caso fortuito o iatrogenia?

Fuente: Elaboración Propia
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A esta pregunta el 93.33% , es decir 140 abogados encuestados señalaron 

que los profesionales médicos para poder eximirse de responsabilidad 

médica además de la Ausencia de culpa debería también demostrarse o 

acreditarse el caso fortuito o iatrogenia que es uno de los criterios para 

eximirse en la obligación de resultados, esto con la finalidad de superar toda 

duda respecto a que fue lo que ocasionó el menoscabo en el paciente y de 

esta manera también a través de los fallos judiciales puedan también 

explicarse que existió o no incumplimiento de la obligación y si no fue así el 

daño se debió a un hecho imprevisible e impredecible al actuar médico por lo 

cual no puede imputarse el resultado dañoso a su actuar. 

 
En este sentido, se puede advertir que el maestro Juan Espinoza Espinoza 

tiene una posición similar la cual la manifiesta en su artículo “La 

Responsabilidad Civil y Administrativa de los Profesionales” nos dice que “la 

discusión sobre la distinción entre la responsabilidad contractual y 

extracontractual se torna en bizantina, por cuanto en ambas se produce un 

daño y el derecho debe intervenir para repararlo. No importa el origen del 

daño, sino como solucionar sus consecuencias. No importa el agente 

dañoso sino el dañado.314 

                                                           
314

 ESPINOZA ESPINOZA, JUAN. “LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y ADMINISTRATIVA DE LOS 

PROFESIONALES”. Revista DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. GACETA JURÍDICA. AÑO 7. NÚMERO 

30. Lima- Perú. Marzo 2001. 
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Asimismo Juan Espinoza Espinoza citando a Rosselo señala que “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”315 

 
En cuanto a nuestra jurisprudencia, Juan Espinoza nos muestra un 

precedente en el que, partiendo de la compatibilidad de los dos regímenes 

en materia de responsabilidad civil de los profesionales médicos, se adopta 

la posición de la opción, aplicándose el artículo 1969 del C.C. 

(responsabilidad extracontractual subjetiva). El caso fue el siguiente:  

Dionicio Ramos Luza, internó a su menor hija Lorena en la Clínica Arequipa, 

la cual presentaba una “tumoración de parótida y neurofibroma”. El Dr. Víctor 

Tejada Gutiérrez le practicó una intervención y le ocasionó una “paresia 

facial derecha”, lo cual se comprobó en el Instituto de Enfermedades 

Neoplásicas. En primera instancia se condenó al Doctor como a la Clínica. 

En apelación solo se condenó al Doctor, excluyendo a la Clínica y se fijó el 

monto indemnizatorio en ochenta mil nuevos soles. Con fecha 17.09. 1998 

se declaró que no había nulidad en la Sala Civil de la Corte Superior de 

Justicia de Arequipa, advirtiéndose que existe: “una zona intermedia en que 

ambos tipos de responsabilidad se confunden, es decir, que a consecuencia 

                                                           
315

 ROSSELLO citado por  ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y ADMINISTRATIVA 

DE LOS PROFESIONALES”. Revista DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. GACETA JURÍDICA. AÑO 7. 

NÚMERO 30. Lima- Perú. Marzo 2001. Pág. 64. 
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del incumplimiento del contrato, surge además la violación del deber 

genérico de no causar daño a otro.”316 

 

Por último el mismo autor nos dice: “con ello observamos a un juez más 

permeable a tutelar efectivamente al agente dañado y que no se deja seducir 

(irreflexivamente) frente a modelos legislativos correspondientes a otra 

realidad. Ello constituye un ejemplo para que los operadores jurídicos vean 

más allá de la literalidad de los dispositivos legales y se embarquen en 

nuevos horizontes interpretativos.”317 

 
Teniendo como presupuestos los comentarios expuestos, se puede afirmar 

que sin ningún problema podría aplicarse los presupuestos de la 

responsabilidad civil objetiva a la subjetiva y viceversa o los presupuestos de 

la responsabilidad contractual a la extracontractual y viceversa teniendo en 

cuenta que existe una tendencia a la unificación de dicho sistema. 

 
Siguiendo la secuencia de las respuestas de la encuesta encontramos 

también como resultado que existe un 3,33 %  equivalente a 5 abogados 

consideran que no debe aplicarse el presupuesto del caso fortuito o 

iatrogenia que es de la responsabilidad objetiva a la responsabilidad 

                                                           
316

 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y ADMINISTRATIVA DE LOS 

PROFESIONALES”. Revista DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. GACETA JURÍDICA. AÑO 7. NÚMERO 

30. Lima- Perú. Marzo 2001. Pág. 64. 

317
 ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y ADMINISTRATIVA DE LOS 

PROFESIONALES”. Revista DIALOGO CON LA JURISPRUDENCIA. GACETA JURÍDICA. AÑO 7. NÚMERO 

30. Lima- Perú. Marzo 2001. Pág. 64-65. 
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subjetiva, sin embargo esta división clásica  como ya se explicó tiende a ser 

superada por la unificación. 

 
Asimismo en las encuestas encontramos otro 3,33% equivalente a 5 

abogados que no saben o no opinan al respecto lo cual debe interpretarse 

que tienen dudas o desconocimiento del tema. 

 

TABLA N° 07: ¿Considera que en la responsabilidad médica para poder 

eximirse de responsabilidad además de la Ausencia de 

Culpa debería aplicarse el criterio del hecho o actuar de un 

tercero? 

 

¿Considera que en la 

responsabilidad médica para 

poder eximirse de 

responsabilidad además de la 

Ausencia de Culpa debería 

aplicarse el criterio del hecho o 

actuar de un tercero? 

Si  No  NO SABE NO OPINA TOTAL 

 

140 5 5 150 
 

93.33% 3.33% 3.33% 100% 

               Fuente: Elaboración Propia 
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GRAFICO N° 06: ¿Considera que en la responsabilidad médica para 

poder eximirse de responsabilidad además de la 

Ausencia de Culpa debería aplicarse el criterio del 

hecho o actuar de un tercero? 
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¿Considera que en la responsabilidad médica para poder eximirse de responsabiidad 
además de la Ausencia de Culpa debería aplicarse el hecho o actuar de un tercero?

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

En este punto debo indicar que la interpretación será la misma que para la 

pregunta 5 en donde la conclusión a la que se arriba es que el 93,33% de 

encuestados, es decir 140 abogados consideran que puede aplicarse el 

presupuesto del hecho o actuar del tercero para eximirse de responsabilidad 

además de la ausencia de culpa. 

 
El 3.33% de encuestados es decir 5 abogados señalaron que no debe 

aplicarse el presupuesto del hecho o actuar del tercero para eximirse de la 

responsabilidad objetiva a la responsabilidad subjetiva; sin embargo esta 

división clásica  como ya se explicó tiende a ser superada por la unificación. 
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En las encuestas encontramos otro 3,33% equivalente a 5 abogados que 

manifestaron  no saber o no opinar al respecto, lo cual debe interpretarse 

que tienen dudas o desconocimiento del tema. 

 

TABLA N° 08: ¿CONSIDERA QUE EN LA RESPONSABILIDAD MÉDICA 

PARA PODER EXIMIRSE DE RESPONSABILIDAD 

ADEMÁS DE LA AUSENCIA DE CULPA DEBERÍA 

APLICARSE EL CRITERIO DEL HECHO O ACTUAR DE 

LA PROPIA VÍCTIMA O PACIENTE? 

 

¿Considera que en la 

responsabilidad médica para 

poder eximirse de 

responsabilidad además de la 

Ausencia de Culpa debería 

aplicarse el criterio del hecho o 

actuar de la propia víctima o 

paciente? 

 
 

Si  No  NO SABE 

NO 

OPINA 

TOTAL 

 

140 5 5 150 
 

93.33% 3.33% 3.33% 100% 

            Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico N° 07: ¿Considera que en la responsabilidad médica para poder 

eximirse de responsabilidad además de la Ausencia de 

Culpa debería aplicarse el criterio del hecho o actuar de 

la propia víctima o paciente? 
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¿Considera que en la responsabilidad médica para poder 
eximirse de responsabiidad además de la Ausencia de Culpa 
debería aplicarse el hecho o actuar de la víctima?

Fuente : Elaboración Propia 
 

 

En esta última pregunta se tiene que la interpretación será la misma que 

para la pregunta 5, en donde la conclusión a la que se arriba es que el 

93,33% de encuestados, es decir 140 abogados consideran que puede 

aplicarse el presupuesto del hecho propio de la víctima para eximirse de 

responsabilidad además de la ausencia de culpa. 

 
El 3.33% de encuestados es decir 5 abogados señalaron que no debe 

aplicarse el presupuesto del hecho propio de la víctima para eximirse de la 

responsabilidad objetiva a la responsabilidad subjetiva, sin embargo esta 

división clásica  como ya se explicó tiende a ser superada por la unificación. 
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En las encuestas encontramos otro 3,33% equivalente a 5 abogados 

manifestaron que no saben o no opinan al respecto lo que debe interpretarse 

que tienen dudas o desconocimiento del tema. 

 

7.1.2 DISCUSION DE RESULTADOS  

Para poder analizar los resultados debemos tomar en consideración al 

Maestro Lizardo Taboada Córdova quien nos dice que “durante muchísimo 

tiempo se debatió arduamente en la doctrina de los diferentes sistemas 

jurídicos el problema referido a la unidad de la responsabilidad civil como 

sistema normativo, cuya finalidad es resolver conflictos entre particulares 

como consecuencia de la producción de daños. Según el criterio tradicional 

deben mantenerse como ámbitos separados la responsabilidad civil 

contractual de la responsabilidad extracontractual, en la medida que el 

origen del daño causado difiere en un caso y en el otro. Es ésta, 

justamente, la posición actual del Código Civil Peruano, que ha regulado 

por separado ambos aspectos de la responsabilidad civil.”318 

 
Sin embargo, “en la doctrina moderna,  y desde hace mucho tiempo, es 

unánime en que la responsabilidad civil es única, y que existen solamente 

algunas diferencias de matiz entre la responsabilidad contractual y 

extracontractual. No obstante lo cual, y aun cuando nuestro Código Civil se 

                                                           
318

 TABOADA CORDOVA. Lizardo. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.  Editorial Grijley. 

Segunda Edición. Lima -Perú.  Pág. 30. 
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adhiere al sistema tradicional, en nuestro concepto ello no es impedimento 

para que se entienda que la responsabilidad civil en la sistema jurídico es 

una sola, y que se estudie ambas clases de responsabilidad sobre la base 

de elementos comunes, señalando con toda claridad, las diferencias de 

matiz, tanto en el ámbito teórico como el ámbito normativo. En tal sentido, 

nuestra opinión es que la actual regulación del Código Civil peruano no es 

impedimento para estudiar el sistema de la responsabilidad civil desde una 

óptica unitaria, en la medida en que se respeten las diferencias de orden 

legal existentes”.319 

 
Respecto a la hipótesis del trabajo de investigación planteada de que “Si 

en los casos de Responsabilidad Médica se presenta Ausencia de Culpa 

del Médico originada por un hecho impredecible, hecho ajeno de otro 

profesional dentro del equipo médico o por la conducta del paciente, 

entonces se le exonerará de responsabilidad porque entre su actuar y el 

resultado no existe relación” ha quedado demostrada con las encuestas 

planteadas en donde en su mayor porcentaje los abogados respondieron 

que están de acuerdo en que se apliquen los presupuestos del caso fortuito 

o hecho impredecible (iatrogenia), hecho ajeno de otro profesional y el 

actuar o conducta del paciente para poder acreditar fehacientemente cual 

fue el hecho dañoso desencadenante y si es o no imputable al profesional 

médico.  

                                                           
319

 TABOADA CORDOVA. Lizardo. ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL.  Editorial Grijley. 

Segunda Edición. Lima -Perú.    Pág. 30- 31. 
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De igual forma se ha demostrado que si el médico actuó debidamente es 

decir cumplió con el deber de cuidado entonces no responderá por el 

resultado dañoso que pudiera ocasionarse porque existe Ausencia de  

Culpa. 

 
Asimismo con las respuestas brindadas por los encuestados se comprueba 

que están de acuerdo en que se verifique si es que no existió un hecho 

imputable al profesional médico cual fue el hecho generador del resultado, 

es decir si se ocasionó por un hecho fortuito, hecho de un tercero o el 

hecho de la víctima, lo cual nos ratifica que pueden aplicarse los 

presupuestos para eximirse de la obligación de resultados a la obligación 

de medios, que es la responsabilidad subjetiva, en virtud al criterio de la 

unificación de la responsabilidad civil 
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CONCLUSIONES 

 
 En la actualidad  con el desarrollo y avances de la medicina que permite brindar 

un tratamiento a enfermedades las cuales anteriormente resultaban incurables se 

piensa equivocadamente que el enfermo debe ser curado en todos los casos  y 

se considera un fracaso no lograr dicha situación por lo que se cree que deberían  

responder por una supuesta responsabilidad médica, pretensión que no es 

amparable en nuestro ordenamiento jurídico ante el simple resultado daños, ya 

que previamente debe determinarse si la conducta del médico se enmarca dentro 

de los presupuestos que establece responsabilidad o que existe una fractura 

causal. 

 

Se debe comprender que el actuar del médico, no queda al libre albedrío, pues 

tiene que someterse a ciertos cánones o estándares mínimos de cuidado y 

diligencia en su desempeño como profesional, pues de  no respetar dichas reglas 

incurriría con mayor probabilidad en resultados adversos, los cuales causarían 

daño a la persona y por consiguiente generarían responsabilidad civil de parte del 

Profesional Médico.  

 

Dicho estándar mínimo es cumplir con el deber de cuidado, para lo cual debe  

actuar como lo haría un profesional promedio ideal en las mismas condiciones en 

la que se presentó el hecho. Si su comportamiento se adecua a este profesional 

ideal se concluirá que existe Ausencia de Culpa en el actuar del profesional 
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médico. Contrario sensu responderá el médico si es que no llega a demostrar que 

actuó correctamente en la intervención del paciente. 

 

Esta Ausencia de Culpa que exonera de responsabilidad al profesional, si bien es 

cierto cumple con la exigencia que establece el derecho, esta no cumple con las 

expectativas de satisfacción al someterse a la contrastación de la hipótesis de la 

presente investigación,  por lo que resulta necesario complementar con los 

presupuestos de la responsabilidad objetiva u obligación de resultados para 

delimitar cual fue el hecho desencadenante y a quien debería atribuirse la 

responsabilidad. 

Dichos criterios que deben tomarse en cuenta  para complementar la Ausencia de 

Culpa son: 

 El Caso Fortuito o Iatrogenia 

 El Hecho de un tercero (integrante del equipo médico) 

 El Hecho propia de la víctima  
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RECOMENDACIONES  

 

De la presente investigación es necesario recomendar que previa a toda acción 

de indemnización el demandante debería evaluar si el profesional de la medicina 

cumplió con la lex artis y la lex artis ad hoc, es decir en el primer caso verificar la 

observancia del cumplimiento de  los protocolos, técnicas y procedimientos que 

son aceptados por la medicina y que deben aplicarse en el caso que se presenta, 

y el segundo consiste tomar en cuenta en el caso concreto las especiales 

características del  médico como es su experiencia en el ejercicio de su profesión, 

de la situación compleja que puede presentar el paciente, la presencia de factores 

internos del paciente y de circunstancias o condiciones externas en que desarrolla 

el acto médico cuestionado. 

 

Se aprecia que en la realidad existen dudas respecto a que la sola acreditación 

de la ausencia de culpa no podría desvirtuar completamente la responsabilidad 

del profesional en la actividad médica; es decir que se produjo un resultado 

negativo  no obstante que  el médico lograra demostrar que en favor del enfermo 

desplegó una conducta diligente y adecuada. Ante ello se recomienda tener en 

cuenta la actual tendencia en la doctrina respecto  a la  unificación de los 

sistemas de responsabilidad civil, es decir que además de valorarse la no 

violación del  deber de cuidado  se tendría que aplicar las eximentes del caso 

fortuito o iatrogenia, hecho de un tercero (miembro del equipo médico) o hecho 
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de la propia víctima (paciente) con  las cuales permitirá determinar rigurosamente 

el hecho causante del daño y su imputabilidad. 

 

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta como parte de la relación médico –

paciente y que generará un panorama más amplio al paciente y a los parientes 

que en algún momento deben tomar decisiones sobre los procedimientos que se 

les realizará, es que el galeno debe brindar toda la información referente al 

diagnóstico, su estado de salud, sus perspectivas, el  tratamiento que se le 

practicará, los riesgos y consecuencias que este genera e incluso de otras 

posibles alternativas existentes y que podría adoptar lo cual debe plasmarse en 

un documento denominado Consentimiento Informado. Esto es importante porque 

el paciente ya no recurriría innecesariamente a un proceso de responsabilidad 

médica ante un resultado dañoso que fue explicado en forma anticipada por el 

médico tratante de  acuerdo a lo que establece la ciencia médica como uno de los 

riesgos que podría presentarse en la intervención,  no obstante haber cumplido el 

galeno con las obligaciones que le corresponden de acuerdo a la lex artis y lex 

artis ad hoc. 
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CUESTIONARIO 

1.- ¿Si en la actuación del médico se produce un daño al paciente generará 

necesariamente responsabilidad médica por parte de dicho profesional? 

A) SI    NO)    C) NO SABE NO OPINA 

  

2.- Dentro del sistema de responsabilidad civil que reconoce la obligación de 

medios y resultados ¿En cuál de los de los dos tipos considera usted que se 

encuentra la responsabilidad médica? 

A) OBLIGACION DE MEDIOS  B)OBLIGACION DE RESULTADOS 

 

3.- En el caso de los encuestados que respondieron que la obligación es de 

medios ¿Qué aspecto considera, en este tipo de obligaciones, es el que 

exonera de responsabilidad médica  al producirse un resultado dañoso en la 

relación médico paciente? 

A. AUSENCIA DE CULPA 

B. CASO FORTUITO O IATROGENIA  

C. HECHO DE UN TERCERO  

D. CONDUCTA DE LA VICTIMA O PACIENTE  

E. NINGUNA ANTERIOR  

 

4.- En la actualidad ¿se advierte por parte de los demandantes y la colectividad 

en general que existe mucha insatisfacción por  los fallos judiciales ya que 

muchas veces resuelven estableciendo que no existe responsabilidad puesto 
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que  se argumenta que el profesional habría cumplido con acreditar el deber 

de diligencia en su actividad médica y que el resultado se debió a un hecho no 

atribuible al profesional médico sin determinar fehacientemente a que se debió 

el resultado? 

A) VERDADERO  B) FALSO   C) NO SABE NO OPINA 

 

5.- ¿Considera que en la responsabilidad médica para poder eximirse de 

responsabilidad además de la Ausencia de Culpa debería aplicarse el caso 

fortuito o iatrogenia? 

A) SI              B) NO    C) NO SABE NO OPINA 

 

6.- ¿Considera que en la responsabilidad médica para poder eximirse de 

responsabilidad además de la Ausencia de Culpa debería aplicarse el criterio 

del hecho o actuar de un tercero? 

A) SI     B) NO   C) NO SABE NO OPINA 

 

7.- ¿Considera que en la responsabilidad médica para poder eximirse de 

responsabilidad además de la Ausencia de Culpa debería aplicarse el criterio 

del hecho o actuar de la propia víctima o paciente? 

A) SI     B) NO   C) NO SABE NO OPINA 

 

 




