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PRESENTACIÓN 

 

La presente tesis referida al estudio y aplicación de la teoría dinámica de la carga probatoria 

en los procesos de responsabilidad civil médica contractual, surge de una problemática poco 

abordada por nuestros juristas nacionales, pero que representa dentro del concepto amplio de 

responsabilidad civil un supuesto en creciente evolución en los últimos años; y de la cual hemos 

advertido que cuando se presenta un caso de responsabilidad médica en el ámbito contractual es el 

paciente quien asume la carga de la prueba, posicionándolo en una evidente desventaja por ser la 

parte que no tiene de manera directa el mejor acervo probatorio para demostrar la prueba de una 

mala praxis; por el contrario, es el médico quien tiene un acceso directo a esos medios de prueba y a 

pesar de dichas circunstancias nuestro ordenamiento jurídico determina que es el paciente quién 

debe demostrar que existió negligencia médica.  

 

Por ello mediante el presente trabajo de investigación se pretende abordar la problemática 

expuesta en el párrafo precedente y plantear una propuesta de flexibilización de sistema distributivo 

de la carga de la prueba aplicable en la responsabilidad civil médica contractual, exponiendo de esta 

manera los plausibles beneficios de su aplicación a fin de lograr un criterio unificado, justo y equitativo 

en sede judicial. 

 

Conscientes de la trascendencia del tema es que hemos realizado un gran esfuerzo en la 

presente investigación a fin de presentarles un trabajo coherente y sistemático, esperando sirva de 

base para futuras investigaciones. 

titulada  “BENEFICIOS DE LA APLICACIÓN JUDICIAL DE LAS TEORÍAS DINÁMICAS DE LA  
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RESUMEN 

 

En la presente investigación desarrollamos la utilidad de la carga probatoria dinámica, la que consiste 

en el traslado de la carga de la prueba, al sujeto procesal que se encuentra comparativamente en 

mejores condiciones técnicas, profesionales, fácticas o jurídicas de aportar la prueba pertinente, sin 

considerar su posición de demandante o demandado. Dicha dificultad probatoria conlleva a una 

situación de evidente imposibilidad práctica en el ejercicio del derecho a probar, por razones ajenas 

a la propia voluntad del sujeto procesal perjudicado. 

El procedimiento empleado fue analizar diversos expedientes judiciales de los Juzgados Civiles 

Especializados de Trujillo en materia de responsabilidad civil médica contractual, para verificar si se 

aplica o no a nivel de Trujillo, la teoría de la carga probatoria dinámica en las sentencias de primera 

instancia. En este contexto, nuestra propuesta busca esbozar los beneficios de la aplicación de la 

teoría de las cargas probatorias dinámicas en los casos de imposibilidad probatoria de una de las 

partes procesales; como en el caso de la responsabilidad civil médica cuando deriva de una relación 

contractual y la carga de la prueba le corresponde al paciente agraviado, quien se encuentra en una 

situación de desventaja probatoria en relación al médico tratante o institución sanitaria. 

En el desarrollo del este trabajo, se ha tenido en cuenta los conceptos fundamentales sobre la 

responsabilidad civil médica, la teoría de la prueba, la carga de la prueba y específicamente la 

aplicación de la carga probatoria dinámica, con sus características, fundamentos doctrinarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Responsabilidad civil médica contractual, carga de la prueba, carga dinámica 

de la prueba. 
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ABSTRACT 

 

In the present investigation we develop the utility of the dynamic burden of proof, which consists in the 

transfer of the burden of proof, to the procedural subject who is comparatively in better technical, 

professional, factual or legal conditions to provide the relevant evidence, without Consider your 

position as plaintiff or defendant. This evidentiary difficulty leads to a situation of evident practical 

impossibility in the exercise of the right to prove, for reasons beyond the control of the injured party. 

The procedure used was to analyze various judicial records of Trujillo's specialized civil courts in the 

field of contractual medical civil liability, to verify whether or not Trujillo is applied, the theory of dynamic 

probation in the first instance sentences. In this context, our proposal seeks to outline the benefits of 

the application of the theory of dynamic probative burdens in cases of evidentiary impossibility of one 

of the procedural parties; as in the case of medical civil liability when it derives from a contractual 

relationship and the burden of proof corresponds to the aggrieved patient, who is in a probationary 

disadvantage in relation to the treating physician or health institution. 

In the development of this work, the fundamental concepts of medical civil responsibility, the theory of 

the test, the burden of proof and specifically the application of the dynamic probative burden, with its 

characteristics, doctrinal foundations, have been taken into account. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KEY WORDS: Contractual medical civil liability, burden of proof, dynamic burden of proof. 
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1 
 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Ante las dificultades probatorias que concurren normalmente en los casos médicos contractuales, 

sumado con la exigencia de una “prueba diabólica” para el paciente, surge la presente investigación, 

la cual aborda el estudio de los beneficios de la aplicación de las teorías dinámicas de la carga 

probatoria en la responsabilidad civil médica contractual. 

 

Para tal efecto, se ha agenciado de información brindada por la doctrina comparada, nacional, 

jurisprudencia nacional e internacional y expedientes judiciales de los Juzgados Especializados 

Civiles de Trujillo respecto a responsabilidad civil médica contractual. 

 

La parte metodológica contenida en el acápite II,  aborda el aspecto medular de la presente 

investigación: realidad problemática, justificación, planteamiento de problema, hipótesis, objetivos y 

diseño de investigación. 

 

Aunado a ello, en el acápite III, se encuentra contenido la parte teórica conformada en VI capítulos. 

Así en el capítulo I, se desarrolla todo lo concerniente a la responsabilidad civil: su concepto, 

elementos constitutivos y tipos. En el capítulo II se aborda todo lo referido a la responsabilidad civil 

médica: conceptos básicos y presupuestos. En el capítulo III, se desarrolla la responsabilidad civil 

médica, específicamente, en nuestro país: legislación y jurisprudencia. De otro lado, en el capítulo IV 

se estudia la carga de la prueba en líneas generales: concepto, regulación en el Código Procesal 

Civil, inversión de la carga de la prueba. Aunado a ello, en el capítulo V se explica lo respectivo a la 

carga probatoria dinámica: antecedentes, teoría, principales fundamentos, aplicación en el derecho 

comparado. Y en último lugar, en el capítulo VI se desarrolla lo referente a la carga probatoria 

dinámica en la responsabilidad civil médica contractual. 

 

Finalmente, en el acápite IV, V, VI y VII se desarrollan los resultados, discusión de resultados, 

conclusiones y recomendaciones, a las que llegan las autoras. 
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II. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La responsabilidad civil médica es un tema poco abordado por nuestros juristas nacionales, 

pero representa dentro del concepto amplio de responsabilidad civil un supuesto en creciente 

evolución en los últimos años. Las terminologías “mala praxis” y “negligencia” han cobrado 

popularidad cada vez más, hace algunos años atrás encontrábamos pocos casos donde un 

paciente perjudicado demandara al médico que lo atendió o lo operó, sin embargo, en la 

actualidad ya encontramos un mayor número de casos por negligencias médicas. 

Así tenemos, el caso publicado con fecha 06 de diciembre del 2013, en el diario Perú 21 

(PERU21, 2013), que se titula: “San Borja: Mujer falleció en la clínica Santa Isabel tras dar a 

luz”, en el contenido se aprecia que su esposo expresa lo siguiente: “(…) La cesárea estaba 

programada para el 05 de diciembre, no hubo problemas, ella salió, estaba despierta, le dio 

de lactar varias veces a mi niña, estaba contenta. A las 10 de la noche, ella sintió dolores en 

la garganta, en las fosas nasales y en el corte de la cesárea, entonces, la enfermera le aplicó 

una vía en el cuello y le dio una pastilla. Dos horas después me dijeron que estaba muerta.”; 

del mismo modo, con fecha 09 de marzo del 2017, en el diario el Comercio (Comercio, 2017), 

se señala: “Joven que murió tras liposucción sufrió perforación pulmonar”, e  indicaba líneas 

abajo lo siguiente: “La necropsia practicada a Daysi Katherine Chilquillo, joven que murió ayer 

tras someterse a una liposucción en una clínica de San Miguel, reveló que sufrió una 

perforación pulmonar”; notas periodísticas que son una pequeña muestra del reflejo de miles 

de casos que en la actualidad se desarrollan en nuestro país y que demandan un mayor 

análisis respecto si nuestro ordenamiento jurídico se encuentra preparado para afrontar con 

equidad todos los casos que se susciten en el marco de responsabilidad civil médica, y así 

lograr su solución con aproximación a la justicia, en el marco de una sociedad en armonía y 

paz, fin de todo ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, la responsabilidad civil médica puede ser de naturaleza contractual o 

extracontractual, cada una de ellas con sus aristas particulares. Sin embargo, el presente 

proyecto se enfatiza en la responsabilidad civil médica contractual, específicamente, en la 

carga probatoria. El Código Civil establece en el artículo 1331° “la prueba de los daños y 

perjuicios y de su cuantía también corresponde al perjudicado por la inejecución de la 

obligación, o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso”, siendo que le corresponde 

establecer al perjudicado la prueba de los daños reclamados; aplicando este artículo en la 

responsabilidad civil contractual le correspondería al paciente perjudicado la carga de la 
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prueba, aunado a ello, la prueba del dolo o la culpa inexcusable, regulada por el artículo 1330 

del Código Civil. 

Por lo tanto, el paciente es quien asume la carga de la prueba, posicionándolo en una evidente 

desventaja por ser la parte que no tiene de manera directa el mejor acervo probatorio para 

demostrar la prueba de una mala praxis; por el contrario, es el médico quien tiene un acceso 

directo a esos medios de prueba. Imaginemos el caso cotidiano de un paciente que se somete 

a una intervención quirúrgica, y en el que desafortunadamente ocurre una mala praxis, 

¿quiénes conocen lo que ha sucedido en la intervención? Pues, son los propios participantes 

de la misma, esto es, el cirujano, el equipo de apoyo y el mismo paciente bajo los efectos 

anestésicos, y a pesar de dichas circunstancias nuestro ordenamiento jurídico, según lo 

señalado en el párrafo anterior, determina que es el paciente quién debe demostrar que 

existió negligencia médica. 

El autor Lorenzetti señala “en la responsabilidad médica, hay una mayoría autoral y 

jurisprudencial que considera que el médico es quien está en mejores condiciones 

probatorias, ya que el que posee la prueba, tiene una explicación posible de lo sucedido y la 

información”. De ahí que a fin de lograr el necesario equilibrio entre ambas partes (principio 

de igualdad de armas en el proceso), surge la postura de la aplicación de las teorías 

dinámicas de la carga de la prueba para la responsabilidad civil médica contractual. 

(LORENZETTI, 2005)  

Las doctrinas de las cargas probatorias dinámicas importan un desplazamiento del onus 

probando según fuere las circunstancias del caso recayendo en cabeza de quién está en 

mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas para producir las pruebas, más allá del 

desplazamiento como autor o demandado y viceversa, según corresponda y ello no significa 

que todos los hechos alegados deberían ser probados por una parte o por otra o por ambas, 

sino, que en el caso concreto recaerá la carga de la prueba en quien este en mejores 

condiciones de probar determinado hecho no para el resto de los hechos y además se puede 

y debe aplicar juntamente con las reglas clásicas de distribución de la prueba, es decir que 

en principio, quien alega un hecho debe probarlo, pero puede ocurrir que en el caso y/o 

proceso en particular, quien alegó el hecho le sea prácticamente imposible probarlo y por lo 

tanto allí se producirá un desplazamiento del onus probando y quien tendrá la carga de probar 

la existencia o inexistencia del hecho será la otra parte por encontrarse en mejores 

condiciones técnicas, profesionales, de hecho o económicas para hacerlo.  (HERNANDEZ, 

2014) 
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2.2. ANTECEDENTES 

2.2.1. Dogmático 

Respecto al tema del presente proyecto sobre las teorías de la carga dinámica de la prueba en 

la responsabilidad civil contractual, encontramos los siguientes antecedentes: 

➢ El artículo titulado “Aplicabilidad de la teoría de las cargas probatorias dinámicas al proceso 

civil peruano”. Apuntes iniciales.  Publicado en la Revista Oficial del Poder Judicial: año 6-7 

por el autor Walter Eduardo Campos Murillo, el cual menciona que “la aplicación de la Teoría 

de la carga de la prueba dinámica (TCPD), aunque de manera excepcional, permite restarle 

algo de rigidez a la regla general del reparto de la carga probatoria  a fin de acercarse a la 

justicia en el caso concreto; de ahí la necesidad de su adopción, particularmente en aquellos 

casos en que la parte que debe aportar la prueba no obtenga tutela jurisdiccional efectiva 

pues la disponibilidad o facilidad del medio probatorio está en manos de la contraparte”. 

Centrándose su artículo en la aplicación de las teorías dinámicas en el ámbito de derecho 

procesal civil en general.  

➢ Asimismo el autor Leopoldo Yzquierdo Hernández en su tesis “La carga probatoria 

dinámica, su necesidad de ser legislada en el proceso civil peruano”, para obtener el grado 

de maestría de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, hace un análisis de la 

aplicación de esta teoría en nuestro sistema procesal peruano, abarca una perspectiva 

general, pero hace referencia que las materias a las que con mayor frecuencia se aplican, 

esta figura jurídica, son los casos donde existe dificultad de proporcionar los medios de 

prueba por parte del demandante, como la responsabilidad civil específicamente en mala 

praxis, responsabilidad sobre derechos del consumidor, daño al medio ambiente,  nulidad 

de simulación de acto jurídico entre otros. 

 

2.2.2. Legales 

a) España 

LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (última modificación 4 de 

noviembre de 2017)  

Artículo 217: “Carga de la prueba”. 

Inc. 2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza de 

los hechos de los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a ellos 

aplicables, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda y de la 

reconvención. 
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Inc. 3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, 

conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia 

jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior. 

Inc. 7. Para la aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores de este artículo el tribunal 

deberá tener presente la disponibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de 

las partes del litigio. 

b) Brasil 

CÓDIGO MODELO DE PROCESOS COLECTIVOS PARA IBEROAMÉRICA (APROBADO 

EN CARACAS EL 28 DE OCTUBRE DE 2004) 

Art. 12. Pruebas.- Son admisibles en juicio todos los medios de prueba, incluida la prueba 

estadística o por muestreo, siempre que sean obtenidos por medios lícitos. 

Par. 2º - Durante la fase de instrucción, si surgieren modificaciones de hecho o de derecho 

relevantes para el juzgamiento de la causa, el juez podrá rever, en decisión fundada, la 

distribución de la carga de la prueba, y conceder a la parte a quien le fue atribuida un plazo 

razonable para la producción de la prueba, respetando las garantías del contradictorio en 

relación a la parte contraria. 

c) Colombia  

LEY 1564 DE 2012(Julio 12) / Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso 

y se dictan otras disposiciones 

Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las 

normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. 

No obstante, según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, 

distribuir, la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento del 

proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se encuentre en 

una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer los hechos 

controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en virtud de su cercanía 

con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de prueba, por circunstancias 

técnicas especiales, por haber intervenido directamente en los hechos que dieron lugar al 

litigio, o por estado de indefensión o de incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, 

entre otras circunstancias similares. 

d) Uruguay 

CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO N° 15982 (APROBADO POR LEY Nº 15.982) 

Artículo 139 Carga de la prueba.- 
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139.1 Corresponde probar, a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su pretensión; 

quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar los hechos 

modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión. 

139.2 La distribución de la carga de la prueba no obstará a la iniciativa probatoria del tribunal 

ni a su apreciación, conforme con las reglas de la sana crítica, de las omisiones o deficiencias 

de la prueba. 

2.2.3. Jurisprudenciales 

2.2.3.1. Derecho Nacional 

a. Casación No 1385-2004. Lima, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

31/05/2005. 

b. Casación N°2729-2007- Lima, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

02/01/2008. 

c. Casación N°4445-2011- Arequipa, publicado en el Diario Oficial El Peruano de 30 

de septiembre del 2013. 

d. CAS. N°5247-2008-Cajamarca,publicado en Diario Oficial El Peruano el 30/12/09. 

2.2.3.2. Derecho Comparado 

a. Consejo de Estado Sala Contencioso Administrativa Sección Tercera Consejero 

Ponente (E): Mauricio Fajardo Gómez Bogotá, D. C., Veintiocho (28) De Abril De Dos 

Mil Diez (2010) 

b. Consejo de Estado.- Sala de lo Contencioso Administrativo. - Sección Tercera 

Santafé de Bogotá, D.C., trece (13) de agosto de mil novecientos noventa y dos (1992) 

Consejero Ponente: Doctor Daniel Suárez Hernández-Referencia: Expediente No 7274 

Actor: Gloria Villamizar Callejas. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La presente investigación busca contribuir al desarrollo de la ciencia jurídica privatista, a través 

de los antecedentes y de la descripción de la realidad problemática se intenta exponer la 

necesidad de realizar un análisis de la responsabilidad civil médica contractual, en torno la carga 

probatoria en sede judicial, pues la problemática a pesar de ser advertida a nivel dogmático no 

ha sido aún satisfecha a nivel judicial. En tal sentido, se busca describir y explicar dicha 

problemática, prescrita en el Artículo 1331 del Código Civil, planteando así una propuesta de 

flexibilización de sistema distributivo de la carga de la prueba, en la responsabilidad civil médica 

contractual, exponiendo de esta manera los plausibles beneficios de su aplicación a fin de lograr 

un criterio unificado, justo y equitativo en sede judicial. 
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Desde un punto de vista social, sirve para poner fin a la brecha de desigualdad que se observa 

en la realidad peruana en materia de responsabilidad civil médica contractual, busca la protección 

del paciente quien es la parte que se encuentra en una relación de desventaja para acreditar el 

daño que se le ha causado en una determinada relación médico-paciente, es así que los 

resultados de la investigación beneficiaran a la población. 

Cabe resaltar que, ante la escasa jurisprudencia referente al tema en específico, es necesario 

conllevar a la unificación de un criterio que ampare las pretensiones de aquellos pacientes que 

fueron lesionados en el ámbito contractual. 

 

2.4. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

¿Es beneficioso la aplicación de las teorías dinámicas de la carga probatoria para resolver los 

conflictos de responsabilidad civil médica contractual en sede judicial?  

 

2.5. VARIABLES 

- Independiente (causa): La aplicación de las teorías dinámicas de la carga probatoria para 

resolver los conflictos de responsabilidad civil médica en sede judicial 

- Dependiente (efecto): Los beneficios de la aplicación de las teorías dinámicas de la carga 

probatoria para resolver los conflictos de responsabilidad civil médica en sede judicial. 

 

2.6. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Sí es beneficioso la aplicación de las teorías dinámicas de la carga probatoria para resolver 

los conflictos de responsabilidad civil médica contractual en sede judicial. 

 

2.7. OBJETIVOS 

General: Determinar los beneficios de la aplicación de las teorías dinámicas de la carga de 

la prueba en la responsabilidad civil médica contractual en sede judicial. 

Específicos: 

o Analizar el tratamiento jurídico de la responsabilidad civil médica en el derecho 

comparado. 

o Establecer las diferencias conceptuales de la responsabilidad civil médica contractual 

y extracontractual. 

o Analizar la carga de la prueba en las diferentes ramas del derecho. 

o Analizar doctrina nacional respecto a la carga de la prueba en la responsabilidad civil 

médica contractual. 
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o Describir el tratamiento jurídico que se le da a la responsabilidad civil médica 

contractual en el derecho nacional, en específico en la jurisprudencia. 

o Describir y explicar los criterios para la aplicación de las teorías dinámicas de la carga 

de la prueba. 

 

2.8. MÉTODOS 

2.8.1. Método dogmático: El análisis se realiza a través de las fuentes que reproducen el pensamiento 

umano como: Las normas, resoluciones, doctrina; los cuales conducen a conocer los conceptos, 

principios, requisitos, interpretación para determinar la aplicación de la teoría dinámica de la 

carga probatoria en la responsabilidad civil médica contractual. 

2.8.2. Método inductivo–deductivo: Será utilizado para obtener las conclusiones del 

trabajo de investigación, que vienen a ser las generalizaciones de los datos obtenidos. 

2.8.3. Método hermenéutico-jurídico: Será usado en la interpretación de los textos 

legales, con la finalidad de esclarecer el significado de las normas jurídicas. 

2.8.4. Método analítico-sintético: Será aplicado en la ejecución de la presente 

investigación de manera global; ya que nos permitirá analizar la bibliografía necesaria y 

posteriormente sintetizar el tema materia del presente proyecto. 

2.8.5. Método sistemático: A fin de entender que la normatividad vigente, tanto derecho 

nacional como internacional, que recogen la teoría de la carga de la prueba. 

2.8.6. Método Analítico-Comparativo: Propio de la dogmática jurídica como ciencia, que 

es una desviación específica del método deductivo y que aplicará a la obtención de datos 

obtenidos.  

 

2.9. TÉCNICAS 

2.9.1. Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de la información doctrinaria y 

normativa. 

2.9.2. Técnica de fichaje: Será utilizada en la recolección de la información necesaria para 

culminar el presente trabajo. 

2.9.3. Técnica de la interpretación normativa: Se aplicará en el análisis e interpretación 

de las normas jurídicas, principios relativos al tema materia de investigación. 

2.9.4. Técnica de Análisis Jurisprudencial: Se analizará jurisprudencia emitida, tanto 

dentro de nuestro ordenamiento jurídico nacional, como en lo que respecta a decisiones 

jurisdiccionales extranjeras. 
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III. MARCO TEÓRICO 

CAPITULO I :  RESPONSABILIDAD CIVIL 

1.1.  DEFINICIÓN 

Etimológicamente la palabra Responsabilidad se remonta al termino latino respondere, que es una 

forma latina del termino responder, por eso decimos que la responsabilidad es la habilidad de 

“responder”. El Diccionario de la Lengua Española lo define como una deuda, obligación de reparar 

y satisfacer, por sí o por otra persona, a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa 

legal. (Espinoza Espinoza, 2011, pág. 16). 

Así para ALESSANDRI (1981) “En derecho civil la expresión responsabilidad no se define por su 

fundamento que puede variar, sino por su resultado, es decir, por las consecuencias jurídicas que 

el hecho acarrea para el autor”. En este sentido se dice que un individuo es responsable cuando 

está obligado a indemnizar el daño. En derecho civil hay responsabilidad cada vez que una persona 

debe reparar el perjuicio o daño sufrido por otra. Puede definírsela diciendo que es la obligación que 

pesa sobre una persona de indemnizar el daño sufrido por otra. (p.10). 

La responsabilidad civil es la institución mediante la cual una persona obtiene una reparación, 

compensación o indemnización por un daño o perjuicio que ha sufrido y que socialmente es 

considerado inaceptable. Se trata de principalmente de reparar el daño ocurrido tanto en la esfera 

patrimonial como extrapatrimonial y de manera secundaria prevenir un daño similar en el futuro. 

Empero, la función principal de la responsabilidad civil es procurar el restablecimiento del bien 

jurídico afectado a su estado primigenio o lo más cercano a dicho estado. Sin embargo, cuando ello 

no es posible esta institución acude a medios de compensación que den al titular del bien jurídico 

afectado la posibilidad de compensar su pérdida con otro bien similar o con una indemnización 

económica. A nuestro entender cuando se lesiona o se afecta un bien jurídico de los particulares, 

nace la pretensión del agraviado de ver reparado el daño que ha sufrido, y dicha pretensión se va a 

satisfacer mediante La Responsabilidad Civil.  

En este escenario, las funciones de la responsabilidad civil se pueden resumir de la siguiente forma: 

(Alpa, 2001, págs. 53-54) 

• La función restitutiva o reparadora, que involucra el retorno o reparación del bien jurídico 

afectado al status quo anterior al daño; normalmente es un pago in natura, esto es la 

restitución del bien dañado en su integridad o lo más cercano a ello.  

• La función indemnizatoria, en los casos que no se pueda restituir el bien, o efectuarse un 

pago in natura o especie, como en el caso del daño a la integridad física de la persona y el 

daño moral, se puede establecer una asignación económica que simbólicamente represente 

el valor del daño sufrido.  
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• La función compensatoria, que implica la asignación económica o in natura que recibe la 

víctima por el tiempo en que no pudo gozar del bien jurídico dañado.  

• La función preventiva, implica la tutela preventiva para efectos de resguardar un bien 

jurídico amenazado por un daño, esto es la responsabilidad civil, puede evitar la consumación 

de un daño en proceso, mediante una medida cautelar, y a la vez disuadir a otros futuros 

agentes que realicen esta conducta.  

• La función sancionadora, implica que la responsabilidad civil no solo tiene por función 

primigenia y más importante la reparación y mitigación del daño, sino que también tiene una 

función disuasiva, especialmente en el ámbito de la responsabilidad por culpa, donde la 

indemnización económica no sólo considera el daño efectivamente causado, sino meritua la 

conducta ilícita, y la rechaza, aumentando la indemnización, según la conducta sea 

negligente o dolosa, para ello el juez tendrá en cuenta el ahorro obtenido al no implementarse 

las medidas de prevención correspondiente. 

 

1.2. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL 

1.2.1. La ilicitud o Antijuricidad 

La ilicitud se define como el quebrantamiento jurídico o la transgresión de un pacto contractual, 

normas de carácter imperativo o de orden público, también del derecho consuetudinario o las 

buenas costumbres. Es considerada uno de los elementos básicos de la responsabilidad civil, 

en cualquiera de sus tipos ya sea esta contractual o extracontractual, por ello se entiende que 

solo nace la obligación legal de indemnizar  a una persona cuando se causa un daño a través 

de una conducta o comportamiento que va contra el derecho, y contraviene una norma 

imperativa, los principios del orden público o las buenas costumbres.  

El elemento de ilicitud como presupuesto de la responsabilidad civil, podemos encontrarlo en 

materia contractual en el artículo  1321° del código civil que establece: “queda sujeto a la 

indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa 

inexcusable o culpa leve”. Y en la responsabilidad extracontractual lo encontramos en los 

artículos 1969° que señala: “aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro, está obligado a 

indemnizarlo”; y el artículo 1970° del mismo cuerpo normativo que señala: “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”. 

Cabe indicar que en la responsabilidad civil contractual, las conductas que sustentan la 

responsabilidad son exclusivamente típica y no atípica, pues resulta del incumplimiento total o 
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parcial de una obligación o del cumplimiento defectuoso, tardío o moroso; siendo que se 

encuentran expresado en el artículo 1321° del Código Civil, mientras que la antijuricidad típica 

y atípica, fluye de los artículos 1969° y 1970° del mismo Código Civil, en los que se hacen 

referencia a la producción de un daño, sin embargo no hace referencia a la conducta que 

ocasiona ese daño, entendiéndose con ello que cualquier conducta que cause daño, y que sea 

ilícita, da lugar a la obligación legal del pago de una indemnización; mientras que en la 

responsabilidad contractual al estar las conductas tipificadas e ilícitas, resulta concluir que  la 

obligación de indemnizar nacerá siempre que se cause un daño a un acreedor  por el 

incumplimiento total o parcial de una obligación. 

No se puede negar la necesidad y la importancia de la antijuricidad en la estructura de los 

hechos jurídicos voluntarios ilícitos, así como nadie niega la importancia de la licitud en la 

estructura de los hechos jurídicos voluntarios que constituyen los actos jurídicos, definidos por 

el Código Civil peruano en su artículo 140° como las manifestaciones de voluntad destinadas 

a crear, modificar, regular o extinguir relaciones jurídicas (Espinoza Espinoza, 2011, pág. 124). 

 

1.2.2. El daño Antijurídico  

En el discurso cotidiano, el término “daño” sirve para nominar situaciones negativas, asimismo 

puede definirse como una valoración en términos económicos de la situación, nueva y 

desfavorable, propiciada por un evento determinado. Desde una perspectiva jurídica, el daño 

es una condición desfavorable para un sujeto de derecho que merece ser resarcida, el 

menoscabo a un bien tutelado siempre que el evento que la ha producido afecte una posición 

protegida por el ordenamiento, y cuando sea imputable a otro sujeto, según un juicio 

reglamentado por la ley; todo lo cual conforma el fenómeno de la responsabilidad civil (Espinoza 

Espinoza, 2011, pág. 122). 

El autor Fernández Sessarego, señala que el daño es: “una lesión inferida a los seres humanos 

a las cosas del mundo, la que acarrea consecuencias de diversa índole y magnitud”. Por lo 

tanto, el concepto unitario de daño se aprecia dos vertientes inseparables, como la cara y el 

sello de una moneda, de un lado, lesión, considerada en sí misma, que un sector de la doctrina 

denomina “daño evento”, y del otro, las consecuencias o perjuicios generados por dicho evento, 

o sea, el “daño-consecuencia”. Si existe una lesión, necesariamente existirán consecuencias 

de menor o mayor magnitud. No hay, por ello, daño sin evento ni daño sin consecuencias. De 

ahí que, decir “daños y perjuicios” carece de sentido, pues el concepto “daño”, como está dicho, 

incluye las consecuencias (SESSAREGO, 2001). 
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La clasificación doctrinaria mayoritaria, divide al daño patrimonial (lucro cesante y daño 

emergente) y al extrapatrimonial (daño a la persona y daño moral). 

Respecto al daño patrimonial podemos definir como aquel daño que menoscaba el patrimonio 

de una persona, evitando su acrecentamiento o disminuyéndolo dramáticamente,  es el que 

afecta directamente el patrimonio del sujeto, es decir derechos de naturaleza económica como 

el de propiedad y otros conexos  Por otro lado el daño extrapatrimonial es la lesión a la 

integridad psicosomática del sujeto de derecho, así como el daño que atenta contra los 

derechos fundamentales reconocidos en la norma constitucional y los tratados internacionales. 

Dentro de este catálogo de daños podemos encontrar al daño a la persona y al daño moral, que 

explicaremos más adelante. (León Hilario, 2007, pág. 232). 

Daño Emergente. - Es la pérdida patrimonial como consecuencia de un hecho ilícito 

(disminución del patrimonio), implica siempre un empobrecimiento o disminución que sufre el 

damnificado en su patrimonio como consecuencia directa del daño evento. Es en consecuencia 

la disminución de la esfera patrimonial. Ejemplo: el comprobante de pago respecto a los 

medicamentos gastados a consecuencia de una intervención quirúrgica.  

Lucro Cesante. - Según Jácome LL (2003) señala, que se entiende como ganancia dejada de 

percibir o el no incremento en el patrimonio dañado, mientras que en el daño emergente hay 

empobrecimiento en el lucro cesante hay un impedimento de enriquecimiento legítimo (la 

frustración de una ganancia).  

El caso de negligencia médica, el lucro cesante se manifiesta en la pérdida de oportunidades 

laborales debido a que la víctima del daño tiene que reposar para recuperarse de su lesión, o 

si se encontrara trabajando previamente, este tendrá que dejar de hacerlo para recuperarse.  

Por otra parte tenemos al daño no patrimonial que se define como aquel daño que lesiona 

directamente  la persona como tal, esto es la afectación espiritual o psisomática, de ahí que se 

le denomine “daño subjetivo”, ejemplos típicos de este daño se produce cuando se afecta la 

integridad física, bienestar mental, o derechos fundamentales (intimidad, honor, etc.).  

El daño moral tradicionalmente ha sido considerado como el dolor o afligimiento que sufre el 

perjudicado como consecuencia del daño. Sin embargo la constitucionalización de varias 

parcelas del derecho civil, dio lugar a la protección de derechos de  la personalidad, entendidos 

como derechos fundamentales, así la vida, la salud, el honor y la integridad física exigirían tutela 

no solo en el ámbito penal, constitucional, administrativo sino civil a través de la responsabilidad 

civil.. En nuestro código se encuentra en el artículo 1984 del C.C que establece “el daño moral 
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es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su 

familia”.  (Carhuatocto Sandoval, 2010, pág. 32) 

Respecto al daño a la persona tenemos que señalar que el artículo 1985, hace referencia como 

conceptos diferentes al daño moral y al daño a la persona. Para el autor Fernandez Sessarego, 

el "daño a la persona" incorpora o engloba dos definidas categorías de daños. Ellas se 

sustentan en la realidad si tenemos en cuenta la estructura ontológica del ente susceptible de 

ser dañado, es decir, del ser humano. Si el ser humano es, como se ha apuntado, una "unidad 

psicosomática constituida y sustenta en su libertad" sólo cabe dañar algún aspecto de esa 

unidad psicosomática o la libertad constitutiva del ser humano.  

1.2.3. El nexo causal o la relación de causalidad 

Además de los requisitos antes mencionados de la responsabilidad civil, es necesario este 

requisito de orden fundamental denominado “relación de causalidad”, que se entiende en el 

sentido que debe existir una relación de causa-efecto, entre la conducta antijurídica del autor y 

el daño causado a la víctima, pues de los contrario no existirá responsabilidad civil y no nacerá 

la obligación legal de indemnizar. 

Siendo ello así, el daño causado debe ser consecuencia de la conducta antijurídica del autor 

para que se configure un supuesto de responsabilidad civil extracontractual. De igual manera 

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. La diferencia reside en que mientras en el campo extracontractual 

la relación de causalidad debe entenderse según el criterio de la causa adecuada, en el ámbito 

contractual la misma deberá entenderse bajo la óptica de la causa inmediata y directa (causa 

próxima).   

Teoría de la causa adecuada 

Que una causa sea idónea o típicamente adecuada, conforme a esta teoría, significa que esa 

causa normalmente será capaz de producir el resultado; produce normalmente el resultado 

cuando conforme a la experiencia cotidiana o el curso normal y ordinario de las cosas, a una 

acción determinada corresponde determinado resultado; a determinada causa corresponde 

determinado efecto. Si concurrieran diversas causas a la producción del resultado, la causa 

jurídicamente relevante será la más adecuada o más idónea, las demás se consideran 

únicamente como condiciones o factores concurrentes pero no causas propiamente dichas. En 
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nuestro Código Civil se encuentra consagrado en el artículo 1985º la teoría de la causa 

adecuada. 

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. El factor 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 negativa, no existirá una relación causal, aun cuando se hubiere cumplido 

con el factor in concreto. Es pues necesario la concurrencia de ambos factores para que se 

configure una relación de causalidad adecuada. De esta manera, resulta claro el sentido de la 

noción de causa adecuada, de aplicación obligatoria para todos los casos de responsabilidad 

civil extracontractual en el sistema lega peruano, por haber sido consagrada expresamente y 

en forma imperativa en el artículo 1985° del Código Civil. No basta con establecer  si una 

conducta ha causado físicamente un daño, pues es necesario también determinar si esa 

conducta abstractamente considerada es capaz de producir ese daño de acuerdo al curso 

ordinario y normal de los acontecimientos (Taboada Córdova, Elementos de la Responsabilidad 

Civil, 2003, pág. 18). 

Teoría de la causa próxima 

Para esta teoría sólo será causa, aquella que es próxima en el tiempo a la producción del 

resultado, las otras solamente serán condiciones. Toma en cuenta sólo las causas inmediatas 

y directas. Esta teoría tuvo bastante influencia en nuestro Derecho Civil, incluso en el Código 

Civil de 1984 aparece consagrada en su artículo 1321º, donde se indica que el resarcimiento 

por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, compre 

tanto el daño emergente como el lucro cesante, en cuanto sean consecuencia inmediata y 

directa de tal inejecución. En este sentido se asume que en nuestro ordenamiento jurídico se 

ha plasmado la teoría de las causas próximas para el caso de la responsabilidad contractual; 

aun cuando para la responsabilidad extracontractual se ha consagrado la teoría de la causa 

adecuada.  
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En ambas clases de responsabilidad civil existen las figuras de la concausa y de la fractura 

causal, que se presentan cuando dos conductas o acontecimientos contribuyen a la producción 

del daño, o cuando existe un conflicto de causas o conductas, una de las cuales llega a producir 

efectivamente el daño, haciendo imposible que la otra hubiera llegado a producirlo. A la 

conducta que sí ha producido el daño efectivamente, fracturando el eventual nexo de causalidad 

de la otra conducta, se le llama justamente fractura causal. Las fracturas causales en el ámbito 

extracontractual son cuatro: el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho de la víctima y el hecho 

de un tercero.  

Los supuestos de ruptura del nexo causal, son causas extrañas o ajenas (fortuito, fuerza mayor, 

hecho de tercero y hecho de la víctima o acreedor) que desvirtúan o excluyen la presunta 

responsabilidad de un sujeto por la generación de daños.  

A. Caso fortuito o fuerza mayor 

Tradicionalmente se distinguía el caso fortuito (act of God) de la fuerza mayor (hechos del 

hombre), incluso, dentro de este último al factum principis, entendido como “el conjunto de 

actos y decisiones en las administraciones públicas o,  en general de los poderes públicas, 

que son de necesaria observancia y que introducen un impedimento en la prestación” 

(Espinoza Espinoza, 2011, pág. 229).  

El artículo 1972º del C.C establece que en los casos del artículo 1970º el autor no está 

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

de hecho determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño. Si se trata 

fuerza mayor la causa ajena será un fenómeno de la naturaleza. Del mismo modo, si se trata 

de caso fortuito la causa ajena será un acto de la autoridad como una prohibición repentina 

decretada por norma jurídica de una conducta antes permitida, la declaración de guerra de 

un estado a otro, etc.  Todo conflicto de fractura causal implica pues, un conflicto entre la 

causa ajena y la causa inicial, siendo el daño consecuencia de la causa ajena y no existiendo 

ninguna relación de causalidad respecto de la causa inicial. 

En materia contractual “cuando, por una causa no imputable al deudor, sobrevenga un 

impedimento no superable con los medios que se desprenden de la obligación, la prueba 

liberatoria consiste en la demostración del exceso sobrevenido del fin respecto a los medios, 

ya no en la demostración de haber cumplido (infructuosamente) la medida de esfuerzo 

requerida por el contrato. Que el deudor haya o no conformado su comportamiento a tal 

medida podrá ser relevante en el plano probatorio; pero es del todo indiferente en el plano 

sustancial. 
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B. El hecho de un tercero 

Este viene a ser otro caso de la fractura del nexo causal, que no debe ser tratado como un 

caso de ausencia de culpa, en este caso se debe a la liberación de una eventual 

responsabilidad acreditando que el daño obedeció a un hecho determinante de un tercero. 

Se encuentra plasmado en el artículo 1972º, donde se exonera de responsabilidad a quien 

no fue autor de un daño. 

En materia de responsabilidad por incumplimiento de las obligaciones, se afirma, que “aunque 

la relación obligatoria, como sistema de organización jurídica, se establece solamente ente 

deudor y acreedor, no vive ni se desarrolla en una campana de cristal y le afectan 

inevitablemente los hechos de terceros. (Espinoza Espinoza, 2011, pág. 232) 

 

C. El hecho de la propia víctima 

El hecho de la propia víctima, según su intensidad en producción de las consecuencias 

dañosas puede ser una concausa, en cuyo caso, aplicándose el art. 1973 C.C, “la 

indemnización será reducida por el Juez”, o un supuesto de ruptura del nexo causal (art. 1972 

C.C). Esto haya su correspondencia en inejecución de las obligaciones, en el artículo 1326 

C.C, establece que “si el hecho doloso o culposo del acreedor hubiese concurrido a ocasionar 

el daño, el resarcimiento se reducirá según su gravedad y la importancia de las 

consecuencias que se deriven” (concausa), y en el art. 1327 C.C, que prescribe que el 

resarcimiento no se debe por los daños que el acreedor habría podido evitar usando la 

diligencia ordinaria, salvo pacto en contrario (ruptura del nexo causal). Nótese la diferencia 

en este último supuesto (frente a responsabilidad extra-contractual) de la posibilidad de 

convenir una exoneración de responsabilidad (que está en plena concordancia con una 

interpretación a sensu contrario del primer párrafo del art- 1328 C.C) (Espinoza Espinoza, 

2011, pág. 232).  

1.2.4. El factor de Atribución 

Los factores de atribución se pueden definir como las causales por las cuales el ordenamiento 

jurídico hace responder a una persona por un daño causado sea directa o indirectamente 

(Espinoza Espinoza, 2011, pág. 44). Son aquellos que determinan finalmente la existencia de 

la responsabilidad civil, una vez, que se han presentado en un supuesto concreto de un conflicto 

social, los requisitos de la antijuricidad, el daño producido y la relación de causalidad (Taboada 

Córdova, Elementos de la Responsabilidad Civil, 2003, pág. 31).  
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En materia de responsabilidad contractual, tenemos el artículo 1321° del C.C en el que se 

establece “queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus 

obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve (…)”. 

Asimismo respecto a la definición de dichos factores tenemos que el artículo 1318° de C.C 

señala que procede el dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación; alude a la intención 

con el que el deudor  ha obrado para ejecutar la prestación debida. El dolo existe cuando el 

deudor tiene conciencia de no cumplir su obligación, sea con el propósito de causar un daño al 

acreedor o no. Y esta característica, justamente, hace al dolo diferente de la culpa, ya que en 

la culpa no hay intención de no cumplir; el deudor no ejecuta su obligación por descuido o 

negligencia. En el dolo hay mala fe; en la culpa no. El dolo se manifiesta como una acción u 

omisión. La primera forma es propia de las obligaciones de no hacer y la segunda de las 

obligaciones de dar y de hacer, aunque en estos casos la destrucción de la cosa debida también 

puede obedecer a una acción dolosa del deudor, que origina, como consecuencia, la omisión 

dolosa de dar o de hacer. El dolo, en su acepción estricta, es toda argucia o maquinación 

destinada a conducir a una persona a concertar un acto jurídico. Así se presenta como vicio del 

consentimiento, limitado a la formación de los actos jurídicos, y como una de las causas de 

anulabilidad, de acuerdo con los artículos 210 y siguientes del Código Civil peruano de 1984. 

Aquí el dolo es previo o contemporáneo al acto jurídico. (Osterling Parodi, La Indemnización de 

Daños y Perjuicios, pág. 352) 

Por otro lado tenemos a la culpa, en sus dos vertientes como culpa leve y culpa inexcusable; 

cuando nos referimos a la culpa en general esta se presenta cuando el deudor, por negligencia, 

omite ejecutar la prestación acordada, para el caso de las obligaciones de dar y hacer; o el 

deudor se abstiene de realizar algo en el caso de las obligaciones de no hacer, en ambos incurre 

en culpa. Siendo así que el resultado genera un daño no querido por el deudor pero que 

obedece a su imprudencia, a su falta de diligencia.  

Así tenemos respecto a la culpa leve que el artículo 1320° señala que actúa con culpa leve 

quien omite aquella diligencia ordinaria exigida por la naturaleza de la obligación y que 

corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar. En nuestro sistema la 

diligencia es el común denominador. Y, para saber si ella se empleó, deben apreciarse la 

"naturaleza de la obligación" y "las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar".  La 

culpa inexcusable la encontramos en el artículo 1319° señala que incurre en culpa inexcusable 

quien por negligencia no ejecuta la obligación. En el campo extracontractual, se debe indicar 

que hay dos sistemas de responsabilidad civil extracontractual en la legislación comparada y 
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en la doctrina universal y también en el Código Civil Peruano: el sistema subjetivo y el sistema 

objetivo, 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”, mientras que 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 peligrosa, causa un daño a otro, está obligado a 

repararlo”.  

La diferencia entre ambos factores de atribución es evidente, y apunta principalmente a que en 

el sistema subjetivo el autor de una conducta antijurídica que ha causado un daño, debe 

responder únicamente si ha actuado con culpa, entiéndase dolo o culpa, mientras que en el 

sistema objetivo del riesgo, además de las tres condiciones lógicamente necesarias, solo se 

debe probar fehacientemente que la conducta que ha causado daño es una peligrosa o 

riesgosa, sin necesidad de acreditar ninguna culpabilidad. 

1.3. TIPOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

1.3.1. Responsabilidad Civil Contractual 

Cuando nos referimos a la responsabilidad contractual hacemos alusión a la obligación de 

reparar los perjuicios provenientes del incumplimiento, o del retraso en el cumplimiento, o del 

cumplimiento defectuoso de una obligación pactada en un contrato. Para que exista esta clase 

de responsabilidad contractual es necesario que haya relación previa entre el autor del daño, 

quien lo sufre y que el perjuicio sea causado con ocasión de esta relación. Dentro del estudio 

de este tema se pueden observar claramente dos grupos de teorías bien definidas: de una 

parte, aquellas que presentan la responsabilidad contractual cuando se ha incumplido una 

obligación proveniente de un contrato anterior celebrado; las otras teorías sostienen que se 

está en presencia de responsabilidad contractual cuando se ha incumplido una obligación 

emanada de un contrato, sino cuando se incumple obligación derivada de vínculo jurídico 

anterior o de la ley.  

Según el autor Alessandri (1981) menciona al respecto: “La responsabilidad contractual supone 

una obligación anterior, se produce entre personas ligadas por un vínculo jurídico preexistente 

y cuya violación sirve de sanción. Es la que proviene de la violación de un contrato: consiste 

en la obligación de indemnizar al acreedor el perjuicio que le causa el incumplimiento del 

contrato o su cumplimiento tardío o imperfecto. Si todo contrato legalmente celebrado es una 
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ley para los contratantes, justo es que quien lo viole sufra las consecuencias de su acción y 

repare el daño que así cause” (p. 42)  

Además la autora Roca (1998), estima que se está en presencia de responsabilidad contractual 

o responsabilidad por el incumplimiento de contrato, cuando se incumple una obligación la cual 

deriva de un contrato, obligación que proviene de un vínculo anterior. Afirma que “cuando se 

produce el incumplimiento de una obligación derivada de un contrato, surge la necesidad de 

exigir el cumplimiento de un interés individual, el del acreedor, que pueda pedir al deudor 

incumplido el resarcimiento de los perjuicios que el incumplimiento le ocasionó. Existe, por tanto 

un deber previamente pactado, una relación jurídica previa y el sistema de responsabilidad 

derivado del contrato tiene como finalidad asegurar al perjudicado la obtención del beneficio 

que se buscó con la obligación pactada” (p.33).  

Esta responsabilidad se contrapone a la responsabilidad extracontractual en el concepto 

clásico; aunque ambas coincidan en el concepto básico de la reparación de un daño y del 

resarcimiento de un perjuicio por el causante, a favor de la víctima de tales actos u omisiones 

o de sus herederos. La fuente de la responsabilidad contractual es la voluntad de los 

particulares, y de la responsabilidad extracontractual es la ley. La primera comprende dos 

partes: La reparación del daño y La indemnización de perjuicios; pero se valora de distinta 

manera según la culpa del responsable. Cuando existe buena fe, los daños y perjuicios se 

concretan a los previstos o a los previsibles al tiempo de constituirse la obligación, y los que 

sean necesaria consecuencia del incumplimiento. En cambio, el deudor doloso responde 

cuantos daños y perjuicios se deriven de no haber cumplido la obligación. A nivel procesal, 

quien exige la responsabilidad civil contractual ha de probar la existencia de la relación 

obligatoria y el incumplimiento de los debido, mientras al obligado corresponde alegar la justa 

causa de liberación.  

1.3.2. Responsabilidad Civil Extracontractual 

El antecedente sobre la responsabilidad civil extracontractual en nuestro derecho lo 

encontramos en el código civil de 1852, que adopta el principio de culpa como base para la 

determinación de la responsabilidad civil, la culpa debe ser demostrada por el demandante; ya 

en el código civil de 1984 la responsabilidad extracontractual se encuentra regulada en el libro 

VII, fuente de las obligaciones sección sexta, tanto como responsabilidad objetiva como 

subjetiva.  
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Según Alessandri (1981) lo define como: “La que proviene de un hecho ilícito intencional o no 

que ha inferido injuria o daño a la persona o propiedad de otro (… ) No hay relación entre el 

autor del daño y la víctima y si la hay el daño se produjo al margen de ella (…) Supone la 

ausencia de obligación, se produce entre personas jurídicamente extrañas por lo menos en 

cuanto al hecho de que deriva y es ella la que crea a obligación de reparar el daño”. p.10  

 

1.3.3. Diferencias entre la responsabilidad civil contractual y la responsabilidad civil 

extracontractual 
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Elementos concordantes y 

Diferenciadores 

Responsabilidad Civil 

TIPOS DE RESPONSABILIDAD Contractual Extracontractual 

Fuente de la Obligación Tiene como fuente de obligación un vínculo 

preexistente entre el agente del daño y el 

agraviado, por el cual se establece una 

relación deudor-acreedor. 

Tiene como fuente de la obligación a la infracción 

del deber general de no dañar a nadie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elementos 

configurativos 

 

 

 

 

 

 

 

Ilicitud 

Las conductas que sustentan la 

responsabilidad son exclusivamente típicas y 

no atípica, pues resulta del incumplimiento 

total o parcial de una obligación o del 

cumplimiento defectuoso, tardío o moroso; 

siendo que se encuentran expresado en el 

artículo 1321° del Código Civil. 

La ilicitud está regida bajo el principio de atipicidad 

(con la cláusula abierta contenida en art. 1969 c.c.);  

y también por la tipicidad y se pueden encontrar 

supuesto de responsabilidad extracontractual (arts. 

1970,1974, 1975, 1976, 1979, 1980, 1981 C.C) 

El daño Puede presentarse el daño en sus dos formas: 

- Patrimonial: lucro cesante y daños emergente 

- Extra patrimonial: daño moral 

Nexo causal En el ámbito contractual la misma deberá 

entenderse bajo la óptica de la causa 

inmediata y directa (causa próxima).   

 

Mientras que en el campo extracontractual la 

relación de causalidad debe entenderse según el 

criterio de la causa adecuada. 

 

Pueden Presentarse fracturas causales  ( caso fortuito, fuerza mayor, hecho de tercero y hecho de 

la víctima o acreedor) 

Factores de Atribución En materia de responsabilidad contractual, 

tenemos el artículo 1321° del C.C en el que se 

establece “queda sujeto a la indemnización de 

En el Código Civil peruano el sistema subjetivo de 

responsabilidad civil extracontractual se encuentra 

regulado en el artículo 1969°, cuyo texto señala lo 
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daños y perjuicios quien no ejecuta sus 

obligaciones por dolo, culpa inexcusable o 

culpa leve (…)”. 

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”, mientras que 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 peligrosa, causa un daño 

a otro, está obligado a repararlo”. 

Carga de la Prueba Artículo 1331°: “La prueba de los daños y 

perjuicios y de su cuantía también 

corresponde al perjudicado por la inejecución 

de la obligación o por su cumplimento parcial, 

tardío o defectuoso.    

 

Artículo 1969 in fine: “El descargo por falta de dolo 

o culpa corresponde a su autor” 

*Cuadro comparativo elaborado por las autoras.
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CAPITULO II : RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA   

2.1. CONCEPTOS BÁSICOS 

2.1.1.   Responsabilidad civil de los profesionales 

Cuando nos referimos  al ámbito de responsabilidad civil de los profesionales, implica delimitar 

adecuadamente el ámbito en que se desarrolla su actuación, para luego trazar las directrices 

sobre las que se debe analizar la responsabilidad de los profesionales en nuestro ordenamiento 

jurídico. 

En la responsabilidad civil el término “profesión” indica, el ejercicio de una actividad, dando lugar 

a que se utilice la frase “actividad profesional” para designar la actuación de un determinado 

sujeto, el profesional, quien ostenta determinadas cualidades y/o competencias. En tal sentido 

nos referimos a la actividad profesional del abogado, economista, ingeniero, médico, etc.  

Generalmente el profesional se desenvuelve como tal en cumplimiento de una vinculación 

previa que puede ser derivada de un contrato o de un negocio jurídico. Es decir, la peculiar 

posición del profesional en el ambiente social impone que este desarrolle su actividad sobre la 

base de un encargo destinado a la satisfacción del interés del sujeto beneficiario, que en el 

plano contractual se identifica con la figura del cliente. 

Sin embargo el profesional puede desarrollar su actividad también fuera de la relación 

contractual: o porque éste no ha sido concluido- en el caso de un médico que interviene en la 

atención de un paciente que se encuentra en estado de inconsciencia- o porque, aun existiendo 

el contrato, el profesional excede los límites del encargo recibido. (PALACIOS MARTINEZ, 

2006, págs. 373-396) 

2.1.2.  Los deberes de los profesionales médicos 

Es verdad que el médico no tiene el deber de sanar o curar al paciente. Empero, también es 

verdad que no tiene el derecho de lesionar, incapacitar, descerebrar o matar al enfermo, dice 

Mosset Iturraspe. En ese sentido, los profesionales médicos deben en su actuar respetar el 

estándar de atención médica, lo que implica una adecuada prescripción de medicación, 

diligentes diagnósticos, pertinentes operaciones quirúrgicas y la implementación de normas de 

bioseguridad estándar. En los profesionales médicos además se deberá considerar su 

especialización, siendo una infracción flagrante y grave del deber de cuidado la práctica de 

tratamientos médicos por parte de médicos sin la especialidad correspondiente obtenida. 

Asimismo, al especialista le corresponde, una mayor expectativa de resultados positivos- una 
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mayor y más completa información, detallada, precisa, transparente y oportuna. El servicio 

médico debe prestarse en el tiempo debido. El retraso profesional médico puede traer 

consecuencias nefastas en la salud del paciente. La buena fe del profesional médico se refleja 

al momento de obtener el consentimiento del paciente o su familia para realizar un tratamiento 

médico, teniendo en cuenta la asimetría de información que implícitamente existe entre el 

médico y el paciente/familia. Recordemos que en general se configurara responsabilidad del 

profesional médico cuando se niega a prestar el servicio médico injustificadamente o lo realiza 

defectuosa, parcial o tardíamente (Carhuatocto Sandoval, 2010, pág. 68). 

2.1.3 El acto médico 

El acto médico es generalmente definido “como la concreción de la global intervención médica 

en una actuación singular” (Martínez Calcerrada, 1986, pág. 68). Es decir y en términos 

generales, “acto médico” es todo lo que el médico realiza como tal en el ejercicio de su profesión. 

El acto médico comprende, por consiguiente, la totalidad de las actividades o “intervenciones” 

que realiza el médico en relación con su caso singular sometido a su cuidado y atención 

profesional. Para García Blásquez y Molinos Cobo, el acto médico “es una acción profesional 

que admite diversidad de técnicas, métodos y finalidades, en relación con el enfermo o supuesto 

enfermo, lo más frecuente, o con intereses privados o públicos, legales o particulares”. Se trata, 

como se advierte de una definición conceptualmente amplia desde que incluye dentro del acto 

médico comportamientos profesionales muy variados y de diversa índole (Fernandez Sessarego 

& Woolcott Oyague, 2018, pág. 117). 

De conformidad con lo que establece la Ley de Trabajo Médico en el Perú (LTM), el artículo 4 

del D. Leg. N° 559 del 29de marzo de 1990, define el acto médico como “lo fundamental del 

trabajo médico Cirujano, por lo cual tiene la más alta responsabilidad moral y legal de sus 

efectos”. En el vigente Código de Ética y Deontología del Colegio Médico se hace referencia al 

acto médico como “el proceso por el cual el médico diagnostica, trata y pronostica la condición 

de enfermedad o salud de otra persona”, siendo de “exclusiva competencia y responsabilidad 

del médico”.  

Un acto médico se caracteriza fundamentalmente por salvaguardar la salud física y mental de 

un paciente, y procurando siempre la mejor calidad de vida posible. La característica del acto 

médico es que este es realizado por un profesional médico observando los protocolos y reglas 

de la medicina (Varsi Rospigliosi, 2006, pág. 56).  
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2.2. EL CONTRATO MÉDICO 

2.2.1. Naturaleza jurídica 

Respecto a la naturaleza jurídica del contrato generador de la relación médico-paciente, se ha 

debatido diferentes teorías acerca de su calificación, las mismas que a continuación se detalla 

(García Huayama, 2016, pág. 86): 

2.2.1.1. Locación de Servicios 

La doctrina mayoritaria se inclina por ubicar a la relación médico-paciente dentro de la locación 

de servicios, que consisten en asistir y tratar al paciente con la prudencia, diligencia y pericia 

que las reglas de la ciencia indican más no promete curar. De otro lado, el paciente se 

compromete a cumplir con el pago de los honorarios que la atención médica devenga. 

De este parecer es el tratadista español Puig Brutau, quien establece que en principio los 

servicios médicos se prestan en virtud de un contrato celebrado entre el paciente y el 

facultativo. Generalmente se tratará de un contrato de prestación de servicios, aunque en 

algún caso, si se ha prometido un resultado determinado, se tratará de un contrato de obra.  

Cabe señalar que, a diferencia de nuestra legislación para muchas otras la locación de 

servicios supone la subordinación del locador. El médico, como locador pone a disposición del 

paciente, sus servicios profesionales, faceta ésta en la que se presenta la subordinación, lo 

que no se ajustaría a la realidad de la relación médico-paciente, pues sería ilógico que el 

enfermo impartiera instrucciones al médico respecto de cómo diagnosticar acerca del 

tratamiento a seguir (Osterling Parodi & Castillo Freyre, Tratado de Las Obligaciones, 2003, 

pág. 1837). 

2.2.1.2. Mandato 

Es una teoría que sigue el cauce del derecho romano, donde se diferenciaba entre las 

profesionales liberales, todas aquellas que necesitaban del intelecto para su tarea, y las 

profesiones serviles que consistían en actividades manuales. Para las primeras se negaba su 

onerosidad, y eran distinguidas por la gratuidad. Pero simultáneamente se daba una acción 

paralela para perseguir el cobro del honorarum, mediante una actio extraordinem, que era un 

medio coercitivo indirecto (García Huayama, 2016, pág. 86). 

En consecuencia, dichas profesiones liberales, entre las que se encontraba la medicina, por 

numerosos siglos se gobernaron por los cánones del mandato, un contrato gratuito, de 
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remarcado reconocimiento y figuración social, criterio éste que, con sendas matizaciones, 

perduró en el derecho medieval y luego en el francés histórico y codificado (Compagnucci De 

Caso, 1992, pág. 393). 

Así, el derecho romano los jurisconsultos Gayo y Justiniano y en el derecho Francés Pothier y 

Troplong, opinaban que las relaciones nacida del ejercicio de una profesión o arte liberal, no 

podía asimilarse a una locación de servicios, ni de obra, sino que configuraban un contrato de 

mandato que era esencialmente gratuito. Este último carácter era el que animaba de modo 

determinante el pensamiento de dichos jurisconsultos, pues para ellos, los servicios 

profesionales no podían ser estimados en dinero dado su naturaleza intelectual. (Woolcott 

Oyague, 2002, pág. 163). 

Se objeta que la relación médico-paciente encuadre en un mandato porque el médico no 

representa al paciente y fundamentalmente, debido a que el mandato tiene por objeto actos 

jurídicos, mientras que la relación  que nos ocupa involucra actos inherentes al ejercicio 

profesional. Además, esta tesis también es rechazada porque ante todo intentó establecer una 

jerarquía de los trabajos, considerando que a las profesiones liberales por ser superiores a 

otras se aplicaría el mandato y con respecto a las profesiones menos elevadas el 

arrendamiento de servicios. 

2.2.1.3. Contrato de obra 

El artículo 1771 del Código Civil establece que por el contrato de obra el contratista se obliga 

a hacer una obra determinada y el comitente a pagarle una retribución. Se define el contrato 

de obra como aquel por cuya virtud una de las partes (locutor, contratista, empresario, etc.) se 

obliga respecto a otra (conductor, capitalista, propietario  y más modernamente comitente) a 

la producción eficaz de un determinado resultado de trabajo (obra) a cambio de un cierto 

precio, que se calcula por la importancia del mismo (Puig Brutau, 1997, pág. 1837). 

Un sector de la doctrina indica que la relación médico-paciente sería un contrato de obra 

cuando el galeno asume una obligación de resultado, por ejemplo, cuando el profesional se 

obliga a realizar una intervención quirúrgica puramente estética. Mientras que cuando 

únicamente se compromete a la simple atención y cuidado del enfermo, configura una locación  

de servicios. 

En este sentido también se pronuncia el argentino Emil Jalil, quien afirma que el médico que 

practica una cirugía plástica, no presta sus servicios sustentado en un actuar meramente 
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diligente, es decir, no compromete, como en cualquier intervención quirúrgica, solo la diligencia 

y la prudencia, sino que además, persigue, frente a su cliente, un resultado al cual se ha 

comprometido. La obligación asumida reviste el carácter de obligación de resultado siendo su 

consecuencia la inversión de la carga de la prueba y la objetivación del factor de atribución 

(Emil Jalil, 2013, pág. 842). 

   2.2.1.4. Contrato atípico 

Una parte de la doctrina también ha sostenido que la peculiar relación jurídica entre el médico 

y paciente, impide que ella sea encuadrada dentro de algunas figuras típicas, por lo cual 

estaríamos en presencia de un contrato innominado o atípico. En ese sentido, se ha 

argumentado también que no existe una regulación completa que le sea aplicable, ya que no 

posee  la dependencia requerida por una locación de servicios, no es esencialmente oneroso 

y tampoco existe obstáculo alguno para que pueda ser revocado libremente por el paciente 

(Calvo Costa, 2014, pág. 55). 

En Italia por ejemplo, algunas sentencias (Cas. 24 de marzo de 1979, N° 1716; Cas. 26 de 

marzo de 1990, N° 2428; Cas. 13 de marzo de 1998, N°2750) han definido la relación 

contractual establecimiento de salud-paciente como un contrato atípico, cuyo objeto 

consistiría en una prestación compleja a favor del enfermo (prestación de asistencia médica),  

que no se agotaría en la prestación de curar medicamente, sino que implicaría también una 

serie de otras prestaciones. En base a dicho contrato, surge en la esfera jurídica del ente la 

obligación de ejecutar una actividad de diagnóstico y terapia respecto a la específica situación 

patológica del paciente en tratamiento (Paladini, 2010, pág. 536). 

   2.2.1.5. Contrato multiforme 

Se trata de un contrato multiforme o proteiforme “debido a que son tantas las facetas de las 

relaciones emergentes del contrato médico-paciente, lo cual obliga a estar al análisis de cada 

situación concreta para poder encuadrarla luego normativamente. Es así que en algunos 

casos puede revelarse como una locación de servicios, entre otros, como locación de obra, 

como contrato de trabajo, como mandato, o bien, en supuestos excepcionales, deberá 

intentarse la recurrencia a los principios generales del derecho. Esta postura además es 

comprensiva de las diferentes formas de contratación de los servicios médicos, dado que no 

excluye a ninguna modalidad contractual (Calvo Costa, 2014, pág. 55). 
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Para el autor García Huayama, el contrato médico es de naturaleza variable o multiforme 

pues si bien la relación contractual entre médico-paciente generalmente encuadra dentro de 

una locación de servicios (Art. 1764 CC.), en ocasiones “puede dejar de serlo para convertirse 

en un contrato de obra, llegando en otros casos a transformarse en un contrato atípico, como 

sucede cuando el médico presta sus servicios gratuitamente, pues al no haber remuneración 

no puede clasificársele como locación de servicios, ya que la falta de onerosidad que es 

propia de esta figura. También es atípico el contrato cuando el paciente es hospitalizado, así 

lo revela la complejidad y el número de prestaciones que se presentan en este caso: servicio 

de habitación, alimentación, limpieza, asistencia médica (García Huayama, 2016, p. 55). 

En efecto, el contrato de clínica u hospitalización es atípico ya que puede abarcar la 

prestación de distintas especies de servicios, según la modalidad que se haya concertado en 

el caso concreto. En todo caso, y cómo contenido mínimo abarcará unos servicios 

denominados extramédicos, de hospedaje y alojamiento. En segundo lugar, podrá abarcar 

servicios asistenciales o paramédicos, tales como los relativos a la vigilancia y seguridad del 

paciente, administración de fármacos prescritos, etc. y, en definitivamente, toda una serie de 

actividades de cuidado y atención del paciente que no suelen ser realizadas por los propios 

facultativos, sino por otros profesionales sanitarios. Finalmente este contrato puede englobar 

también los servicios médicos propiamente dichos, si el paciente contrata con la propia clínica 

la prestación de asistencia sanitaria a realizar por los facultativos que dependan 

profesionalmente de ella (García Garnica, 2010, págs. 24-25). 

2.2.2. Características  

En contrato médico, al igual que todos y cada uno de los diversos tipos negociales, es dueño 

de ciertos rasgos propios y sustantivos que lo caracterizan y, de paso, se erigen en notas 

diferenciadoras en la órbita volitiva. Dichos atributos o características, sirven para 

individualizar el contrato, a la par que para explicar su estructura, funcionamiento y teleología. 

Para el autor García Huayama (2016), entre los rasgos característicos del contrato médico se 

destacan los siguientes: 

a) Es Intuito Personae. 

El contrato médico es intuito personae, salvo cuando el paciente no ha elegido al 

galeno. Al respecto el artículo 15.1. b) de la Ley General de Salud-modificado por Ley 

N° 29414-indica que el paciente tiene derecho a elegir libremente al médico o el 
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establecimiento de salud según disponibilidad y estructura de éste, con excepción de 

los servicios de emergencia. 

Sin embargo existen autores que discrepan con esta idea, afirmando que no se puede 

identificar la confianza con el carácter intuito personae, dado que este último 

convierte a la obligación en infungible, cuestión que no se da siempre en la relación 

médico paciente. Así el paciente puede contratar con una clínica o con un grupo de 

médicos, o con un médico que lo deriva hacia otro y, pese a seguir existiendo 

confianza, se atenúa o se pierde el carácter intituito personae de la obligación (Calvo 

Costa, 2014, pág. 49). 

b) Con prestaciones Recíprocas 

Los contratos con prestaciones recíprocas son aquellos en los cuales ambas partes 

se obligan a ejecutar una prestación en favor de la otra. Cada contratante  es a la vez 

deudor y acreedor de la otra parte. Prestación  y contraprestación nacen desde el 

perfeccionamiento del contrato, además, son interdependientes, es decir, que si el 

acreedor es deudor, es porque el deudor es acreedor y ello en virtud del mismo 

contrato. Cada parte contratante se obliga frente al otro porque el otro se obliga frente 

a él (Torres Vasquez, 2012, pág. 172). 

En el contrato de prestación de servicios médicos, el galeno  se obliga a asistir al 

paciente con diligencia y probidad, por su parte éste asume el deber de cancelar los 

honorarios pactados, en tal razón el artículo 40 de la Ley General de Salud indica que 

los establecimientos de salud y los prestadores de servicios médicos en general, 

tienen el deber de informar al paciente y a sus familiares entre otros aspectos, las 

condiciones económicas de la prestación. 

Excepcionalmente resulta posible que el contrato médico sea unilateral, esto es, que 

solamente el galeno asuma la obligación de prestar servicios a un paciente. En 

efecto, puede ocurrir que en virtud de un acuerdo expreso-pues la gratuidad no se 

presume entre las partes, el médico no exija pago alguno de honorarios, motivado 

por razones de índole familiar, amical o caritativa. De hecho, el artículo 67 del Código 

de Ética y deontología del Colegio Médico del Perú señala el deber de los médicos 

de prestar atención gratuita a sus colegas, así como al conyugue, hijos y padres que 

dependan económicamente de ellos. 
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En los casos de ingresos por emergencias, el segundo párrafo del artículo 39 de la 

Ley General de Salud-modificado por Ley N° 27604- indica que los establecimientos 

de salud, después de atendida la emergencia, tienen derecho a que se les reembolse 

el monto de los gastos en que hayan incurrido, de acuerdo a la evaluación del caso 

que realice el Servicio Social respectivo, en la forma que señale el Reglamento. Se 

aprecia además que las personas indigentes debidamente calificadas están 

exoneradas de todo pago. 

c) Tiene libertad de forma 

Es decir, el contrato queda perfeccionado por el mero consentimiento de las partes, 

sin necesidad de ningún requisito especial de forma. 

En el caso del contrato médico, la ley no impone el requerimiento de forma alguna 

bajo sanción de nulidad. Esta libertad de forma provoca que en muchos casos el 

contrato entre médico y paciente sea de carácter tácito y verbal, debido a que cuando 

el paciente acude al facultativo no lo hace con el propósito de quedar vinculado 

jurídicamente con él, ni para entablar una relación jurídica, sino que- por el contrario- 

el único móvil que persigue es la atención y curación de su dolencia y lo moviliza su 

necesidad de someterse al cuidado médico (Calvo Costa, 2014, pág. 48).  

El consentimiento requerido para la celebración del contrato médico-paciente nada 

tiene que ver con el consentimiento informado, esencialmente por dos razones: a) En 

el primero existe un verdadero acuerdo de voluntades, del que emanan obligaciones 

para ambas partes, hecho que no se da en el consentimiento informado y b) la 

obligación del médico de obtener el consentimiento informado no cesa aún ante la 

inexistencia de contrato, puesto que también tiene ese deber cuando actúa en el 

ámbito extracontractual. 

d) Es de tracto sucesivo 

El contrato es de tracto sucesivo (o de duración) cuando las obligaciones de las partes 

o una de ellas se desenvuelven a través de un periodo más o menos prolongado. 

Con estos contratos se persigue la satisfacción de necesidades duraderas. La 

ejecución de la prestación no puede realizarse en un solo momento sino que debe 

prolongarse en el tiempo con el fin de satisfacer necesidades duraderas (Torres 

Vasquez, 2012, pág. 185). 
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Salvo supuestos excepcionales en los cuales se produce el contacto médico-paciente 

por una mera consulta, puede decirse que el vínculo entre ambos suele ser de tracto 

sucesivo, debido a que atraviesa distintas etapas, como puede ser la elaboración de 

un diagnóstico y posterior tratamiento del enfermo, llegándose quizás a 

intervenciones quirúrgicas  y atenciones postoperatorias.  

En realidad todo dependerá, en gran medida, de las necesidades del paciente, puesto 

que si solo se requiere de una consulta médica, al término de la cual el profesional 

culmina y, por ende, agota su labor, el contrato será considerado de ejecución 

instantánea, lo que puede suceder por ejemplo, cuando se diagnostica gripe y se 

receta la ingestión de específicos antibióticos. Pero si se programa varias citas, a la 

par que se diseña y aconseja un tratamiento que deberá ejecutarse paulatinamente, 

esto es que se desenvolverá en el tiempo, el contrato será de ejecución o tracto 

sucesivo, habida cuenta que no es posible que se realice en un solo acto, como puede 

suceder cuando el paciente padece una severa infección, como de su evolución 

patológica (García Huayama, 2016, pág. 100). 

e) Usualmente existe asimetría de información 

Esto “en el sentido de que una de las dos partes tiene superioridad técnica sobre otra, 

desde este punto de vista se trata de un contrato desigual, pues el paciente es ajeno 

al conocimiento de la medicina. Lo único que sabe es que se encuentra enfermo, y 

precisamente esta condición agudiza la asimetría, llevándolo en ocasiones a 

“aceptar” cualquier tratamiento. 

No obstante, se reconoce que la relación históricamente asimétrica entre médico-

paciente, en nuestro tiempo, tiende a asumir un carácter horizontal, en tal sentido, 

aquel tiene la obligación de informar a éste sobre las alternativas posibles al 

tratamiento recomendado, si la hubiere y, sobre cuáles serían las posibilidades de 

éxito al utilizarse alguna de ellas. (Fernandez Sessarego & Woolcott Oyague, 2018, 

pág. 59). 

Al respecto el artículo 15.2. f) de la Ley General de Salud destaca que el paciente 

tiene derecho a recibir en términos comprensibles información completa, oportuna y 

continuada sobre su enfermedad, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas 

de tratamiento; así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y 
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advertencias de las intervenciones, tratamientos y medicamentos que se prescriben 

y administren.  

f) Es un contrato principal 

El contrato principal es aquél que no depende de otro que le preceda y por lo tanto, 

y utilizando una expresión biológica, “tiene vida propia”. Por el mismo hecho de su 

independencia el contrato principal es inmune a las alternativas que pueda sufrir el 

contrato accesorio (Schreiber Pezet, 2000, pág. 52). 

Es así como el contrato en cuestión, para que despliegue todos y cada uno de sus 

efectos negociales, no requiere del concurso, directo o indirecto, de otro negocio 

jurídico, en la medida que está intercomunicado.  

g) Es conmutativo 

El contrato es conmutativo cuando cada una de las partes, al momento en que se 

celebra, es consciente de un hecho cierto y concreto, pues estima anticipadamente 

el sacrificio y ventaja que puede correlativamente lograr. 

Si se examina la génesis, así como el desenvolvimiento del contrato médico, no 

resulta difícil otorgarle el aducido carácter, toda vez que la asistencia médica, en el 

sentido lato, se presta en función de los honorarios a cargo del paciente y éstos, a su 

vez, se deben y desembolsan en atención a la prenotada asistencia o cuidados 

médicos. 

Previamente el paciente sabe que puede obtener de su médico asistencia y cuidados, 

y así lo puede exigir, con total prescindencia del resultado terapéutico que a posteriori 

se obtenga o se pueda obtener y, por ello justamente, es que acepta pagar unos 

específicos honorarios, a manera de remuneración galénica, los cuales se devengan 

por ese solo hecho, sin concatenarlos o ligarlos a circunstancias sobrevivientes. Y el 

médico, a su turno, tiene claro que la ejecución del acto médico, en su momento, le 

acarreará un beneficio económico, tasado de antemano o convenidos expresamente, 

según el caso (Jaramillo, 2011, pág. 224).  

2.3. RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA 

La responsabilidad civil médica se define como la institución por la cual los profesionales 

médicos y los centros hospitalarios responden por los daños ocasionados al paciente al haber 
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incumplido reglas de la medicina en el momento de ejecutar la prestación de salud, sea por el 

hecho de dependientes, falta de infraestructura, mantenimiento y limpieza de los equipos e 

instalaciones (Carhuatocto Sandoval, 2010, pág. 89). 

La responsabilidad médica constituye una figura particular dentro de la responsabilidad civil, y 

dentro de ésta, de la profesional. Se ha sostenido durante mucho tiempo y aún hoy, pero en 

menor medida, que la responsabilidad médica es de carácter extracontractual; pero este criterio 

ha perdido vigencia y así podemos decir que es mayoritaria la posición doctrinaria y 

jurisprudencial que sostiene que estamos frente a una relación contractual, salvo casos 

excepcionales. 

También tenemos la  responsabilidad de los establecimientos médicos, siendo más amplia que 

la anterior y que incluye todo tipo de servicio que tengan por objeto atender la salud de una 

persona o animal: médicos, pre-hospitalarios, hospitalarios, farmacéuticos y veterinarios, ya 

fueren realizados en centros públicos o privados 

El primer presupuesto de esta responsabilidad es la acción, conducta u obrar, activo u omisivo, 

del profesional médico que ocasiona un daño intolerable asociado a la prestación de un servicio 

a la salud. Se advierte que el consentimiento del paciente para realizar un tratamiento médico 

no exonera al médico de actuar diligentemente ni de observar las normas de bioseguridad 

adecuadas al caso en particular. En ese orden de ideas, los contratos de servicios médicos no 

pueden contener cláusulas exonerativas de responsabilidad por ejemplo aquellas que califiquen 

un determinado hecho como caso fortuito cuando evidentemente es prevenible con la diligencia 

ordinaria como serían las infecciones intrahospitalarias o se busque convalidar una cláusula 

predispuesta que transforma el actuar propio como ajeno para liberarse de responsabilidad. 

Consideramos nulas las cláusulas que limitan el monto de indemnizaciones en casos de daños 

a la salud puesto que el establecimiento de la salud de una persona es una operación que en 

abstracto no se puede realizar sino que se debe merituar según la gravedad de cada caso 

(Carhuatocto Sandoval, 2010, pág. 74). 

La responsabilidad civil de los médicos y, en general, de los profesionales de la salud, puede 

manifestarse de las dos formas conocidas, esto es, la contractual y la extracontractual. La 

contractual cuando se ha celebrado un contrato de prestación de servicios profesionales entre 

el médico y el paciente; y la extracontractual cuando no ha habido acuerdo o contrato y el 

profesional debe atender al paciente por las circunstancias especiales en que se encuentra (por 

ejemplo estado de inconciencia). 
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A nivel de la responsabilidad civil médica se discute si dicha responsabilidad es una obligación 

de medios o de resultado; es decir, si el médico asegura el éxito del resultado esperado o por 

el contrario solo se obliga a poner de su parte todos los medios a su alcance para llegar al 

objetivo buscado y seguir diligentemente la conducta que ordinariamente conduce a dicho 

objetivo. 

El autor Trujillano Sedano Vásquez, sostiene que la invocación a las obligaciones de medios y 

de resultado en a responsabilidad civil profesional sirve para aquellos, ordenamientos donde la 

prueba de la culpa no está sujeta a reglas claras, no obstante, en nuestro ordenamiento jurídico 

dicha clasificación resulta inútil, ya que para todo los casos la culpa se presume, tanto en el 

ámbito obligacional como extraobligacional, tal como lo establecen respectivamente los 

artículos 1329 y 1969 del Código Civil. En consecuencia, al paciente perjudicado le basta alegar 

dolo o culpa del prestador de salud para que dicho dolo o culpa se presuman, correspondiendo 

a éste la prueba en contrario. (p.110) 

En el mismo sentido, Osterling y Castillo indican que la diferencia entre obligaciones de medios 

y resultados es artificial, ya que en las primeras se busca también un resultado y, en las últimas, 

existe necesariamente un medio para cumplirlas, además, el código civil no efectúa ninguna 

distinción. El artículo1329° del Código Civil establece que se presume que la inejecución de la 

obligación o su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, obedece a culpa leve del deudor; 

agregando el artículo 1330° del citado texto, que la prueba de dolo o culpa inexcusable 

corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación. 

Existirá en consecuencias casos en los cuales los profesionales médicos se comprometen a 

realizar una determinada prestación cumpliendo los protocolos y normas técnicas de la 

medicina sin garantizar el resultado final. Situación distinta aquella en la que el cirujano se 

compromete a lograr una cara similar a una artista o una silueta esbelta que cubran las 

expectativas del paciente, en la cual, su actuación está dirigida a un resultado y la diligencia del 

cirujano deberá ser acorde con lo prometido. 

Por otro lado debe cuestionarse quién tiene la carga de la prueba de la atribución de la 

responsabilidad civil médica, lo que se resuelve en precisar si es el paciente el que debe probar 

la culpa del médico, o es el médico quien debe probar que actuó con diligencia y, 

consecuentemente, probar su inocencia. El médico satisface su prueba acreditando que ha 

obrado correctamente, es decir, acreditando su falta de culpa y esta falta de culpa se demuestra 

probando que hizo el diagnóstico adecuado, probando haber utilizado técnicas corrientes, 
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indicando medicación correcta, haber efectuado operaciones con las técnicas aceptadas como 

normales, haber controlado al paciente en el post operatorio, etc. Como se puede apreciar, 

estos hechos no son de gran dificultad probatoria. Siendo este punto analizado por las 

investigadoras en capítulos posteriores. 
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CAPÍTULO III: RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA EN EL PERÚ 

La responsabilidad civil derivada de daños médicos es una institución de reciente data que se hace 

más fuerte conforme aparecen medicamentos más eficaces, tecnología más avanzada y ramas 

especializadas de la medicina, observándose así una evolución desde la irresponsabilidad de los 

daños médicos a la responsabilidad por negligencia o culpa del médico hasta llegar a la 

responsabilidad objetiva de los hospitales. Adicionalmente, se observa un incremento de las 

demandas por daños médicos en el mundo, cuyas principales causas pueden ser: a) el valor actual 

que se da a la vida humana y a la salud, producto de los avances de los derechos fundamentales de 

la persona y los estándares médicos vigentes, y esta distante los días en que los seres humanos 

vivían guerreando‖ y en los cuales el hombre común era “carne de cañón” y sólo tenía el derecho a 

sobrevivir; b) la protección del consumidor; c) el derecho al consentimiento libre e informado; d) los 

movimientos civiles de protección al paciente y promoción de la salud (Carhuatocto Sandoval, 2010).  

Los daños médicos pueden derivar de una negligencia médica, deficiencias de infraestructura 

sanitaria, deficiencias en administración hospitalaria e incluso de errores o accidentes médicos, y del 

grado de siniestralidad propio de esta actividad, dan como resultado que estos riesgos solamente se 

puedan controlar con la medidas de prevención, procedimientos disciplinarios y vigilancia de tasas 

referidas a eventos adversos, iatrogenia negativa o quejas de casos de negligencia médica, en el 

ámbito de los programas de seguridad del paciente y calidad de servicios de los hospitales. De ahí, 

que la responsabilidad civil médica, puede clasificarse en dos grandes tendencias, la responsabilidad 

civil subjetiva, que se basa en la culpa o el incumplimiento negligente de guías o protocolos médicos, 

útil para determinar responsabilidades en los médicos, y la otra gran corriente, la responsabilidad 

objetiva médica, aplicable a las organizaciones hospitalarias, en casos de infecciones 

intrahospitalarias, transfusiones y experimentos médicos. Ciertamente, el futuro de la reparación de 

daños médicos no es patrimonio exclusivo de la responsabilidad civil, sino un ámbito compartido con 

los seguros de responsabilidad civil, seguro del paciente, seguro del médico, los fondos colectivos de 

reparación de daños médicos y en última instancia la seguridad social como se puede observar en 

los países Europeos. En el Perú, en estricto prima la responsabilidad civil médica subjetiva, y en 

menor grado la responsabilidad civil médica objetiva, pero subordinada a la primera como se observa 

en la Ley General de Salud y nuestro Código Civil. 

La regla general en la responsabilidad civil, es la imputación subjetiva, en virtud a la cual se reprocha 

una conducta considerada negativa, siendo la responsabilidad objetiva, prevista solamente para 

casos en los cuales por solidaridad social la sociedad estima que al haber en conjunto permitido un 

riesgo, por los beneficios que le genera, cuando acaece un daño por esta actividad económica, le 
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otorga al afectado el beneficio de sólo probar el nexo causal, y no la culpa o el dolo para hacer 

responder al agente. Empero, en el fondo en el caso de la responsabilidad civil médica objetiva, se 

oculta una presunción tacita de culpa como su origen como lo deduce LORENZETI, al clasificar los 

supuestos más comunes de estas en Argentina: a) el riesgo o vicio de la cosa, b) la promesa de 

resultado; c) los productos defectuosos; d) la actuación de grupos de riesgo; y d) la responsabilidad 

por los desechos hospitalarios peligrosos. 

3.1. EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 

La regulación sobre responsabilidad civil por daños médicos es una institución recién contemplada 

en el siglo XX, con el Código Civil de 1936, en su artículo 1168º, inciso 4, según el cual a los tres 

años, prescribía la acción contra médicos, cirujanos, dentistas y boticarios. Posteriormente, el 

Código de Sanidad de 1969, Decreto Ley 17505, estableció que la salud es el principal componente 

del bienestar y constituye elemento indispensable en el desarrollo de los hombres y el progreso de 

los pueblos. El Código en su artículo IX del Título Preliminar estableció que todo acto u omisión 

intencional que altere o amenace el estado de la salud constituye delito y añadió, en su artículo 17°, 

que con la concepción nace el derecho a la vida y a la salud. Ello significaría que estaban 

sancionados los casos de negligencia médica en perjuicio del feto o el que está por nacer. 

El Código Civil de 1936 la tendencia para responsabiliza a los profesionales, incluyendo los médicos, 

bajo el factores subjetivos (el dolo o culpa inexcusable). La idea es justamente reprochar al galeno 

su falta de diligencia y desincentivar estas conductas reñidas con la profesionalidad de la medicina 

y en resguardo del derecho fundamental a la vida y la salud. Empero, aún no se reconocía 

responsabilidad en los nosocomios como organizaciones creadoras de riesgos. Sin embargo, se 

resalta la extensión del plazo de tres años para casos de negligencia médica por un plazo de diez 

años al considerarse que la relación contractual entre el paciente-médico-clínica se inicia con la 

atención médica, este es el reconocimiento de la responsabilidad contractual de los daños médicos, 

impuesto por ley, y se descarta ya, de plano la relación extracontractual cuyo plazo era sólo de dos 

años. 

El Código Civil de 1984, con la presunción de culpa consagrada en su artículo 1969, en su origen, 

fue saludado por la opinio iuris nacional, pues compartía la actitud objetivista de la jurisprudencia 

peruana, al exigir que el demandado, presunto agente, pruebe la ausencia de culpa, esto es su 

comportamiento diligente. El autor Chabas afirma que esta presunción general, muy favorable a los 

perjudicados, resulta demasiado severa para los autores simplemente materiales de daños a los 

que se aplica, lo cual no compartimos. 
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Por otra parte, el Código de 1984, ya no contempla como su antecesor de manera expresa la 

responsabilidad por daños médicos, sin embargo, contemplaban normas generales aplicables a la 

responsabilidad civil por negligencia médica tales como: 

a) El artículo 1325º del Código Civil establece que el deudor que para ejecutar la obligación se 

vale de terceros, responde de los hechos dolosos o culposos de estos, salvo pacto en 

contrario. De esta forma, las clínicas, obras sociales benéficas y hospitales cuando se valen 

de médicos para ejecutar sus prestaciones asumen responsabilidad solidaria por los daños 

que estos pueden causar con ocasión de la atención médica. 

b) El Artículo 1762° del código civil establece que si la prestación de servicios implica la solución 

de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial dificultad, el prestador de 

servicios no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable. 

La medicina es un ámbito donde no cabe culpas leves o pequeñas, pues están en juego 

bienes jurídicos supremos, como la integridad física, la salud y la propia vida, por lo que este 

artículo sólo es aplicable a casos de tratamientos experimentales o experimentos médicos, 

más no a la práctica común médica. En otras palabras, si la prestación profesional es aquella 

de las que pueden calificarse de normales en el ejercicio de la actividad profesional, 

inevitablemente el profesional se hayan sometido a las reglas generales. Al respecto, Planiol 

y Ripert, manifiestan que la diligencia exigible a los sujetos en materia contractual no tiene 

por qué ser menor que la exigible en materia extracontractual y si bien aquélla puede ser 

variable en atención a la naturaleza de las relaciones, la condición de las personas u otras 

causas, ello se da por igual en sede contractual como extracontractual. 

Según la Ley General de Salud, Ley Nº 26842, aborda de manera frontal el tema en su artículo 

48º según el cual “el establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es solidariamente 

responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente, derivados del ejercicio 

negligente, imprudente o imperito de las actividades de los profesionales, técnicos o auxiliares 

que se desempeñan en éste con relación de dependencia. Es exclusivamente responsable 

por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente por no haber dispuesto o brindado 

los medios que hubieren evitado que ellos se produjeran, siempre que la disposición de 

dichos medios sea exigible atendiendo a la naturaleza del servicio que se ofrece”. 

La norma se basa específicamente en el primer supuesto se basa en la responsabilidad civil 

subjetiva y condiciona la solidaridad del establecimiento médico a que exista culpa de parte 

del personal médico. Empero, en el segundo supuesto se refiere a los daños y perjuicios que 

se ocasiona al paciente por no haber dispuesto o brindado los medios que hubieren evitado 
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que ellos se produjeran, esto es infraestructura adecuada, material idóneo y equipo médico 

en general optimo, para el tratamiento del paciente. Aquí la responsabilidad es directamente 

del centro asistencial, quedando exonerado el galeno de responsabilidad. 

Si bien en la actualidad existen instrumentos que posibilitan la indemnización por daños 

médicos, debido a la estandarización de los actos médicos, al reconocimiento de obligaciones 

médicas de resultado y otras de medios y al constante desarrollo de la medicina forense muy 

útil para determinar las verdaderas causas de muerte de una víctima de daños médicos estos 

avances no se han reflejado en una regulación por responsabilidad civil médica específica. 

El profesional médico asume responsabilidad legal por los efectos de sus actos médicos, 

respondiendo por el riesgo creado, bajo el principio hipocrático de no hacer daño al paciente. 

Todo tratamiento médico supone un riesgo creado permitido, esta conducta es lícita en tanto 

se halla basado en una medicina de evidencia y no empírica, esto es un diagnóstico diligente 

y confiable. Evidentemente la profesión médica desde sus orígenes generó riesgos 

socialmente aceptados, especialmente en la etapa de vacunación, diagnóstico y tratamiento 

de enfermedades. Empero, el profesional médico solo responderá por un daño cuando halla 

inobservado las normas técnicas vigentes en la medicina. 

3.2. EN NORMAS ESPECÍFICAS   

La ley general de la salud, Ley N° 26842, desarrolla un régimen sobre los derechos, deberes y 

responsabilidades en el tema de la salud, poniendo énfasis en la imputación del daño profesional, 

técnico o auxiliar de salud por el ejercicio negligente, imprudente e imperito, lo que corresponde a 

la noción amplia de la culpa profesional. El no seguir los protocolos y las normas técnicas medidas 

es un supuesto evidente de culpa inexcusable del galeno, y cuando el médico presta sus servicios 

dentro de una estructura sanitaria se configura responsabilidad civil contractual del establecimiento 

asistencial, que asume responsabilidad por los hechos dolosos o culposos de los terceros que se 

vale para cumplir las prestación, es decir, los médicos y el personal especializado, de conformidad 

con el artículo 1325° del Código Civil. (Taboada Córdova, La Responsabilidad civil por aplicación 

defectuosa de las técnicas de reproducción humana asistida, 1997, pág. 88). 

La Ley General de la Salud establece el régimen de infracciones y sanciones que se impongan a 

las personas naturales y jurídicas que desarrollan el ejercicio de la medicina, contraviniendo los 

dispositivos legales. En tal sentido, el artículo 134° de la mencionada Ley dispone que “ sin perjuicio 

de las acciones civiles o penales a que hubiere  lugar, las infracciones a las disposiciones contenidas 

en la presente ley y su reglamento, serán pasibles a una o más de las siguientes sanciones 

administrativas: amonestación, multa, cierre temporal o clausura del establecimiento. Las sanciones 
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de clausura y cierre temporal de establecimientos, así como de suspensión deben ser publicadas, 

a costa del infractor, por la Autoridad de Salud en la forma que establece el reglamento. Asimismo, 

el artículo 135° de la citada ley, menciona que hechos debe tomar en cuenta la Autoridad de Salud 

al imponer una sanción, como son las siguientes: los daños que se haya producido o puedan 

producirse en la salud de las personas; la gravedad de la infracción y la condición de reincidencia o 

reiterancia del infractor. 

3.3. EN LA JURISPRUDENCIA 

3.3.1. A nivel nacional 

En la jurisprudencia a nivel nacional, tenemos algunos pronunciamientos en materia de 

responsabilidad civil médica que mencionamos a continuación: 

Casaciones: (García Huayama, 2016, págs. 283-328) 

• Casación N°4056-2010 Arequipa 

El presente caso es una vista de la causa realizada por la Sala Civil Transitoria de la Corte 

Suprema de Justicia de la República, siendo materia del presente recurso de casación la 

sentencia de vista de fecha diecisiete de junio del año dos mil diez, obrante a folios trescientos 

ochenta y tres del expediente principal, expedida por la Primera Sala Civil de la Corte Superior 

de Justicia de Arequipa, que confirmando la resolución de primera instancia declara infundada 

la demanda; en los seguidos por Karin Marleni López Benavides contra Américo Mayorga 

Canales y otro, sobre indemnización por daños y perjuicios. La recurrente al interponer el 

recurso de su propósito lo hace consistir  en los puntos siguientes: En  cuanto a la denuncia 

casatoria por la causal de infracción normativa material del artículo 1321 del Código Civil 

sostiene lo siguiente a) En el presente proceso se ha demandado la indemnización por daños 

y perjuicios por no haber practicado el demandado idóneamente el método de esterilización 

por ligadura de trompas, toda vez que la recurrente quedó embarazada luego de la operación 

realizada por el demandado; b) Se ha demandado el incumplimiento de las obligaciones 

contraídas por la parte demandada, esto es, la práctica de esterilización de ligaduras de 

trompas, por el riesgo que corría la propia vida y salud de la demandante (antecedentes 

médicos antes de la cirugía de ligadura de trompas); y c) el médico demandado exime su 

responsabilidad refiriendo únicamente el alto riesgo de falla de la intervención realizada, 

configurándose el dolo por parte del demandado, se alega el conocimiento por parte de la 

recurrente de dicho riesgo cuando por el contrario estaba dando a luz a su segunda hija y no 
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se encontraba en condiciones como para asumir que ella haya sido informada 

suficientemente sobre dicha situación, más aun si no conoce nada sobre medicina. Respecto 

a la denuncia casatoria por la causal de infracción normativa procesal, sostiene lo siguiente: 

i) Se ha ofrecido como medio probatorio la exhibición de la historia clínica que debió remitir el 

Centro Universitario de Salud Pedro. P. Diaz y fue admitida por el Juzgado; sin embargo dicho 

medio probatorio no ha podido ser actuado en la audiencia de pruebas, ordenando el juez 

cursar oficio a dicho centro de salud para el cumplimiento de la exhibición, sin embargo dicha 

disposición fue corregida arbitrariamente mediante resolución posterior con el único 

fundamento de no haber sido ofrecido como prueba lo que no resulta ser cierto, dicha prueba 

es de vital importancia si se tiene en cuenta que es el centro médico que prestó atención a la 

demandante, el obligado a efectuar dicha exhibición; ii) Como único fundamento utilizado para 

consideración la extinción de responsabilidad del demandado han citado el documento 

denominado “Consentimiento para anticoncepción quirúrgica voluntaria” el cual 

lamentablemente no ha podido ser cuestionado formalmente si contiene una manifestación 

de voluntad sujeta a la necesidad inmediata de parte de la actora instante previo a su 

operación; además es un documento elaborado por cada centro médico para efectos formales 

y que no puede representar indubitablemente la aceptación del contenido del mismo por parte 

del paciente debido al delicado estado de salud en que se encontraba la recurrente al 

momento de su suscripción cuando iba a dar a luz a su segunda hija; y iii) No se ha tenido en 

cuenta que la segunda intervención  realizada en el hospital Edmundo Escomel del Seguro 

de Salud, los efectos han sido completamente óptimos para la salud de la recurrente 

(esterilización mediante ligaduras de trompas) situación que permite admitir el dolo y la culpa 

inexcusable que se han configurado en el presente caso. 

Análisis: En este caso la demandante Karin Marleni López Benavides postula la demanda a 

fin que los demandados Centro Universitario de Salud Pedro. P Díaz y Américo Mayorga 

Canales la suma de veinticinco mil nuevos soles, por daño emergente personal y personal 

por cumplimiento defectuoso de la obligación al haber quedado embarazada por tercera vez 

pese haber sido operada por el codemandado Américo Mayorga para que ello no ocurriera 

ya que por un problema de caderas estrechas es que si volvía a embarazarse seria de alto 

riesgo, siendo que volvió a embarazarse y tener otra niña. 

En el trascurso del proceso de primera instancia se le solicitó al centro Universitaria la 

exhibición de la historia clínica, siendo que dicha institución incumplió con ese mandato, por 

ello se solicitó de oficio que se practique una pericia a fin de demostrar si la operación 
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realizada a la demandante fue realizada correctamente. Al respecto en primera instancia se 

declara INFUNDADA la demanda en alusión a que con la pericia gineco-obstetra se señala 

que existe la posibilidad de que los conductos se hayan canalizado como reacción del 

organismo, asimismo no es posible verificar la intervención porque no hay rasgos de la 

primera operación ya que fue sometida a una segunda intervención de ligadura de trompas; 

siendo esta sentencia confirmada en segunda instancias; asimismo NO CASARON dicha 

sentencia de vista. 

Al respecto tenemos que si bien se ha contado con una pericia gine-obstetra para dilucidar 

acerca de la operación de trompas de falopio, sin embargo se ha podido advertir que la pericia 

no ha sido precisa en señalar si hubo algún error o negligencia; asimismo se solicitó la historia 

clínica al Centro Universitario de Salud sin embargo este nunca lo presentó aun cuando se 

solicitó por el propio juez. Creemos que por las circunstancias en específico hubiera sido 

determinante contar con la historia clínica, porque la demandante se sometió a otra operación 

de ligadura, por ende ya ha pasado mucho tiempo desde su primera operación y el cuerpo se 

genera y dificulta a la pericia. El presente proceso es de responsabilidad civil médica por 

incumplimiento de obligaciones, como lo establece en este caso la carga de la prueba lo tiene 

el perjudicado con la inejecución de la obligación, sin embargo como se ha apreciado ya, se 

le ha requerido a la clínica como exhibicional la historia clínica para ver el procedimiento de 

la primera intervención,   pero al no tener el centro universitario de salud la carga de la prueba, 

es que nunca lo presenta al proceso.  

 

• Casación N° 1258-2013 Lima Norte 

Se trata  de los recursos de casación interpuestos por Delia Vicenta Pamacayo Cruz y Pablo 

rivera Rivera contra la sentencia de vista emitida por la Segunda Sala Civil de la corte superior 

de justicia de Lima Norte, que confirma la sentencia apelada de fecha veintiséis de agosto de 

dos mil once, en cuanto declara fundada en parte la demanda interpuesta solo respecto de 

Delia Vicenta Pmacayo Cruz, Pablo Rivera Rivera y el Hospital Sergio Bernales y ordena que 

estos demandados paguen de forma solidaria a la demandante la suma de cincuenta mil 

soles, los intereses legales, costas y costos; revocando la misma sentencia en el extremo que 

declara fundada en parte la demanda interpuesta contra Angel Clemente Erazo Espinoza, 

Oscar Otoya Petit y Pedro Wong Pujada y reformándola declararon infundada la demanda en 

cuanto se refiere a aquellos emplazados. Ambos recursos de casación fueron declarados 
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procedentes mediante resoluciones de fecha veintitrés  de julio de dos mil trece, por la causal 

de infracción normativa prevista en el artículo 386 del Código Procesal Civil, en virtud de lo 

cual los recurrentes denuncian: I) Recurso de casación interpuesto por Delia Vicenta 

Pumacayo Cruz: a)se infringe lo normado en el artículo VII del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, así como del artículo 139 incisos 3 y 5 de la Constitución Política del Estado, 

en relación a su derecho de defensa y el derecho a probar, b) Se inaplican los artículos 1330, 

1331 y 1762 del Código Civil, c) infringe los artículos 122 inciso 3, 196 y 197 del Código 

Procesal Civil, II. Recurso de casación interpuesto por Pablo Rivera Rivera: a) Existe 

interpretación errónea del artículo 1969 del Código Civil, b) Se infringe lo normado en los 

artículos 1983 y 1985 del Código Civil, c) Excepcionalmente, se admite el recurso de casación 

por la infracción normativa del artículo 139 inciso 5 de la Constitución Política del Estado.  

Análisis.- Este caso se demanda por daños y perjuicios por la muerte de Maribel Alanya 

Verastegui quien se encontraba en estado de gestación e ingresa al Hospital para ser 

atendida, sin embargo no fue atendida a tiempo y para cuando recién la internan y le dan el 

tratamiento ya su infección estaba avanzada y fallece así como el feto que llevaba en el 

vientre. En primera instancia declaran fundada e interponen el pago por indemnización, y 

confirman en segunda instancia. Sin ahondar en el fondo del caso hay algo que debemos 

resaltar y es el pronunciamiento de la Sala respecto a la naturaleza de la responsabilidad civil 

médica y señala: “DECIMO OCTAVO.- Por lo demás, es necesario precisar a esta parte 

impugnante que la naturaleza de las obligaciones derivadas de la prestación medica no es de 

resultado, sino de medios (salvo casos muy excepcionales en donde por ejemplo, un cirujano 

estético se compromete a un cierto resultado especifico), por lo que es insuficiente imputar al 

profesional o técnico responsabilidad por el solo hecho de no curar al paciente o no haberse 

salvado la vida, sino que se debe acreditar que no se le ha prodigado los cuidados propios 

de la ciencia y pericia en su atención y tratamiento particular”. 

• Casación N° 220-2013 LIMA 

En el presente proceso de indemnización por daños y perjuicios, los demandados Sociedad 

Francesa de Beneficencia y Jorge Chimoy Arteaga, han interpuesto recurso de casación 

contra la sentencia expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de 

Lima, que confirmó la sentencia de primera instancia que declaró fundada en parte la 

demanda; la revocó en cuanto ordenó a los demandados el pago de indemnización por 

concepto de daño moral con la suma de siete mil nuevos soles, reformándola en ese extremo, 

ordenaron que los demandados indemnicen en forma solidaria la suma de veinte mil soles. 
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Análisis.- En el presente caso se demanda indemnización  por daños y perjuicios derivado 

de la negligencia médica incurrida por el médico Jorge Chimoy producto de la atención 

brindada, la cual originó que la herida de su pierna derecha devenga en necrótica, por ello 

Flor de María Gonzales Villareal solicitó se le pague por concepto de daño emergente la suma 

de quince mil soles por concepto de lucro cesante la suma de diez mil soles y por concepto 

de daño moral la suma de setenta y cinco mil soles, haciendo un total de cien mil soles. Dicha 

demanda fue declarada fundada en primera y confirmada en segunda instancia, lo destacado 

por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia es en cuanto a lo que señalan respecto a la 

infracción normativa de los artículos 1762 y 1981 alegado por el recurrente; señalando que 

alegan que la Sala Superior no ha aplicado los supuestos de la responsabilidad por servicios 

profesionales, tratando el presente proceso como si se tratara de una prestación de servicios 

cualquiera, cuando corresponde considerarlo como un ejercicio profesional por el cual, en 

caso de haberse producido daños que ameriten ser sancionados, debe determinarse si se 

actuó con culpa inexcusable o dolo. Asimismo que el supuesto contenido en el artículo 1762 

del Código Civil exige que se trate de problemas técnicos de especial dificultad, supuesto que 

no se ha presentado en el caso de autos pues el tratamiento a una herida producto de un 

accidente automovilístico no reviste ninguna dificultad y por tanto debe presumirse que los 

médicos especializados tiene la suficiente experiencia para determinar cuándo procede el uso 

de uno u otro aparato, para el caso en concreto el uso de una férula o calza de yeso), que fue 

lo que causó que la piel se necrotizara. 

3.3.2. En el Derecho Comparado 

❖ España 

En España, se enfatizan más sobre la importancia de los derechos de los pacientes, 

especialmente para la obtención de su consentimiento libre e informado, y puedan escoger 

conscientemente la situación más favorable para su salud (PEREZ GARCÍA). La jurisprudencia 

española, considera como temas importantes, los supuestos de anticoncepciones fallidas, estas 

son: 

- Operaciones de esterilización (vasectomías o ligaduras de trompas) negligentemente 

practicadas o practicadas de modo correcto, pero en las que se omite la oportuna información 

relativa a sus consecuencias; 

- Colocación negligente de un mecanismo anticonceptivo intrauterino (DIU), o puesta en 

circulación o comercialización de un mecanismo anticonceptivo ineficaz, que no impiden el 
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embarazo. El Código Penal Español contempla expresamente en su artículo 142º la 

responsabilidad penal del profesional que de manera imprudente causa la muerte a una persona 

sancionándolo con cuatro años de pena privativa de la libertad y hasta seis años de inhabilitación. 

En tanto que si el profesional causare lesiones de manera imprudente la pena será de hasta tres 

años y hasta 4 años de inhabilitación. 

En su art. 43 de la Constitución Española recoge en su apartado 1º “el derecho a la protección 

de la salud” y en su apartado 2º establece que “Compete a los poderes públicos organizar y 

tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios 

necesarios”. 

❖ Argentina 

En Argentina, la responsabilidad médica parte del consentimiento, libre e informado del paciente, 

lo que va de la mano con una adecuada elaboración de la historia clínica. La doctrina argentina 

ha resaltado las causales eximentes de responsabilidad tales como la falta de culpa, la 

interrupción del nexo causal, el hecho propio de la víctima, el caso fortuito y el hecho de un 

tercero. 

En materia de jurisprudencia argentina el libro de Ricardo Luis Lorenzetti nos comenta una serie 

de casos, algunos de los cuales, por su significación y pertinencia para el presente trabajo 

invocamos. Negativa de atención si no hay pago previo:  

“Los padres de una menor fallecida reclaman el resarcimiento de los daños por su muerte, 

ocasionada por una herida producida por un disparo particular de bala en el vientre”.  

La víctima es trasladada a un sanatorio particular para su atención; allí el médico que la recibe 

acepta tratarla pero previo depósito de los derechos que fijaba el reglamento interno de la clínica. 

Como el padre no podía pagar, el médico no atendió a la pequeña, que en ese momento estaba 

recibiendo una transfusión de sangre. Fue trasladada a un hospital público, sin acompañamiento 

del médico que se negó a asistirla. La menor falleció luego de una intervención quirúrgica y once 

días de tratamiento postoperatorio. Hubo condena penal contra el autor del disparo y contra el 

médico por abandono de persona. 

La sentencia se inclina por la tesis extracontractual. Bustamante Alsina, a nuestro juicio con 

acierto, dice que sería extracontractual si hubiera mediado negativa al tratamiento. Sin embargo, 

el médico aconsejó practicarle una intervención quirúrgica aceptando realizarla y condicionando 

la operación al reglamento interno del sanatorio. Es decir, que el contrato quedó perfeccionado 
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por el consentimiento integrado por la voluntad del padre, como representante legal del menor y 

la del médico cirujano. El fundamento de la obligación, según el fallo, es el deber humanitario y 

altruista de consagrar al enfermo todos los estudios y afanes que el título universitario obliga. 

El artículo 3 de nuestra Ley General de Salud (LGS) expresa sobre la atención de las estructuras 

sanitarias en casos de emergencia en donde esté en peligro la salud o la integridad del sujeto, 

lo siguiente: Toda persona tiene derecho a recibir, en cualquier establecimiento de salud, 

atención médico-quirúrgica de emergencia cuando la necesite y mientras subsista el estado 

grave de riesgo para su vida o su salud. El reglamento establece los criterios para la calificación 

de la situación de emergencia, las condiciones de reembolso de gastos y las responsabilidades 

de los conductores de establecimientos. 

Para el caso argentino comentado por Lorenzetti, nuestra legislación tiene una respuesta, que 

señala la atención obligatoria en casos de emergencia en situaciones de gravedad para la vida 

o salud del paciente, por lo que de darse una situación como la descrita en el presente caso 

existiría una vulneración por parte de la Clínica a norma imperativa y respondería por los daños 

causados al sujeto dañado, además existe una relación obligacional previa sustentada en un 

contrato, la misma que se incumplió, por lo que estamos ante un caso de responsabilidad civil 

contractual. 

Si bien la norma legal, en el Perú, regula este tipo de situaciones de emergencia, lo que debe 

primar en el caso concreto es el incumplimiento de la obligación por parte de la Clínica con el 

agravante del incumplimiento de una norma imperativa que ha generado el daño a la salud de la 

víctima. Estado de emergencia implica aquel acto mediante el cual se brinda un servicio en el 

cuidado de la salud y de la vida urgente y primario, tratando la patología que el paciente demande 

con el profesionalismo y equipamiento adecuado con el posterior, pero inmediato, traslado para 

la continuación del tratamiento médico. (Rivas Céspedes & Santamarina Chapoñan. 2019, 

p.115). 

❖ Chile 

En Chile, el contrato de prestaciones médicas liberales sigue siendo la base fundamental del 

régimen de obligaciones del profesional sanitario considerándose los daños derivados del 

mismo, propios de la responsabilidad civil contractual. La doctrina chilena como presupuestos de 

la responsabilidad civil médica los siguientes requisitos concurrentes: 

a) Que sea efectuado por un médico; 
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b) La conducta se haya realizado con infracción de reglas y protocolos médicos; 

c) Daños en el paciente asociados a la prestación médica ajenos al curso natural del mal por 

el que venía siendo tratado; 

d) Relación de causalidad, esto es que el daño se haya producido por conducta ilícita del 

médico. 

En Chile se acude también al principio del principal responde por los hechos del dependiente 

para responsabilizar de los daños médicos al hospital involucrado teniendo como base legal los 

artículos 2320º y 2322º del Código Civil. Las indemnizaciones son de carácter reparatoria y 

compensatoria: 

a) El daño emergente o material, en este rubro quedan incluidos los honorarios médicos, gastos 

de farmacia, de curación, aparatos ortopédicos y, en general todos los gastos realizados con 

el fin de restablecer la salud del afectado, incluida su rehabilitación; 

b)  El lucro cesante que se refiere a las remuneraciones o ganancias que normal y 

racionalmente se habrían logrado de no mediar el hecho dañoso en general; y 

c) El daño moral (sufrimiento de las víctimas), y la perturbación que sufrieron los agraviados en 

su vida normal. 

Asimismo, el artículo 491º del Código Penal Chileno señala que: “El médico, cirujano, 

farmacéutico, flebotomiano o matrona que causare mal a las personas por negligencia culpable 

en el desempeño de su profesión, incurrirá en las penas del artículo 490º”. Este país promueve 

el seguro médico y que la Asociación de aseguradores prevé una nueva póliza de 

responsabilidad médica ante la Superintendencia de Valores y Seguros, que incluía la cobertura 

del daño moral a los pacientes, como otro punto a indemnizar en las reclamaciones. 

❖ Colombia. 

En Colombia, la tendencia mayoritaria de la jurisprudencia en responsabilidad civil médica se 

sigue fundamentando en la culpa probada, lo que a su vez ha sido complementado por la 

inversión de la carga probatoria ante la dificultad para el paciente de hacerlo dado su 

desconocimiento de la medicina. El Consejo de Estado Colombiano (el tribunal supremo en 

Colombia) ha planteado que los riesgos especialmente los graves, que no sean advertidos al 

paciente deben ser asumidos por el profesional o la institución hospitalaria, trasladándose la 

carga de la prueba sobre el debido consentimiento al médico. Responsabilidad civil médica, la 

doctrina y la jurisprudencia colombiana se han basado en su Carta Magna en su artículo 90, el 

cual establece que: “El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le 
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sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas”. En el caso de 

la responsabilidad médica, el Consejo de Estado Colombiano, siempre ha mantenido su posición 

jurídica en cuanto a la responsabilidad extracontractual, esta posición jurídica se ve claramente 

en la sentencia del 11 de abril de 2002 en el expediente N°13227 en la cual se argumenta: “Es 

indispensable aclarar el tipo de responsabilidad que se configura cuando una persona es 

atendida en una entidad pública de salud y esta funciona de manera deficiente”. Si bien en 

derecho comparado se debate sobre la naturaleza de la responsabilidad civil de los médicos y 

de los establecimientos del Estado que prestan servicios de salud, la jurisprudencia 

tradicionalmente la ha manejado en el campo de la responsabilidad extracontractual. 

El artículo 49 de la Constitución Política, prescribe que la atención de la salud es un servicio 

público a cargo del Estado como lo señalamos a continuación: “La atención de la salud y el 

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las 

personas el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación de la salud”. Con 

base en la anterior norma, la Corte Constitucional, en sentencia de 20 de octubre de 1992, señaló 

lo siguiente: “Estableció el Constituyente a través de la norma citada, que el Servicio de Salud 

tiene el carácter de servicio público, cuya obligación le corresponde prestarla al Estado. Y está 

garantizada la prestación de este servicio a todas las personas residentes en Colombia (...)”. 

Prevé la norma, una relación de colaboración entre las entidades territoriales, la Nación y los 

particulares en donde cada quien, aporta para la prestación del servicio de salud y también en 

idéntica forma se determina la competencia para hacerlo realidad, competencia que dará la 

oportunidad para establecer la responsabilidad por las fallas del servicio en que puedan incurrir 

las entidades y personas encargadas de su ejercicio.  
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CAPITULO IV : LA CARGA DE LA PRUEBA 

4.1. GENERALIDADES 

4.1.1. El problema de la carga de la prueba  

Normalmente se explica la función del juez con la aplicación de la norma en el caso en particular, 

empero para ello debe realizar una triple actividad: en primer lugar debe conocer el derecho para 

poder dictar la sentencia conforme a la normativa vigente; en segundo lugar debe correlacionar 

los hechos con las normas correspondientes del derecho objetivo, y en tercer lugar debe verificar 

si esos hechos fueron debidamente probados, en razón de que los mismos van a resultar el 

fundamento de la petición de la parte y de la consecuente aplicación del Derecho que hace lugar 

a la misma1.  

Sin embargo, diariamente sucede en los  juzgados civiles tanto como en los penales o laborales, 

que la exposición de las partes con respecto al desarrollo real de las cosas, no llegue a producir 

en el juez la convicción de la certeza, pues puede que no se aclare las causas que origina el 

litigio, o que no puedan comprobarse los hechos, ni como verdaderas ni como falsas, ciertas 

circunstancias que son importantes  para la decisión judicial. 

Ahora bien ¿cómo debe decidir el juez en semejante caso? Desde ya, queda descartada en 

forma inmediata la posibilidad de que el juez pueda llegar a pronunciar a un non liquet2 con 

respecto a la cuestión de derecho, a causa de las dudas no resueltas sobre las cuestiones de 

 
1 Rosenberg lo explica muy bien, de la siguiente forma: “El juez desarrolla una triple actividad al aplicar el 
Derecho.  Debe conocer y distinguir el derecho objetivo para saber si la sentencia que quiere dictar tiene su 
fundamento en las normas del ordenamiento jurídico y cuáles son los presupuestos para los que este 
ordenamiento ha dado el mandato que el juez debe repetir en su fallo para el caso concreto. Además debe 
correlacionar con las normas del derecho objetivo el sector de la realidad, el conjunto de hechos concretos, 
que se la ha sometido para que resuelva. Con este fin, debe comparar las afirmaciones de hecho  presentadas 
en el proceso con los presupuestos de los cuales el ordenamiento jurídico de los cuales el ordenamiento jurídico 
hace depender la realización de la consecuencia jurídica reclamada, y debe averiguar si coinciden, y hasta qué 
punto. Finalmente, debe examinar y tratar de formarse una idea clara de las realidad del caso. Sólo cuando 
llega al resultado de que las circunstancias de hecho afirmadas corresponden a aquellos presupuestos y son 
verídicas, puede acceder a la solicitud de protección jurídica que la parte ha formulado. En cambio, debe 
rechazar la solicitud, no sólo cuando el derecho objetivo la desconoce, cambio debe rechazar la solicitud, no 
solo cuando el derecho objetivo la desconoce, cambio, debe rechazar la solicitud de protección jurídica que la 
parte ha formulado. En cambio, debe rechazar la solicitud, no sólo cuando el derecho objetivo la desconoce, 
en la forma en que se ha presentado, y no solo cuando situación de hecho presentada carece de las 
características que el ordenamiento jurídico supone para que se realice carece de las características que el 
ordenamiento jurídico supone para que se realice el efecto deseado, sino que también, y sobre todo, debe 
rechazarla cuando no ha el efecto deseado, sino que también, y sobre todo, debe rechazarla cuando no ha 
podido convencerse de la verdad de las afirmaciones de la parte que ha invocado aquellas características 
como existentes”.  ROSENBERG, Leo, La carga de la prueba, Ejea, Buenos Aires, 1956. 
2 Jure rem sibi non liquere iudex licet. Máxima utilizada por el juez Romano mediante la cual quedaba liberado 

de su deber de juzgar cuando juraba que no lo veía la justa solución del litigio. 
(https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/134471.pd) 
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hecho. El juez, en nuestro ordenamiento, debe siempre afirmar o negar la consecuencia jurídica 

que es objeto de la pretensión contenida en la demanda.  Entonces, la pregunta a al demandado, 

o bien rechazar la demanda. Entonces, la pregunta a responder es: ¿Cómo debe fallar el juez 

en este supuesto? ¿Y sobre qué principios debe hacerlo? Además ¿sobre cuál de las partes 

deberá hacer recaer las consecuencias disvaliosas de las dudas que existen en su ánimo con 

respecto a la verdad de una o varias afirmaciones de hecho?  

Pues bien, para este preciso supuesto se establecieron las reglas de la carga de la prueba, las 

cuales nos van a proporcionar la contestación de estas preguntas. Dichas reglas van a colaborar 

con el juez, a los fines de que el mismo pueda formarse un juicio, ya sea afirmativo o negativo, 

sobre la pretensión que se hace valer en el proceso, no obstante la ya mencionada incertidumbre 

sobre las cuestiones de hecho porque dichas reglas les van a indicar el modo de llegar a una 

decisión en semejante caso. 

La virtud esencial de toda la normativa sobre la carga de la prueba reside entonces en esta 

instrucción dada al juez sobre el contenido de la sentencia que debe pronunciar, en todos 

aquellos supuestos en que no puede comprobarse la verdad de una afirmación de hecho de 

importancia determinante para la resolución. La decisión deberá dictarse en consecuencia, en 

contra de la parte sobre la cual recae la carga de la prueba con respecto a las afirmaciones de 

hecho no probadas o no debidamente aclaradas en dicho proceso. El juez no tiene otra opción 

en sus manos ya ante el supuesto enunciado deberá decidir siempre en contra de dicha parte, 

pues el Juez no puede dejar de aplicar el Derecho. 

4.1.2. Noción de carga procesal 

Es imposible hablar del concepto de carga, en sentido técnico, que tiene este para el derecho 

Procesal sin hacer referencia a James GOLDSCHMIDT, creador de la Tesis de la Situación 

Jurídica como forma de explicar el proceso, Eduardo J, Couture(1988), en su libro Fundamentos 

del Derecho Civil, citando a este autor, hace referencia a los imperativos jurídicos y señala que 

han sido clasificados en deberes, obligaciones y cargas (p.209). 

 

4.1.2.1 Deber, obligación y carga de realizar actos procesales 

Deberes son aquellos instituidos en interés de la comunidad, obligaciones, aquellos instituidos 

en interés de un acreedor; cargas, aquellos que se determinan en razón de nuestro propio 

interés. 
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a) Deberes procesales.  

Son deberes procesales aquellos imperativos jurídicos establecidos en favor 

de una adecuada realización del proceso. No miran tanto el interés individual 

de los litigantes, como si el interés de la comunidad. En ciertas oportunidades 

esos deberes se refieres a las partes mismas, como son por ejemplo, los 

deberes de decir la verdad, de lealtad de probidad en el proceso. En otras se 

refiere a los deberes administrativos de los magistrados y sus colaboradores. 

Los deberes procesales, como en general los demás deberes jurídicos, no 

pueden ser objeto, a diferencia de las obligaciones y las cargas de ejecución 

forzosa. La efectividad en el cumplimiento de los deberes procesales se 

obtiene, normalmente, mediante sanciones, ya sea de carácter físico o 

personal, como el arresto del testigo que se rehúsa a asistir a declarar; ya sea 

de carácter pecuniario, como la multa impuesta al perito que no presenta su 

dictamen. En verdad no hay forma material de hacer cumplir por la fuerza esta 

clase de deberes. 

 

b) Obligaciones procesales. 

 Son obligaciones procesales aquellas prestaciones impuestas a las partes 

con ocasión del proceso. La más acentuada de las obligaciones procesales 

es la que surge de la condena en costas. La condena en costas constituye 

una forma de imponer, por acto judicial, una obligación cuya naturaleza 

procesal parece muy difícil de desconocer. 

 

c) Cargas procesales.  

Según Goldschmidt (1936) afirma que las cargas procesales: “son 

imperativos que operan en el proceso en razón del propio interés de las partes 

y que ocupan en el proceso el lugar de las obligaciones; aunque su 

incumplimiento no acarreaba una sanción en sentido estricto, sino 

simplemente una pérdida del beneficio” (p.62). El mismo autor señala, que es 

la antítesis del Derecho Procesal, es decir necesidad de prevenir un perjuicio 

procesal y en última instancia una sentencia desfavorable, mediante la no 

realización de un acto procesal. La parte que se encuentra en situación de 

proporcionar, mediante un acto una ventaja procesal y en definitiva, una 

sentencia favorable, tiene una posibilidad u ocasión procesal. Por el contrario 
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cuando la parte tienen que ejecutar un acto para prevenir un perjuicio 

procesal, y en definitiva una sentencia desfavorable, le incumbe la carga 

procesal. Es el peso jurídico al que se ven sometidas las partes del proceso 

si quieren obtener un resultado favorable. En ese sentido,  las cargas 

procesales son imperativos en propio interés; en esto se distinguen de los 

deberes y obligaciones, que siempre representan imperativos impuestas por 

el interés de un tercero o la comunidad . 

De acuerdo con Couture (1988) la carga procesal puede definirse como una  

“situación jurídica, instituida en la ley, consistente en el requerimiento de una 

conducta de realización facultativa normalmente establecida en interés del 

propio sujeto, y cuya omisión trae aparejada una consecuencia gravosa para 

él” (p.211). 

En  otros términos, la carga es un imperativo del propio interés. Quién tiene 

sobre si la carga se halla compelido implícitamente a realizar el acto previsto; 

es su propio interés quien lo condice hacia él. La carga se configura como 

una amenaza que grava el derecho del titular. (Ledesma, 2017, p.36). 

 

4.1.2.2. Diferencias entre deber, obligación y carga 

Existe grandes diferencias entre carga procesal, obligación y deber (Devis Echandía, 

1981, p. 411), por lo que sintetizando sus palabras se ha elaborado el siguiente cuadro 

comparativo. 

 

OBLIGACIÓN Y DEBER CARGA PROCESAL 

a) La obligación y el deber 

son relaciones jurídicas pasivas.  

b) En la obligación y el deber 

existe vínculo jurídico entre el 

sujeto y otra persona o el Estado.  

 

c) El incumplimiento de la 

obligación o el deber es un ilícito 

que ocasiona sanción.  

 

a) La carga es una relación 

jurídica activa. 

 

b) En la carga no existe  

relación entre el sujeto y otra 

persona o el Estado. 
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d) El cumplimiento del deber 

o la obligación beneficia siempre a 

otra persona o la colectividad. 

 

c) El incumplimiento de la 

carga es lícito, no es sancionable 

para su cumplimiento. 

 

d) El cumplimiento de la 

carga, solo beneficia al sujeto de 

ella.  

 

De otro lado, “existe una clara diferencia entre deber y obligación (Messineo, 

p.83)” (Falcón, 2003, p. 242), el cual se detallará en el siguiente cuadro 

comparativo. 

 DEBER OBLIGACIÓN 

El deber nace lógica y 

necesariamente de la naturaleza 

humana y existe sin que la 

voluntad del hombre tome parte en 

él, más que para cumplirlo; hay o 

no relaciones de hombre a hombre, 

el deber de esta- como elemento 

moral de la existencia humana. y la 

ley positiva tiene siempre prestarle 

atención 

La obligación nace sola y 

exclusivamente de un acto libre y 

voluntario del hombre (acto 

jurídico), si la voluntad no decide 

ese acto, no hay obligación, como 

no lo hay tampoco si no existe 

relaciones de hombre a hombre. 

 

4.2. CONCEPTO 

A través de la historia en el derecho Romano la institución carga de la prueba correspondía por igual 

a ambas partes tanto demandado o demandante, en el periodo Justiniano la carga correspondía a 

quien afirma la existencia o inexistencia de un hecho, los Germanos indicaron que la carga de la 

prueba correspondía solo al demandado, en otras latitudes la carga de la prueba correspondía al 

más débil social y económicamente sea demandado o demandante. (Taramona, 1997, pp. 329-330). 

El trascurrir del tiempo puede ser muy cruel e injusto pero también tendríamos que analizar que los 

jueces de esas épocas eran manipulados por la monarquía, no tenían preparación ya que no existía 

escuelas o universidades que los prepare, sino que muchas veces eran puestos a dedo por alguna 
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autoridad, por lo tanto no existía objetividad ni mucho menos independencia, lo que si mucha 

corrupción, casi como lo que en estos tiempos nos ocurre lamentablemente. 

El Onus Probandi que viene del latín, cuyo significado es la carga de la prueba, es una carga que 

se le retribuye a las partes o los actores procesales, es lógico el pensar que si les interesa la carga 

de la prueba, ya que ellos se ven con la necesidad de facilitar el material probatorio al juez, para 

que este pueda sentenciar; ya que la sola alegación misma, no constituye prueba (Rosas, 2016, p. 

95). En nuestro sistema jurídico necesariamente se tiene que probar cualquier afirmación de lo 

contrario es una alegación incompleta o que simplemente no tiene un sustento o asidero que lo 

respalde; y así el juez puede tener un panorama claro y poder determinar sobre los hechos alegados 

o invocados debidamente probados por alguna de las partes. “El juez de acuerdo a su criterio, 

considerara y vera en qué casos podrá disponer la incorporación de una o unas pruebas en el 

proceso, dándole a este una práctica funcionalidad”. (Rioja, 2014, p. 605). 

El papel preponderante del juez como un director de orquesta ya que el cómo director del proceso 

tiene plena facultad de solicitar a cualquier de las partes lo que necesita para poder despejar 

cualquier duda sobre algún hecho, en un momento determinado ya que hay que tener en cuenta 

que el proceso es un conjunto actos procesales con un orden establecido el cual se tiene que 

respetar, ya que el juez se tiene que pronunciarse obligatoriamente. 

La carga de la prueba es una noción procesal, que tiene como base el propio juicio del juez, el 

emplea este para poder pedir cuando no existan, o no se haya generado los medios de prueba 

adecuados para que se tenga un convencimiento pleno, y el así poder pronunciarse o dar una 

decisión sobre el hecho que genera incertidumbre. 

Lo importante es que exista la prueba y que sea conocida por el juzgador, quedando en segundo 

plano quien la aporto, ya que ese aporte probatorio es lo que la parte necesita probar cierto hecho 

para obtener un fallo favorable. 

Este concepto de carga de la prueba no es más que una aplicación a la materia probatoria, a través 

de ella se determina cuál de las partes se dirige el requerimiento de proponer, preparar y suministrar 

las pruebas en el proceso, en otras palabras a quien le corresponde probar los hechos que alega. 

Taramona (1990) sostiene que los actores procesales no les corresponde probar la existencia del 

derecho, ni de la ley, lo que le corresponde probar es la existencia de los hechos que determinaran 

su derecho y su titularidad (pp. 56-57), en ese sentido si no hay pruebas el juzgador pedirá a la parte 
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que corresponde probar algún hecho, el resto lo tendrá que determinar el juzgador ya que lo que 

importa es el convencimiento que pueda tener el sobre lo que se está indicando o afirmando. 

“Estamos en presencia de un acto necesario para la eficacia del ejercicio de un derecho, como es 

la afirmación de los hechos fundamentales de la pretensión para que el ejercicio de acción pueda 

conducir a una sentencia favorable y el cumplir los presupuestos procesales y materiales para que 

pueda existir sentencia de fondo” (Devis Echendía, 1981, p. 394). Con lo indicado que da claro que 

es una regla de decisión dirigida a los jueces para poder dictar sentencia y también está dirigida a 

las partes. 

Asimismo, según Gonzales (2014) está claro quién debe probar es la parte quien hace las 

afirmaciones, de lo contrario no va a poder alcanzar una sentencia favorable al fin que persigue, y 

evitar pretensiones improbadas, esto está vinculado con el derecho de acción para tutela 

jurisdiccional efectiva la parte tiene la opción de ejercer su derecho de acción para tener una correcta 

actividad probatoria como ofrecer medios de prueba, hacerlos actuar o darles funcionalidad 

probatoria, etc. Toda esta secuencia de actos son imprescindibles para el eficaz ejercicio del 

derecho, y así obtener una sentencia de fondo favorable claro está si es que los medios de prueba 

son pertinentes, útiles, lícitos, idóneos, etc. para así ser aceptados y crear ese convencimiento en 

el juez y despejar de toda duda o incertidumbre (pp. 744- 745). 

Es por ello que la carga de la prueba se define como “una noción procesal que contiene una regla 

de juicio, por medio de la cual se le indica al juez, cómo debe fallar cuando no encuentre en el 

proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que deben fundamentar su decisión, e 

indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba de tales hechos, para evitarse 

consecuencias desfavorables” (Devis Echandía, 2000, p.406). 

Hay algo esencial en la noción antes esbozada: la carga de la prueba solo opera en los casos en 

los que no se encuentre en el proceso los medios de prueba respecto de un hecho. De este modo, 

no es una regla necesaria, sino contingente, que se da a fin de permitir al Juzgador una resolución 

sobre el fondo del asunto. 

Según el profesor Priori Posada y Pérez Prieto (2012), la carga de la prueba no puede ser un punto 

de partida para el análisis de un hecho, sino el último recurso y solo en casos de que no exista 

prueba o convicción sobre los hechos, afirmación que mantiene una lógica pues, cualquiera de las 

partes no tiene la obligación de probar hechos, sólo por la inexistencia de ellos, esta institución es 

residual y solo se debe aplicar en casos muy excepcionales (p.336). 
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La pregunta es ¿cuáles serían esos casos excepcionales? Se considera que es aplicable cuando 

no existe pruebas suficientes, ya que lo que se quiere en un proceso es tener más medios de prueba 

para poder tener un mejor panorama de lo fáctico. Así que el juez primero lo que tiene que hacer es 

evaluar los medios de prueba ofrecidos por las partes, y si el a su criterio, sea lógica, las máximas 

de experiencia, la técnica y la ciencia no puede sobre pasar su estándar de prueba recién ahí poder 

recurrir a esta institución. 

En ese sentido, la carga de la prueba posee un efecto netamente residual, nos referimos a que el 

juez debe recurrir en situaciones muy excepcionales debe ser la última de las posibilidades para 

usar, lo ideal es que una sentencia no acuda a la carga de la prueba, ya que este puede desfavorecer 

a unas de las partes y puede desvirtuar el proceso. El proceso no se puede llevar de cualquier 

manera por eso la tutela jurisdiccional efectiva es un pilar fundamental del proceso3.  

4.3. CARACTERÍSTICAS 

La carga se ha convertido en uno de los elementos esenciales de la dogmática del proceso y a él 

se debe la clarificación de muchos fenómenos jurídicos, es por ello la necesidad de enunciar y 

explicar brevemente los caracteres esenciales son fundamentalmente los siguientes: 

a) Es de aplicación para todo tipo de procesos 

Su aplicación no se limita al campo del proceso dispositivo. Las facultades inquisitivas del juez, 

sea civil o penal, pueden hacer menos numerosos los casos en que deba recurrirse a ella, pero 

no los elimina, pues siempre es posible que fracase la prueba y que el juez se encuentre ante 

una falta de certeza (en lo penal se aplica a través del principio in dubio pro reo). 

b) La imperatividad de las normas del onus probandi. 

Es una regla objetiva consagrada en la ley. Las normas del onus probando son de naturaleza 

procesal, son normas de orden público o ius cogens y por ende, imperativas, no pudiendo ser 

objeto de alteración por convenio, careciendo de efecto vinculante para el juez cualquier pacto 

que las partes puedan alcanzar al respecto dentro o fuera del proceso. 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=7XnddIzVEqo 

CONFERENCIAS: PRUEBA DE OFICIO, CARGA DE LA PRUEBA 10.07.17 

Justicia tv, Priori Posada, Giovani Publicado 10.07.17 
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c) Su aplicación es subsidaria, su influencia se extiende a todo el proceso pero se aplica en 

la sentencia. 

La subsidiaridad significa que solamente se aplica las reglas de la carga de la prueba cuando 

en el momento de dictar sentencia y valorada la prueba el juez entienda que los hechos 

fundamentadores de la pretensión de los que deriva la consecuencia jurídica pedida 

permanezcan dudosos o inciertos. Por tanto, si los hechos han sido debidamente acreditados y 

probados  no opera el supuesto de hecho de la carga de la prueba y sus reglas de distribución 

no serán aplicadas. 

 

 

4.4. FUNCIONES 

Las normas reguladoras de la carga de la prueba tienen varias funciones, pues por un lado, ilustran 

al juez indicándole como debe proceder ante el hecho incierto a la hora de dictar sentencia para 

zanjar el conflicto, empero por otro lado, de forma orientativa, suministran a las partes las directrices 

a las que han de atenerse a la hora de probar los hechos relevantes del proceso teniendo en cuenta 

su posición procesal, la naturaleza de hecho y su mayor o menor dificultad de aportación al juicio, 

explicitando a quien perjudica la falta de su acreditación. De esta forma las funciones del onus 

probando son duales, lo que determina que tengas unos destinatarios distintos y se apliquen en 

momentos diferentes: Una función está dirigida al juez, en el momento de la sentencia y la otra 

función está destinada a las partes para que conformen a priori su estrategia y configurada como 

carga procesal. 

 

4.5. CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA PROBATORIA  

Muchos y muy diversos han sido los criterios seguidos en distintas épocas para distribuir, entre las 

partes, la carga de la prueba. En ese sentido, el autor Rosemberg (2004) realiza una síntesis de las 

teorías más importantes,  entre todos ellos, por su  importancia, entendemos que merecen 

destacarse de forma muy sintética, los siguientes: 

a) Teoría que impone al actor la carga de probar.  

Heredada del derecho romano, esta teoría se conoce fundamentalmente por algunas pocas 

reglas con mucha lógica, que resulta una síntesis de las diversas épocas del desarrollo de dicho 

derecho.  
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Dichas reglas tuvieron un peso determinante durante mucho tiempo, podríamos decir que hasta 

avanzado el siglo XX, y en su traducción a la lengua española son las que conocemos como “el 

actor prueba”, “la carga de la prueba le corresponde al actor” o “ no habiendo probado el actor 

el demandado debe ser absuelto”, que generaron a partir de ellas una extensa casuística 

expuesta a partir de las glosas, pasando luego por los prácticos, hasta llegar al derecho 

moderno y las escuelas italianas del siglo XX. 

b) Teoría que impone al que afirma la carga de probar.  

Originada también en un aforismo romano, impone la carga de la prueba a quien afirma un 

hecho y libera a quien lo niega. El criterio de distribución no pesa ya sobre la condición procesal 

de la parte, actor o demandado, sino sobre quien alegue o niegue una circunstancia de hecho. 

c) Teoría que impone el actor la prueba de los hechos fundamentan la pretensión y al 

demandado los de la excepción.  

Es muy similar a la anterior, y al igual que aquélla, admite muchas excepciones, que tornan 

difícil la aplicación del principio general enunciado. 

d) Teoría que impone la prueba a quien pretende innovar.  

Por innovación debe entenderse lo que modifica una situación normal, por lo tanto esta teoría 

tiene grandes similitudes con la anterior. 

e) Teoría de Chiovenda. 

El aporte fundamental de esta teoría es que sistematizada una concepción con diferentes 

categorías, a saber: hechos constitutivos, que son aquellos que dan vida a una voluntad 

concreta de la norma y hacen nacer expectativas por parte de alguien, normalmente invocados 

por el actor; hechos extintivos, que  son los que hacen cesar la voluntad concreta de la ley, y 

hechos impeditivos, que son los que impiden el nacimiento de un derecho. La atribución de la 

carga probatoria ya no depende de que sea actor o demandado, sino de qué tipo de hechos se 

alegue. Tuvo una importante recepción en la doctrina y en la jurisprudencia nacional (entiéndase 

en el contexto español del autor). 

f) Teoría de Micheli. 

Este autor distribuye la carga probatoria según sea el efecto jurídico perseguido por las partes. 

Quien pretendía  determinado efecto jurídico deberá probar los presupuestos de hecho para 

que el mismo resulte aplicable. 

g) Teoría de Rosenberg 

Tal como ya lo explicamos anteriormente esta teoría impone a cada una de las partes  la carga 

de probar los presupuestos de hecho de la norma jurídica que le resulta favorable. No difiere 

demasiado de la anterior, y ha sido recepcionada por diversos códigos. 
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h) Teoría de Deivis Echandia 

Este autor coincide en lo sustancial con Micheli y con Rosenberg, llegando  a una conclusión o 

definición que resulta de sumar los conceptos de ambos autores. Así, nos dice que está de 

acuerdo con ellos y con los autores que los siguen, en que el único criterio aceptable para una 

regla general debe contemplar no solamente la posición de las partes y hecho aislado objeto de 

la prueba, sino el efecto jurídico perseguido con éste en relación con la norma jurídica que lo 

consagra y debe aplicarse. (pp.57-59). 

 

4.6. REGULACIÓN EN EL CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

En el presente capítulo, se viene examinando respecto a la carga de la prueba, es por ello que es 

fundamental entender el escenario legislativo en que se encuentran los sujetos del proceso civil, 

herramientas u obstáculos que puede presentar el juez o las partes del proceso, por ello se realiza 

en el presente ítem el análisis del Código Procesal Civil. 

En conformidad con lo prescrito en el artículo 188° del Código Procesal Civil: “los medios probatorios 

tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez 

respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones”. En ese sentido, los medios 

probatorios tienen como propósito contribuir a la decisión del Juez para determinar si las hipótesis 

de las partes alcanzaron acreditar el estándar de prueba que permita convencer al Juez de su 

posición. 

Actualmente el Juez no puede abstenerse de dar solución a un conflicto de intereses como lo podría 

haber realizado el Juez Romano, quién en aquellos tiempos se encontraba posibilitado de concluir 

la controversia con el “non liquet”, aforismo romano imposible de aplicar para el Magistrado del hoy, 

debido a que no puede dejar de resolver los conflictos judiciales aduciendo silencio, vacío, 

ambigüedad o deficiencia de la ley, según lo prescrito en la Constitución Política en su Art. 139 inc. 

8 en concordancia en el Art. VII T.P del Código Civil. 

Nuestro ordenamiento civil y procesal civil contempla ciertas reglas dirigidas al juez para atribuir la 

carga de la prueba frente a determinados hechos. Así tenemos los artículos 196 y 200 del Código 

Procesal Civil que configuran la atribución de la carga en general y la consecuencia de su 

observancia. 
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CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 196 Artículo 200 

Salvo disposición legal diferente, la carga de 

probar corresponde a quien afirma hechos 

que configuran su pretensión, o a quien los 

contradice alegando nuevos hechos. 

Si no se prueba los hechos que sustentan la 

pretensión, la demanda será declarada 

infundada. 

  

En materia de sucedáneos, existe también una regla de la carga de la prueba específica respecto de 

la presunción legal relativa: 

 

CÓDIGO PROCESAL CIVIL 

Artículo 279 

Cuando la leu presume una conclusión con carácter relativo, la carga de la prueba se 

invierte a favor del beneficiario de tal presunción. Empero, este ha de acreditar la realidad 

del hecho que a ella le sirve de presupuesto, de ser el caso. 

 

Sin embargo, es nuestro Código Civil quien revela varias reglas de asignación carga de la prueba, 

específicamente en materia de responsabilidad contractual y extracontractual. 

 

REGLAS DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

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

Artículo 1330.- La prueba del dolo o de la culpa inexcusable corresponde al 

perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 

Artículo 1969.- Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a 

indemnizarlo. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a 

su autor. 

 

De esta manera el Código Civil se ha preocupado en determinar previamente a quién 

corresponderá probar (o desvirtuar) los hechos constitutivos de la responsabilidad civil 

contractual. Así tenemos que en caso de falta pago, corresponderá probar la satisfacción de lo 
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debido a quien afirme haberlo efectuado. En cuanto a la prueba del dolo o culpa inexcusable el 

Código corresponderá al perjudicado probarlo. Finalmente en caso de responsabilidad 

extracontractual más bien quien cometa el daño deberá desvirtuar la concurrencia de los factores 

de atribución (dolo y culpa). Sin embargo, es la responsabilidad contractual por presunta 

negligencia médica la materia que ha implicado grandes reflexiones alrededor de que si resulta 

necesario trasladar la carga de la prueba del paciente al profesional. La carga probatoria 

tradicional ante ciertos casos entra en crisis por exigir el aporte de pruebas a quien no se 

encuentra en las mejores condiciones de acreditar el hecho. 

4.6.1. Sistema de Valoración de la Prueba  

Por apreciación o valoración de la prueba se entiende el proceso por el cual el juez califica el 

mérito de cada medio probatorio explicando en la sentencia el grado de convencimiento que 

ellas le han reportado para resolver la causa. El legislador ha optado por imponer al juez, la 

obligación de valorar en forma conjunta y razonada todos los medios de prueba, dado que las 

pruebas en el proceso, sea cual fuera su naturaleza están mezcladas formando una secuencia 

integral, siendo responsabilidad del juez reconstruir con base en los medios probatorios los 

hechos que den origen al conflicto, por tanto ninguna prueba deberá ser tomada en forma 

aislada, tampoco en forma exclusiva, sino en su conjunto. 

El principio de la unidad de la prueba regula la norma. Este principio señala que la prueba se 

aprecia en su conjunto, pues la certeza no se obtiene con una evaluación aislada y fragmentaria, 

tomadas una por una, sino aprehendido en su totalidad. Las pruebas que individualmente 

estudiadas pudiesen aparecer como débiles o imprecisas pueden complementarse entre sí, de 

tal modo que unidas lleven el ánimo del juez, la convicción acerca de la existencia o inexistencia 

de los hechos discutidos en la Litis. 

Para Couture (1977) los medios de prueba tienen una ordenación lógica, derivada de su 

naturaleza o de su vinculación con los motivos de prueba. Atribuye que ciertos medios de 

prueba tienen un carácter directo, por cuanto suponen un contacto inmediato del magistrado 

con los motivos de la prueba; a falta de contacto directo, acuden a una especie de 

reconstrucción o representación de los motivos de la prueba; y por último a falta de 

comprobación directa o de representación, se apoya en un sistema lógico de deducciones e 

inducciones. Bajo ese contexto, la inspección judicial es un medio de percepción directa; la 

confesión, testigos, peritos e instrumentos son medios de representación, la deducción e 

inducción; a través del juez y terceros, se aprecian en las presunciones y pericias (p.263). 
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En la apreciación de la prueba concurren dos sistemas: la libre apreciación y la prueba legal. 

A. Libre apreciación de la prueba 

El juez tiene libertad de selección y valoración de cada medio probatorio; el juez califica 

el valor de cada prueba producida en el proceso sin tener reglas que le señalen el camino 

a seguir. La eficacia la consigue de su pleno raciocinio, sin tener el deber de expresar en 

la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente de las que 

fuesen esenciales y decisivas para la sentencia. 

 

B. Prueba legal o tarifada 

La apreciación está sujeta a reglas predeterminadas que le otorgan parámetros, por ello 

se dice que es una prueba tarifada o tasa. La vía legislativa otorga un valor determinado 

a cada medio de prueba. El juez al emitir sentencia analiza las pruebas incorporadas al 

proceso asignándoles la eficacia prestablecidas por ley.  

Si ella fuera inexistente no habría posibilidad de sentenciar por carecer de tarifa obligando 

a descalificar la pretensión. En este sistema no existe valoración alguna porque ella fue 

anticipada. Como señala Gozaini (1997), “la tarifa legal está sujeta fórmulas 

preconcebidas, propias de un sistema donde el legislador todo puede hasta decir cuánto 

vale el esfuerzo por conseguir la justicia” (p. 196). 

 

Frente a estos dos sistemas surge la llamada sana crítica. 

C. Reglas de la Sana Crítica 

Un sector de la doctrina sostiene que la sana crítica es una modalidad de apreciación de 

pruebas pero no es un verdadero sistema de valoración. Esa modalidad se va a expresar 

en la apreciación en conciencia, la íntima convicción, la persuasión racional y la 

apreciación razonada. 

La sana crítica no admite la discrecionalidad absoluta del juez; busca limitar los juicios de 

valor del juez a proposiciones lógicas y concretas tomadas de la confrontación con los 

sucesos normales que en la vida ocurren. Lógica y experiencia son los pilares que la 

guían. 

La arbitrariedad del juez producto de la discrecionalidad ilimitada busca ser 

contrarrestada mediante la sana crítica, para que la sana crítica, para que la libertad de 

análisis se dirija por normas lógicas y empíricas que deben expresarse en los 
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fundamentos de la sentencia. Estas reglas no se contraponen a la libre convicción del 

juez sino que otorgan una vía que encarrile la racionalidad de su pensamiento. 

Las máximas de la experiencia integran junto con los principios de la lógica las reglas de 

la sana crítica a las que el juzgador debe ajustarse para apreciar o valorar la prueba, 

tratándose de principios extraídos de la observación del corriente comportamiento 

humano y científico verificable, que actúan como fundamentos de posibilidad y realidad. 

Las máximas de la experiencia integran junto con los principios de la lógica las reglas de 

la sana crítica a las que el juzgador debe ajustarse para apreciar o valorar la prueba, 

tratándose de principios extruidos de la observación del corriente comportamiento 

humano y científico verificables, que actúan como fundamento de posibilidad y realidad. 

Esta modalidad presenta la libre convicción; íntima convicción y apreciación en 

conciencia.La íntima convicción expresa una modalidad de la misma libertad de 

apreciación pero donde la principal asistencia está en el convencimiento de conciencia. 

La mínima duda admite resolver en sentido contrario. 

Cada medio de prueba se analiza en el concierto de la convicción que produzca y como 

señala Gozaini “son reglas concebidas, formadas como estándares, máximas de 

experiencia, etc., tiene un aspecto conocido que pueden advertir el desvío cuando no se 

ofrecen con la claridad que ellas surgen. Se hablan de arbitrariedad en la prueba o de 

absurda apreciación de ella”. 

4.6.2. Inversión de la carga de la prueba 

En la doctrina de la carga de la prueba  u “onus probandi”, la cual tiene como objetivo principal 

solucionar el problema que surge en el ámbito de un procedimiento concreto, cuando un 

hecho relevante y controvertido no se prueba, en ese contexto aparece como una suerte de 

excepción o de regla especial, la inversión de la carga de la prueba. 

4.6.2.1. Naturaleza y concepto 

En una primera aproximación, según Uriarte (2007) “se habla de inversión de carga de 

la prueba cuando se produce el efecto de modificar los criterios generales de 

distribución de carga de la prueba establecidos legalmente” p.107. Sin embargo se trata 

de una noción que dista mucho de ser pacífica y aún científicamente admitida. Bajo la 

expresión de inversión de carga de la prueba se designa bien a la alteración de los 

criterios Generales como el establecido en el Art. 196 del Código Procesal Civil, bien a 
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la modificación de cualquier criterio legal; siempre que comporte iniciativa probatoria; 

bien que los hechos habitualmente considerados constitutivos pasar a ser impeditivos, 

extintivos, excluyentes y viceversa; bien a supuestos de desplazamiento judicial de las 

normas generales sobre la carga de la prueba. 

 

Esta misma pluralidad de sentidos comporta que algunos autores entiendan que el 

concepto de inversión de carga de la prueba no puede utilizarse en sentido científico y 

otros apunten a una brecha entre la jurisprudencia- que con frecuencia usa el término 

inversión de carga de la prueba- y la doctrina- que mayoritariamente niega la posibilidad 

de inversión legal y judicial de la carga de la prueba. 

 

Si bien, la cuestión no es ni mucho menos pacífica, existiendo un importante sector 

doctrina (GARBERI LLOBREGAT Y BUTRO RAMIREZ, MUÑOZ SABATÉ, SEOANE 

SPIELBERGLL) que entiende que no existe la inversión de la carga de la prueba en sí, 

sino que es el legislador quien en determinados casos ha realizado una simple y pura 

modificación de la norma, sin que exista precepto alguno que autorice al Juez tal 

inversión. 

 

Se pronuncia MUÑOZ SABATÉ, quien distingue entre inversión desplazamiento y 

basculación: 

 

La inversión, es un atributo de la carga que se impone en contra o a pesar de la regla 

general o especial. Pero dado que esta imposición no está prevista legalmente, de ahí 

que hayamos sostenido que técnicamente resulta improcedente. Metafóricamente es 

como un giro de tuerca poniendo las cosas al revés. Si se considera que la inversión es 

aquello que hace el legislador cuando promulga una norma especial atributiva al onus, 

atentaríamos entonces a la regla general, en el caso peruano contra el Art. 196 del 

CPC. Coloquialmente será permitido decir que ha invertido la orientación tradicional, 

habitual o general de la regla de la carga de la prueba, pero técnicamente no será 

ninguna inversión, sino una simple y pura modificación de la norma.  

 

En el desplazamiento la parte normalmente gravada con la carga, prueba un hecho 

mínimo, considerado como carga primaria suficiente y desplaza ese gravamen al otro 

litigante, quien debe articular la contraprueba. Lo veremos más claro si tenemos 
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presente una presunción iuris tantum. El efecto de dicha presunción legal no es 

propiamente el de invertir la carga de la prueba, ya que precisamente lo que ha 

sucedido es que merced a la presunción se ha probado el hecho controvertido, 

satisfaciendo la parte favorecida por ella, su carga primaria. Pero dado que la 

presunción admite su prueba en contrario, la carga de enervarla corresponderá al 

oponente. Ha habido un desplazamiento subjetivo y objetivo, a diferencia de la inversión 

que siempre será subjetiva. 

 

La basculación, los fenómenos explicados nos conducen a otro estado de las 

afirmaciones factuales provocando por la propia dialéctica del proceso: su constante 

movimiento generador de múltiples y cambiantes movimiento. Ello produce una 

oscilación o basculación del onus probando, que nos es más que una multiplatio de 

desplazamientos; en zigzag como dijera HEDERMANN. 

 

Para los que consideran, en sentido amplio, la inversión de la carga, el fundamento de 

la inversión radica en atenuar la rigidez de los criterios  legales de distribución de carga 

de la prueba en aquellos casos de especial dificultad probatoria, de carácter 

desproporcionado frente a la situación del contrario. La inversión de la carga de la 

prueba se puede traducir en un desplazamiento en las reglas de distribución de la 

prueba de un hecho. Puede operar a través de tres supuestos: Por vía legislativa, por 

vía judicial, y por convenio de las partes. 

 

4.6.2.2. Supuestos legales de inversión 

Esta inversión según apunta SERRA DOMINGUEZ, puede efectuarse de modo directo, 

a través de normas dirigidas a invertir expresamente la carga de la prueba, bien de 

modo indirecto, a través de las denominadas presunciones aparente (iuris tantum). 

 

La inversión legal directa se produce cuando una norma establece de forma expresa y 

directa como ha de distribuirse la carga de la prueba en un determinado tipo de relación 

jurídico, exonerando a un litigante de la carga de probar el hecho que normalmente le 

hubiera correspondido, con el paralelo gravamen de la contraparte. La mayoría de las 

normas de inversión legal de la carga de la prueba se ubican en los textos legales 

sustantivos, así por ejemplo tenemos el Art. 1969 del Código Civil, el mismo que 

establece: “Aquel que por dolo culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. 
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El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor”. Como se observa se 

exonera de la carga de la prueba al agraviado de un daño por dolo o culpa.  

 

La inversión legal indirecta a través de las denominadas presunciones iuris tantum que 

modifican (o mejor dicho facilitan) el onus probando sin alterar la atribución general. 

Dado que la presunción iuris tantum tiene por finalidad atribuir la carga de la prueba a 

unas partes. Son supuestos en los que la parte favorecido por la presunción queda 

exonerada del hecho presumida sin necesidad de acreditar previamente hecho base 

alguno. 

 

El Código Procesal Civil en su art. 279 en materia de sucedáneos,  ubicamos una regla 

específica respecto  a la presunción legal relativa, la misma que establece: “Cuando la 

ley presume una conclusión con carácter relativo, la carga de la prueba se invierte en 

favor del beneficiario de tal presunción. Empero, este ha de acreditar la realidad del 

hecho que a ella le sirve de presupuesto, de ser el caso”. Un ejemplo es el art. 912 del 

Código Civil, el mismo que establece: “Al poseedor se le presume propietario mientras 

no se le prueba lo contrario”. La presunción lo exonera al actor de la carga de probar la 

propiedad. 

 

4.6.3. Las reglas generales de distribución de la carga de la prueba 

Al respecto el artículo 196° del Código Procesal Civil prescribe lo siguiente: “Salvo disposición 

legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su 

pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos”. 

Este artículo está redactado de manera muy simple. No da mayores detalles sobre cuál debe 

ser el lugar que debe ocupar la carga de la prueba ni cuándo los jueces podrán aplicarla. 

Simplemente se limita a enunciar una regla de distribución y deja a discreción de los jueces 

determinar cuándo corresponde su aplicación. Sin embargo, esta es la regla que nuestros 

legisladores han impuesto para que el órgano jurisdiccional cumpla con su deber de resolver 

si los hechos existen o no, para a su vez resolver si corresponde declarar fundada o infundada 

la demanda. 

Como se ha señalado en otra oportunidad, en nuestros sistemas procesales actuales, el 

ordenamiento jurídico exige que el tribunal resuelva en un sentido u otro, para el cumplimiento 

de este deber, el mismo ordenamiento le indica cómo debe fallar en este caso; ese es, 
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precisamente, la función de las reglas que distribuyen la carga de la prueba. Estas reglas, 

que actúan cuando la función probatoria no ha logrado su finalidad, le señalan el contenido 

de su fallo. 

 

En la práctica de los Juzgados – y, lamentablemente, a veces también en los análisis teóricos 

– es bastante común que las tareas de valorar y aplicar la regla de la carga de la prueba se 

entremezclen y confundan.  

 

Así, es frecuente que un juez, al dictar sentencia, utilice expresiones como las siguientes: “si 

se valoran los medios probatorios de acuerdo a la regla que distribuye la carga de la prueba 

debe concluirse que (…)”; “es indudable que apreciando las declaraciones de los testigos de 

acuerdo a las reglas de la experiencia de lo que normalmente acaece y las que distribuyen 

la carga probatoria debe tenerse por cierto que (…)”; etc. 

 

En rigor, ese tipo de expresiones revelan una profunda confusión conceptual: las reglas 

de la carga de la prueba no deben aplicarse al valorar, sino precisamente cuando la 

valoración fracasa. 

 

Al valorar la prueba es absolutamente indiferente saber cuál de las partes tenía la carga 

probatoria: simplemente deben examinarse los medios de prueba de acuerdo a las reglas de 

valoración aplicables, y si el tribunal se convence de la existencia o inexistencia de los 

hechos que integran el objeto de la prueba no necesita (y no debe) acudir a las reglas de la 

carga de 

 

4.6.4. La prueba de oficio: ¿la única solución ante hipótesis no demostradas? 

La carga de la prueba es de suma importancia porque permite determinar si el derecho 

alegado por el demandante le corresponde o no. Por ello, con el pasar de los años, se han 

ido desarrollando una serie de teorías, con la finalidad de llegar al objeto del proceso, que es 

encontrar la verdad real. 

En ese sentido, nuestros legisladores han incluido dentro de nuestro ordenamiento jurídico la 

llamada prueba de oficio (Art. 194), la misma que será solicitada por el Juez a cargo del 

proceso, pero, esta, debe ser actuada de forma excepcional, de todo proceso es llegar a la 

verdad de las cosas. 
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Por lo que queda claro que esta actividad no es de uso común en el proceso, que solo debe 

hacerse en situaciones especiales, dicho en otros término, el juez no puede considerarse 

comprometido con el aporte de material probatorio para resolver el caso, sino por el contrario, 

esta situación debe ser una especie de última ratio en el proceso. 

Este límite no fue impuesto expresamente por la disposición procesal originaria, se ha 

implementado con la modificatoria del CPC y debe ser tomado en cuenta por los jueces al 

momento de decidir si hace uso de la prueba de oficio. 

Pero, conviene señalar cuáles serían las situaciones de excepcionalidad que se deben 

considerar para ordenar la prueba de oficio.  

A criterio de las autoras, se considera que la situación de excepcionalidad se relaciona 

directamente con la insuficiencia de prueba, vinculada a una situación de incertidumbre por 

ausencia de pruebas, lo que llaman algunos autores como “deficiencia probatoria por vacío 

cognoscitivo”. 

Para evaluar el uso de la prueba de oficio, en el proceso se debe presentar determinado 

problema de prueba, básicamente que el juez se encuentre en una situación que lo lleve a 

considerar que no es suficiente los medios de prueba incorporados por las partes para 

resolver el conflicto, es incierto el resultado del conflicto con lo aportado por las partes, 

básicamente aquí nos encontraríamos en un supuesto de ausencia de determinados medios 

de prueba. 

Aunque como se podrá advertir que la situación no es tan sencilla ya que presenta mayores 

complejidades, sobre todo cuando el juez encuentra enfrentados dos elementos de suma 

importancia en la prueba de los hechos: la carga probatoria (a quien le correspondía probar) 

y la posibilidad de actuar prueba oficiosa (actividad probatoria oficiosa). 

Esta complejidad la resalta VELÁSQUEZ (2015) quien analiza si la potestad de prueba de 

oficio es excepcional, alternativa o subordinada, precisando como supuestos: i) la relación 

entre carga de la prueba y la ―prueba de oficio es de alternatividad, es decir, que queda a 

discreción del juez decidir qué instituto aplicar; ii) la relación es de subordinación, donde ante 

la indecisión, debe agotarse la prueba de oficio y solo de mantenerse la incertidumbre, aplicar 

la carga de la prueba; iii) una relación de subordinación inversa, donde la regla sea aplicar la 

carga de la prueba y solo en forma rarísima o, excepcional, aplicar la prueba de oficio. (pp. 

249-271). 
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En cualquiera de estas situaciones corresponderá al juez decidir su usa o no la prueba de 

oficio, cautelando siempre los derechos de las partes involucradas, sin dejar de lado la tesis 

de la disposición que refiere a una actividad de última ratio. 

Por su parte ALFARO (2015) señala que la expresión ―excepcional, quiere decir que el juez 

no siempre lo utiliza sino de manera extraordinaria o complementaria, dependiendo de las 

circunstancias de cada caso concreto; específicamente si del estudio de los hechos afirmados 

por las partes advierte uno o varios aspectos que adolecen de insuficiencia probatoria, lo que 

desde luego, no necesariamente acontecerá en todos los casos (pp.255-274). 

Sin embargo, pese a su carácter excepcional, se considera que la actuación de un medio 

probatorio de oficio encuentra justificación en observancia del artículo III del Título Preliminar 

del CPC, por el cual se invoca el deber de los jueces de atender la finalidad abstracta de los 

jueces de atender la finalidad abstracta de los procesos judiciales orientada a lograr la paz 

social en justicia, lo cual se condice con el inciso 2 del artículo 51 del mismo cuerpo adjetivo, 

pues el esclarecimiento de los hechos y la obtención de la verdad material en un proceso 

judicial son la finalidad de los mismos, velando además por el respeto al derecho de defensa 

de las partes. En ese sentido, se convierte así  la prueba de oficio en la única herramienta 

con la que cuenta el Magistrado ante la imposibilidad de que las hipótesis sobre un hecho 

alcance la actuación probatoria necesaria, recalcando siempre que su actuación producirse 

dentro de los márgenes legales. 
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CAPITULO V : CARGA PROBATORIA DINÁMICA 

5.1. ANTECEDENTES DE LA CARGA PROBATORIA DINÁMICA 

Las reglas elaboradas por la doctrina y que finalmente quedaron establecidas para la carga 

de la prueba, no obstante las indiscutibles diferencias de matices entre las muchas teorías y 

autores, se construyeron todas sobre el sistema enunciado por Chiovenda, con las 

consiguientes categorías de hechos constitutivos, extintivos, modificativos e impeditivos. Se 

dijo entonces que los hechos invocados por el actor en la demanda (constitutivos) debían ser 

probados por el mismo, mientras que los alegados por el demandado en su escrito de 

contestación (extintivos, modificativos o impeditivos) debían ser probados por éste. 

Esta forma de distribuir cargas probatorias tiene, en principio una lógica indiscutible. Ello así 

por cuanto, si el actor afirma y el demandado niega un determinado hecho, es desde todo 

punto vista, razonable que sea el primero el que deba probar la afirmación de que un hecho 

ha sucedido y no cargar el segundo con la prueba de que tal hecho no sucedió. No olvidemos, 

por otra parte, que, como bien se ha dicho, el Derecho Procesal entra en su casi totalidad en 

la categoría de disposiciones que fueron denominadas reglas finales: que no imponen 

obligaciones, sino que a quien se proponga un determinado fin-obtener justicia- le ofrecen el 

método, o, podríamos decir, el recetario, para conseguirlo. 

Así  pues, en un proceso civil concebido de acuerdo a la ideología liberal y de carácter 

dispositivo, en el cual la parte no tiene la obligación o el deber jurídico de decir la verdad, 

donde no tiene tampoco, o podríamos decir mucho menos, la obligación jurídica de confesar, 

donde no tiene siquiera la obligación jurídica de responder cuando el juez lo llama a 

comparecer al proceso, donde no debe tampoco mantener los fines de acceder a la verdad 

material, donde no interesa si dicha verdad es obtenida, y donde, finalmente, alguno va a 

ganar y otro va a perder más allá de la legitimidad de su reclamo, la institución de la carga y 

su especie, la carga probatoria, armonizan adecuadamente. 

¿Pero no es acaso algo muy parecido a esto lo que una vez afirmó James Goldschmidt en su 

teoría de la situación jurídica? ¿Y no se lo llamó cínico por decirlo? ¿No es éste acaso el 

estado similar al de la lucha y donde triunda el más fuerte, o el que mejor pelea, más allá de 

la razón o sin razón de sus pretensiones? 

Resulta que ahora el que lo dice no es Goldschmidt sino Calamandrei uno de los muchos 

defensores de la tan difícil de comprender y mucho más difícil aún de explicar, en lo que hace 

a la forma en teoría de la relación jurídica en que se encuentras las partes y el juez. 
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Y, sin embargo, en esencia, ¿no están ambos autores diciendo lo mismo o algo muy similar? 

¿es acaso importante para el proceso de concepción liberal y dispositivo conocer la verdad 

real? ¿O en homenaje a la seguridad jurídica lo único que importa es que se dicte una 

sentencia? ¿No se ha afirmado, como lo hace Clamandrei, que lo que vemos en el proceso 

no es verosimilitud, o, lo que es lo mismo, solamente apariencia? ¿No se ha dicho una vez y 

otra vez a lo largo de los años que la cosa juzgadas es capaz de tomar lo blanco en negro y 

lo cuadrado en redondo? Pero los hechos, aun después de la sentencia, continúan siendo lo 

mismo. Y lo blanco sigue siendo blanco y el cuadrado no se hace redondo. Muy a pesar de 

la cosa juzgada. 

Entonces, ¿de qué adolece este proceso? ¿Qué olvidó la doctrina procesal, con sus dogmas 

y sus construcciones jurídicas tan célebres y tan aplaudidas a lo largo de un siglo, para que 

todos concibamos, cada vez en mayor medida, la insuficiencia de las soluciones propuestas 

en lo que al tema de la carga de la prueba se refiere? 

Según Inés Lépori White se olvidó de varias cosas. 

En primer lugar se olvidó de la dinámica, elemento esencial del proceso para el creador del 

concepto de carga procesal, quien de tal modo intentó tender un puente, volver a unir los hilos 

que se habían roto entre el derecho sustantivo y el procesal, desde la autonomía del concepto 

de acción. La doctrina procesal se enamoró tanto de sus  obras, algunas muy buenas por 

cierto, que prefirió verlas solas y aisladas, lejos incluso de la materia  sobre la iban a ser 

aplicadas y a la cual debían aprovechar. En definitiva, se olvidó de los hechos. 

+En segundo lugar se olvidó de la real naturaleza de la prueba y del hecho indiscutible de 

que la misma se encuentra dispersa por todo el derecho privado. Se olvidó de aquello que 

tan bien supo expresar Carnelutti y que leímos al principio respecto a que el Derecho Procesal 

Carnelutti y que leímos al principio respecto a que el Derecho Procesal está fuertemente 

arraigado en el terreno del derecho material, y que la mayoría de las raíces que difunde en 

este campo y por las cuales la savia del derecho privado sube a vivificar el organismo del 

proceso están constituidas precisamente por las normas sobre la prueba. 

En tercer lugar, y recordando siempre a Carnelutti, se olvidó también de salir para mirar y ver 

la fachadas desde afuera. Pretendió comprenderlo y saberlo todo desde adentro de la 

disciplina, en soledad, en vez de hacerlo en comunión. 

Y este pecado de soberbia la llevo a otro aún mayor,  y quizás el más grave. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  
  

72 
 

Porque en cuarto lugar se olvidó de la justicia. 

La doctrina se ocupó tanta de resguardar y proteger el bien denominado libertad, en todas 

sus formas y expresiones, que olvidó que muchas veces este ideal no alcanza cuando las 

partes que son beneficiadas por él no se encuentran en igualdad de condiciones. Olvidó que 

lo libre, lógico, razonable e incluso justo puede no ser equitativo. Y olvidó acompañar los 

cambios por los que el derecho sustantivo transitó durante los últimos cien años. 

Esta doctrina procesal, tan ocupada en hablar de los derechos y las garantías de las partes, 

o mejor dicho de garantizar tan ocupada en hablar de los derechos y las garantías de las 

partes, o mejor dicho, de garantizar los derechos de las partes, como por ejemplo el defensa, 

pasó por alto el detalle de la justicia.  

Pues bien, yo me pregunto: ¿es acaso posible garantizar el derecho de defensa sin asegurar 

antes de la justicia? Qué garantía de defensa tiene la parte que queda a merced de la 

contrataría porque no está al alcance de sus posibilidades materiales la prueba del caso, 

como en una mala praxis médica o un acto simulado. 

La justicia aplicada al caso concreto, es decir, la equidad, resulta entonces, a mi entender, el 

principal fundamento de la doctrina de las cargas probatorias dinámicas. 

Pero si bien es el principal, de ninguna manera es el único, puesto que del mismo se derivan 

otros fundamentos de la mayor importancia. 

Uno de ellos es la actitud de las partes en el proceso. 

Como ya lo dije anteriormente, las partes en un proceso dispositivo como es el nuestro, y en 

lo que hace a su defensa, solamente tienen cargas y no obligaciones. Tan así es que ni 

siquiera tienen la obligación de comparecer cuando son llamadas por el tribunal. Pero ese 

proceso tiene siempre un actor encaminado a pedir una sentencia que reconozca su derecho 

y que satisfaga convenientemente la pretensión que dedujo en el mismo.  Y si ejerciendo el 

derecho de contradicción, el demandado comparece al proceso y solicita, al igual que el actor, 

una sentencia que le dé la razón, ello significa que ambas partes por igual requieren o exigen 

que el Estado, a través de la actividad jurisdiccional, conozca y decida en el tema o cuestión 

que ellas solas no pudieron evitar o que fueron incapaces de solucionar. Así pues, toda vez 

que alguien se atribuye el carácter de parte procesal no es solamente para hacer uso de sus 

derechos sino que asume también determinados deberes. Y ello así por cuanto una vez 
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dentro del proceso, tanto las partes como sus defensores tiene el deber procesal de 

conducirse con lealtad, probidad y buena fe por disposición expresa de la ley. 

Como ya dije alguna vez, las partes podrán, es cierto, discutir de la manera que crean más 

conveniente, en un proceso dispositivo y sobre derechos disponibles, todo cuanto deseen. Y 

con la plena vigencia a ese respecto de todos los derechos y garantías enunciados en las 

leyes. Pero nunca podrán disponer de la mala fe, la deslealtad o el abuso. No les está 

permitido asumir ningún tipo de inconductas y, en caso de que lo hagan, deberá ser a su 

costo las consecuencias disvaliosas de las mismas. Y entiendo que esta limitación marcada 

por los deberes legales de conducirse con lealtad, probidad y buena fe alcanza al deber de 

colaborar en materia de prueba para que el juez pueda alcanzar la verdad. 

Otro de los fundamentos de las cargas probatorias dinámicas es la responsabilidad del juez 

en el proceso. Ya hablé antes de lo difícil que puede resultar, en la mayoría de los casos, 

para el juez llegar a la verdad. Hablé también del tormento que puede significarle la falta de 

certeza. Pero, por otro lado, ese mismo juez ejerce su ministerio en representación del Estado 

que lo designó, y porque además la sociedad lo necesita para mantener el orden jurídico y 

solucionar los conflictos individuales. 

Cuando ley procesal dice, por ejemplo, que el debate judicial es dirigido por el Juez, quien 

deberá adoptar todas las medidas que estime conducentes al esclarecimiento de los hechos, 

o cuando afirma que los jueces deben cuidar el decoro y orden en los juicios, el respeto a su 

autoridad e investidura y el recíproco que se deben las partes, no se puede inferir de ello que 

dicha ley  coloque a los magistrados solamente en el papel de simples guardianes del orden 

y la compostura, como los bedeles de escuelas o universidades. Entiendo que refiere a algo 

mucho más importante que eso. Hace a la esencia de la magistratura el impedir que el más 

fuerte, o el que tiene una posición más ventajosa, ya sea económica, social o jurídica, tanto 

en la relación sustancial o procesal, saque provecho de ello en el proceso, y en destrimento 

del más débil. Y para ello la única garantía real y verdadera es la de un juez interesado en su 

función y ocupado para que la claridad del proceso ilumine la sentencia que finalmente deba 

dictar. 

Entonces, al conjugar armónicamente las tradicionales reglas de la carga de la prueba con la 

justicia en el caso concreto, los deberes del juez y los deberes de conducta procesal de las 

partes, se obtienen las bases o los fundamentos de la doctrina de las cargas probatorias 

dinámicas.  
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5.2. TEORÍA DE LA CARGA PROBATORÍA DINÁMICA 

5.2.1. Concepto 

La carga probatoria dinámica o carga dinámica de la prueba es una tesis que cobra su impulso 

como consecuencia de un complejo caso de responsabilidad médica en la justicia Argentina 

y especialmente del desarrollo teórico de Jorge PEYRANO, quien en su obra “Lineamiento 

de las Cargas Probatorias Dinámicas” la que comparte con Julio Chiappini, a partir de dicha 

obra elabora toda una sistematización al respecto. Esta tesis sustenta que “más allá del 

carácter de actor o demandado, en determinados supuestos la carga de la prueba recae 

sobre ambas partes, en especial sobre aquella que se encuentra en mejores condiciones 

para producirla”. 

Cabe resaltar que en “Nuevos Lineamientos  de las Cargas Probatorias Dinámicas” Jorge 

Peyrano señala que en las quintas Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil, Comercial, 

procesal e informática celebrado en octubre de 1992, donde la comisión de Derecho Procesal 

formulo la siguiente declaración: “La llamada doctrina de las Cargas probatorias dinámicas 

puede y debe ser utilizada por los estrados judiciales en determinadas situaciones en las 

cuales no funcionan adecuada y valiosamente las previsiones legales que, como norma, 

reparten los esfuerzos probatorios. La misma importa un desplazamiento del onus probando, 

según fueran las circunstancias del caso, en cuyo mérito aquel que puede recaer, 

verbigracias, en cabeza de quien está en mejores condiciones técnicas, profesionales o 

fácticas para producirlas, más allá del emplazamiento como actor  o demandado, en el 

proceso de que se trate de hechos constitutivos, modificativos, impeditivos o extintivos”. 

Bajo la denominación de cargas probatorias dinámicas, se conoce a una nueva doctrina que 

trato de flexibilizar la rigidez en que habían caído las reglas sobre la carga de la prueba, y la 

consecuente dificultas que la aplicación de las mismas tenía en ciertos casos.  

Según Inés Lepori, esta teoría sostiene que, más allá del carácter de actor o demandado en 

determinados supuestos la carga de la prueba recae sobre ambas partes, en especial sobre 

aquella que se encuentra en mejores condiciones para producirla. Así pues, sostiene 

Peyrano, esta nueva teoría no desconoce las reglas clásicas de la carga de la prueba, sino 

que trata de complementarlo o perfeccionarlo, flexibilizando su aplicación en todos aquellos 

supuestos en que quien debía probar según la regla tradicional se vería imposibilitado de 

hacerlo por motivos completamente ajenos a su voluntad”. 
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Ivana Airasca sostiene que la doctrina de las cargas probatorias dinámicas importa un 

desplazamiento del onus probando según fuere las circunstancias del caso recayendo en 

cabeza de quien está en mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas para producir 

las pruebas, más allá del emplazamiento como actor o demandado, en el proceso o de que 

se trate de hechos constitutivos, modificativos, impeditivos o extintivos, y puede desplazarse 

del actor al demandado y viceversa, según corresponda y ello no significa que todos los 

hechos alegados deberían ser probados por una parte o por otra o por ambas, sino, que en 

el caso concreto recaerá la carga de la prueba en quién esté en mejores condiciones de 

probar determinado hecho pero no para el resto de los hechos y además se puede y debe 

aplicar juntamente con las reglas clásicas de distribución de la prueba, es decir que en 

principio, quien alega un hecho debe probarlo, pero puede ocurrir que en ese caso y proceso 

en particular, a quien alega el hecho le sea prácticamente imposible probarlo y por lo tanto 

allí se producirá un desplazamiento del onus probandi y quien tendrá la carga de probar la 

existencia o inexistencia del hecho será la otra parte por encontrarse en mejores condiciones 

técnicas, profesionales, de hecho o económicas para hacerlo y puede ocurrir que en los 

demás hechos cada uno tenga que probar el hecho que alego, todo ello en un mismo proceso. 

Agrega Airasca, que aplicar doctrina de las cargas probatorias dinámicas en un proceso no 

significa dejar de lado las reglas clásicas de distribución de la carga de la prueba, sino, que 

habrá que ver en el caso concreto que reglas corresponde aplicar y podrán aplicarse unas u 

otras o ambas, cada una de ellas para distintos hechos de un mismo proceso según las 

particularidades del caso. 

Jorge PEYRANO, nos dice, de lo que se trata, es pues, no de propiciar otra regla rígida de 

distribución de carga de la prueba que concurre en un pie de igualdad con los parámetros 

legalmente regulados; sino, de formular una pauta excepcional, que solo puede funcionar, allí 

donde aquellos que manifiesta operan mal (no funcionan adecuada y valiosamente) porque 

fueron elaborados para supuestos normales y corrientes que no son los correspondientes al 

caso. 

Una definición precisa acerca de la carga dinámica de prueba, consistente en que esta es 

“una regla que permite al Juez en el caso concreto determinar cuál de las partes debe correr 

con las consecuencias de la falta de prueba de determinado hecho, en virtud a que esta le 

resulta más fácil suministrarla. Esto indica que la carga de la prueba no está señalada de 

antemano, no se establece previamente, el sujeto que debe probar de acuerdo con lo que se 

persigue. Dependiendo de las circunstancias del caso concreto, del objeto litigiosa y la mayor 
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o menor posibilidad de consecución de la prueba, ésta le corresponderá aportarla a aquella 

parte que este en mejores condiciones para hacerlo. 

La anterior, es corroborado por Tamayo, el cual afirma que: No se trata de que a priori y como 

principio general inmutable, se invierta la carga probatoria que incumbe a una de las partes. 

De lo que se trata es de obligar a todos los contendientes a aportar todas las pruebas que 

estén a su alcance para lograr el conocimiento de la verdad real. En este orden de ideas el 

juez podrá prescindir, tratándose de la prueba de la culpa, de un principio general que le 

imponga al demandante probar la culpa del demandado. Pero también deberá prescindir, de 

un principio general de presunción de la culpa, todo depende del caso concreto. 

La carga dinámica de la prueba es, finalmente, una obligación para el juez, que debe contar 

con la capacidad de estructurar los hechos jurídicamente relevantes y la respectiva parte a la 

que le incumbe probarlos, en este sentido el juez es un ente activo que debe repartir las 

cargas probatorias. En otras palabras, el juez es el único que tiene la posición de obligado 

con la carga de la prueba, pues las partes no tienen deber u obligación de llevar la prueba. 

Lo señala Valentían Gabriel, la formulación de esta teoría es sencilla: sobre la adecuada 

ponderación de las circunstancias del caso, las cargas probatorias deben desplazarse de 

actor ha demandado, o viceversa, según correspondiere, y ello en función de cuál de las 

partes se encontrare en mejores condiciones (técnicas, profesionales o fácticas) de 

suministrar la prueba, con absoluta independencia de su posición en el proceso y de la 

naturaleza de los hechos que aleguen. 

5.2.2. Características 

Para comprender en su justa dimensión la doctrina de las cargas probatorias dinámicas, 

Midon refiere que se requiere conocer sus características y los beneficios que consigo 

acarrea: 

a) Es de aplicación excepcional y de interpretación restringida. 

La teoría de las cargas probatorias dinámicas, que hace recaer el “Onus Probandi” 

sobre la parte que, en el caso y para el caso, está en mejores condiciones 

profesionales, técnicas, fácticas o económicas de probar, cobra vigencia en 

situaciones excepcionales (caso in extremis, en una imposibilidad o extrema 

dificultad de acompañar el material probatorio) y como tal es de interpretación 

restringida, por consiguiente no desplaza de ordinario la distribución de la carga 
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probatoria impuesta a la parte conforme a la regla general, en el caso peruano seria 

a la regla establecida en el art. 196 del Código Procesal Civil. 

Esto ha sido, en efecto, la correcta dimensión atribuida en la jurisprudencia del 

derecho extranjero, por ejemplo en la Jurisprudencia Argentina, “La teoría de las 

Cargas probatorias dinámicas no pueden aplicarse con carácter general e 

indiscriminado (es residual), en tanto constituye un apartamiento excepcional de las 

normas legales que establecen la distribución del onus probando (verbigracia art. 

377 y concordante, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Solo funciona 

cuando la aplicación mecánica o rígida de la ley conduzca a resultados disvalioso 

o inicuos. 

 

b) El desplazamiento del “onus probando” 

Que importa la aplicación de esta doctrina funciona, de ordinario, respecto de 

determinados hechos y circunstancias y no de todo el material fáctico. Ello implica 

que tal aplicación no acarreara un desplazamiento completo de la carga probatoria 

sino tan solo parcial conservándose en cabeza de la otra parte la imposición de 

ciertos esfuerzos probatorios 

Es así como, por ejemplo en el caso de la responsabilidad médica por mala praxis, 

el damnificado deberá acreditar, cuando menos, la existencia de la prestación 

médica, el daño sufrido y el nexo causal. 

Este desplazamiento no estaría determinado a priori por la ley en cada caso, sino 

seria determinada por el juez a posteriori y en cada caso concreto. La carga 

dinámica supone entonces que el onus probandi se encuentra sobre aquel que se 

hallan en mejores condiciones para probar los hechos que dificultosamente pueden 

ser demostrados por quien los afirmo por una imposibilidad o extrema dificultad de 

acompañar el material probatorio. 

 

c) Se llama doctrina de las cargas dinámicas porque el onus probando se 

independiza de enfoques apriorísticos 

Es decir, que se independiza del rol de actor o demandado de la parte en el proceso 

y de los tipos de hechos a probar, para limitarse a indicar que la carga probatoria 

pesa sobre quien está en mejores condiciones para producir la carga de la prueba 

de los hechos controvertidos en un proceso atiende al tipo de hechos que deben 

ser probados y no a la posición de actor o demandado en el proceso. Por lo tanto, 
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la carga puede desplazarse totalmente o parcialmente a la otra parte, puede 

compartirse dentro del mismo proceso, según el hecho que haya que probar podrá 

desplazarse a la otra parte. 

 

d) No constituye una inversión de la carga de la prueba 

No se trata, pues de la inversión de la carga de la prueba, sino directamente de la 

atribución directa del peso probatorio en el caso concreto a quien se encuentra en 

mejores condiciones fácticas de probar, ya sea por razones técnicas, profesionales 

o cualquier otra circunstancia; pues lo que interesa es que se halle en mejor 

situación como resultado de un cumulo de circunstancias de hecho. 

 

e) Flexibiliza la rigidez en que caen las reglas clásicas de la carga de la prueba 

La teoría de la carga probatoria dinámica rompe con el esquema tradicional que 

distribuye legalmente la carga de la prueba en función de la persona que alega un 

hecho relevante al proceso. Para ello recurre a los principios de disponibilidad y 

facilidad probatoria que flexibilizan excepcionalmente las reglas tradicionales  de 

distribución de carga de la prueba. 

Con esta nueva visión dinámica de la carga de la prueba se trata de flexibilizar y 

superar la rigidez que ostentan las reglas clásicas de la carga de la prueba y la 

dificultad que la aplicación de las mismas exhibe en ciertas situaciones para 

alcanzar la verdad jurídica objetiva o el valor justicia principalmente en situaciones 

de imposible o difícil disposición de pruebas. 

Se valoran las posiciones de ambas partes tanto de quien alego el hecho como 

también de la contraria. El primero debe encontrarse en una imposibilidad o 

dificultad para demostrar su afirmación y, la contraparte hallarse en una posición 

de gran facilidad para derribar el hecho descrito por aquel. Si no se diera dicho 

desplazamiento sobre quien está en mejor condición de aportar el medio de prueba 

nos encontraríamos ante un caso con un resultado injustamente infundado. 

No deroga las normas tradicionales que regulan la carga probatoria, simplemente 

las vuelven más elásticas y aligeradas. Con este nuevo enfoque se traslada un 

mayor peso probatorio sobre una de las parte produciendo a la par la descarga o 

aligeramiento en el onus de la otra. Es por ello se ha entendido que quien pretenda 

el desplazamiento de la carga probatoria aliviando el onus que le compete tendrá 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  
  

79 
 

que probar, aun indirectamente que su contraria esta o estaba en mejores 

condiciones de probar. 

 

f) El órgano judicial debe advertir a las partes, previo a la producción de la 

prueba, que aplicara la doctrina 

En opinión de calificada Doctrina, sería conveniente que el tribunal interviniente 

advierta a las partes, con anterioridad a la producción de la prueba, que aplicara la 

doctrina de las cargas probatorias dinámiras en aras de provocar al momento de 

sentenciar. 

Las iniciátivas, destinadas a salvaguardar la garantía de la defensa en jucio y 

particularmente el principio de contradicción (que podría resultar afectados dado el 

caso de adjudicación sorpresiva y consumada a la carga probatoria) sugieren lo 

siguiente: 

• Que el Juez, en el marco de la audiencia preliminar y en tanto considere 

que existen especiales exigencias probatorias para alguna de las partes, 

así lo haga saber, sin ello importe prejuzgamiento. 

• Jorge Peyrano, sin oponerse a la propuesta, la tilda de innecesaria por 

superabundantes. Considera que la aplicación oficiosa de la difundida 

doctrina de las cargas dinámicas no pueden causar sorpresa, menos aún 

acarrear riesgo para la garantía del debido proceso. Sostien que a esta 

altura de los acontecimiento nadie podría, válidamente, considerarse 

víctima de por súbdita aplicación de la teoría. Será cuestión de preservar y 

vivenciar el principio de efectiva colaboración de las partes en el acopio del 

material de convicción 

• Desde otra óptica, Sergio José Barberio manifiesta que todo litigante: “no 

puede ignorar la plena vigencia de esta nueva doctrina (…) Por tal razón 

no hay en verdad “sorpresas”, pues aquel que se encuentra en mejor 

posición probatoria (que por supuesto le consta de antemano y simula 

distraído a tal circunstancia o se aferra al esquema negatorio, deberá 

aceptar que dicha estrategia conducirá- muy probablemente- a que la 

dinámica de la carga probatoria le juegue una mal pasada (…) en ninguno 

de los supuestos se aprecia indefensión hacía quien “podía” probar, 

mantuvo silencio y no lo hizo. 
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g) La parte en mejores condiciones de probar suele estar en mejor situación 

para desvirtuar la prueba en su favor. 

Advertencia, se debe ser especialmente cuidadoso y estricto a la hora de valorar la 

prueba allegada por la parte que se encuentra en mejores situaciones de producirla, 

pues normalmente esa parte también está en mejores condiciones de desvirtuar o 

desnaturalizar en su propio beneficio 

Así por ejemplo en los procesos en los que se debate la mala praxis médica, serán 

los galenos quienes, regularmente, se encontraras en la inmejorable condición de 

aportar la historia clínica y documentación complementaria del paciente, empero, 

sin lugar a dudas, serán esos profesionales quienes podrían adulterarlas o 

enmendarlas en aras de favorecer su posición procesal. 

 

 

5.3. PRINCIPALES FUNDAMENTOS DE LA DOCTRINA: PRINCIPIOS Y BENEFICIOS 

Los doctrinarios que propugnan por la aplicación de una teoría dinámica de la prueba, 

denuncian que los códigos procesales adolecen de soluciones concretas a casos justiciables 

en materia de carga de la prueba. Afirman que la doctrina procesal, con sus alegaciones 

dogmáticas y construcciones jurídicas celebres y aplaudidas, peca por insuficiente. 

Antes de establecer cuáles son los presupuestos teóricos que consideran, pasaremos a citar 

la doctrina que la ampara: Roland Arazi, Julio O. Chiappini, Jorge W. Peyrano, Juan Alberto 

Rambaldo, Inés Lépori White, Sergio José Barberio, Héctor E. Leguisamón, Ivana María 

Airasca, Carlos Alberto Carbone, Guillermo F. Peyrano, Héctor H. Cárdenas, Silvina Pereira 

Marques. En cuanto a la civilista podríamos citar a Atilia Aníbal Alterini, Jorge Mosset 

Iturraspe, Oscar José Ameal, Roberto R. López Cabana, Baracat Edgard, entre otros. 

 

Resulta bastante difícil aislar lógicamente los fundamentos centrales de esta tesis. Es que 

los argumentos invocados por sus partidarios han sido variados, y no siempre han sido 

expuestos con el mismo rigor. Lo cierto es que la teoría de las Cargas probatorias dinámicas 

se justifica por brindar la objetiva concreción de la justicia; persigue una solución justa para 

el caso concreto; persigue hallar el justo equilibrio entre las partes, criterio de equidad en la 

relación procesal; asimismo, busca en la actitud de las partes del proceso actuar con los 

deberes de lealtad, probidad y buena fe; el deber de las partes de colaborar con el 

esclarecimiento de la verdad, basado en el principio de solidaridad. 
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5.3.1. El principio de solidaridad y el principio de colaboración procesal 

Una parte de los seguidores de la teoría pregonan su vigencia en virtud de los valores 

de “solidaridad” y del “colaboracionismo procesal”. Entienden  que las partes 

deben proporcionar al tribunal la información correcta y plena para el esclarecimiento 

de los hechos para así acceder a su verdad. La reticencia, la ambigüedad, la ausencia 

de colaboración de los litigantes, adquiere en el proceso valor negativa que debiera ser 

reprobado por el juzgador. 

Señalan que la colaboración configura una idea elemental para la estructura del 

proceso. Éste pretender obtener una sentencia justa, entendiendo que sólo alcanzarse 

a través del aporte fáctica realizado por las partes y sus fuentes de prueba. Tal como 

afirma Leslie Van Rompaey, se impone a las partes el deber de colaborar con el oficio 

en la realización del derecho mediante el dictado de una sentencia justa, aportando a 

tales efectos toda la información y elementos de convicción disponibles en relación a la 

cuestión controvertida. 

Así aparece el nuevo concepto de carga probatoria compartida, como manifestación de 

una nuevo cultura del proceso judicial caracterizada por la vigencia del principio de 

solidaridad y el deber de cooperación de todos en procura de un rendimiento del servicio 

de justicia más eficiente que el actual, donde se encuentre aceptable que, en buena 

medida, la tarea probatoria es común a ambas partes. 

La teoría en mención implica que, el proceso no se desarrolla a la manera de una lucha, 

sino que, en razón de la colaboración de las partes con el Tribunal, cabe requerir  la 

prueba en ciertos hechos a ambas partes y en especial a la que está en mejores 

condiciones de probarlos. 

 

Mientras el principio de solidaridad precisa que la carga de la prueba debe recaer sobre 

la parte que tiene mejores condiciones de suministrarla, el principio de colaboración en 

materia probatorio dispone que corresponde a cualquiera de las partes el deber de 

producir las pruebas que estén en su poder o que deberían estarlo. Sobre el particular, 

Reynaldo Bustamante señala: “ (…) el principio de colaboración exige que las partes, 

los terceros legitimados e incluso los sujetos que puedan incorporar fuentes de prueba 

(…) cooperen en la actuación de los medios probatorios, sea para producir prueba o 

para conservarla (…). 
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Por su parte, y en lo que respecta al principio de solidaridad Morello señala: “(la carga 

de la prueba debe tenerla)  aquella parte que se encuentra en mejores condiciones de 

suministrar la prueba, y no necesariamente quien alegue el hecho que debe ser 

probado.” 

 

En este sentido, la carga de la prueba no necesariamente debe recaer en quien alega 

los hechos sino en quien se encuentra en mejores condiciones para probar, o, en quien 

no quiso colaborar en producir la prueba a pesar de estar en posición de hacerlo. Tal 

como señala Reynaldo Bustamante: “ (..) el juzgador podría apreciar la negativa del 

demandado como un indicio que le permita presumir la veracidad del hecho afirmado 

por la parte demandante (…). Este, para destruir o anticiparse a tal presunción, tendría 

que probar lo contrario, con lo cual la carga de la prueba no sólo estaría en manos de 

quien se encuentra en mejores condiciones para probar la ocurrencia o inexistencia de 

ese hecho, sino en una persona que no quiso colaborar en producir la prueba necesaria 

para alcanzar la verdad en el proceso”. 

 

Al conjugar las tradicionales reglas de la carga de prueba, con la justicia en el caso 

concreto, los deberes del juez y los deberes de la conducta procesal de las partes de 

conducirse con probidad, lealtad y buena fe, obtenemos así, las bases o fundamentos 

de la doctrina de las cargas probatorios dinámicas. 

 

5.3.2. La verdad jurídica objetiva y el deseado resultado de justicia al caso concreto 

Otro sector de la doctrina sustenta que la dinamicidad de la prueba debe ser aplicada 

para arribar a la verdad jurídica objetiva de los hechos y la justicia del caso. No se puede 

seguir sosteniendo la exclusión absoluta del órgano jurisdiccional en la actividad 

probatoria; esto configura un inaceptable anacronismo. 

 

La médula de la justicia es la idea de igualdad. En palabras Radbruch la justicia entraña 

una tensión incancelable; “su esencia es la igualdad; reviste, por tanto, la forma de lo 

general y aspira siempre, sin embargo, a tener en cuenta el caso concreto y al individuo 

concreto, en su individualidad” precisa el citado autor. Esta justicia- según el mismo 

autor proyectado sobre el caso concreto y el hombre concreto, recibe el nombre de 

equidad. 
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La justicia como principio fundamental del orden jurídico-político configurador del 

modelo de un Estado democrático, supone necesariamente que las leyes en general 

deben aspirar a alcanzar ese ideal de justicia evitando la existencia de leyes injustas. 

 

La sentencia judicial tiene unos requisitos técnicos, como lo son el conocimiento de la 

controversia y la determinación de los hechos y del derecho aplicable, derecho que 

debe estar conforme con los valores superiores del ordenamiento jurídico, valores que 

lo informan como la justicia. Sólo así se materializa el valor de la justicia en la sentencia 

judicial.                

 

Cabe aquí traer a colación las reflexiones de Lépori, quien preguntándose de qué 

adolece el proceso civil y qué olvidó la doctrina procesal, con sus dogmas y 

construcciones jurídicas tan célebres y aplaudidas a lo largo de un sigo, para que todos 

sintamos, cada vez con mayor medida, la insuficiencia de las soluciones propuestas en 

lo que al tema de la carga de la prueba de refiere, se responde a sí misma que se olvidó 

varias cosas; una de ellas es la justicia. 

 

Afirma la citada autora que la doctrina se ocupó tanto de resguardar y proteger la bien 

denominada libertad, en todas sus formas y expresiones, que olvidó que muchas veces 

este ideal no alcanza cuando las partes que son beneficiadas por él no se encuentra 

en igualdad de condiciones. Olvidó- agrega, que lo libre, lógico y razonable e incluso 

justo puede no sea equitativo. 

 

Completa la idea Lepori señalando, que la doctrina procesal, tan ocupada de hablar de 

los derechos y garantías de las partes, o mejor dicho, de garantizar los derechos de las 

partes, como por ejemplo el de la defensa, pasó por alto el detalle de la justicia. 

 

A la final Lepori se pregunta si será acaso posible garantizar el derecho a la defensa 

sin asegurar antes la justicia; también se pregunta: ¿qué garantía de defensa tiene la 

parte que queda a merced de la contraria porque no está al alcance de sus posibilidades 

materiales la prueba del caso, como en una mala praxis médica o un acto simulado? 
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Concluye la autora que la justicia aplicada al caso concreto, es decir, la equidad, resulta 

a su entender el principal fundamento de la doctrina de las cargas probatorias 

dinámicas. 

Sintetizando los presupuestos valorativos que afirman los juristas, ellos la admiten en 

favor de una idea de solidaridad y de colaboración de las partes. Además, la admiten 

para alcanzar la verdad de los hechos y por la justicia del caso concreto. Esto le 

permitirá al juez que las partes no se aferren a reglas inflexibles que son rígidas e 

injustas en circunstancias en que una de las partes se encuentra en imposibilidad de 

probar. Todo ello, reiteramos, en procura de un mejor, óptimo, y efectivo rendimiento 

judicial. 

 

5.3.3. El deber de las partes de conducirse con la buena fe, la lealtad, la veracidad y la 

probidad. 

“La buena fe, la lealtad, la veracidad y la probidad, son componente de un concepto 

más amplio que se podría denominar principio de moralidad (…)” el que puede definirse 

como “el conjunto de reglas de conducta, presididas por el imperativo ético, a que deben 

ajustar su comportamiento procesal todos los sujetos procesales (partes, procuradores, 

abogados, jueces)”. 

Halla su fundamento en el deber que tienes las partes de conducirse en el proceso con 

lealtad, probidad y buenos fe, en el deber de colaborar entre para desentrañar la verdad 

de los hechos y en el deber de cooperación con el Órgano Jurisdiccional para averiguar 

cómo ocurrieron los hechos para que este pueda dictar una sentencia justa. 

 

5.3.4. El principio de moralidad 

Se agrega que la tesis tiene sustento en el “principio de moralidad en la empresa 

proceso”. De acuerdo a esta opinión, “Convicción del propio derecho (buena fe 

creencia) y voluntad de obrar honestamente (buena fe lealtad) constituyen la regla de 

la buena fe, de suerte que la obrepción instructoria- entendida como propósito de 

deformar la verdad- no se oculta como contraria al deber ético en el proceso. Y propósito 

de deformar la verdad existe- no se oculta como contraria al deber ético en el proceso. 

Y propósito de deformar la verdad existe no solo cuando se obstruye la prueba del 

contrario o se falsea la propia, sino también cuando se oculta la que se dispone, ya que, 

como dice el proverbio, la verdad a medias es la peor de todas las mentiras”. 
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5.3.5. El principio de facilidad y disponibilidad probatoria. 

La teoría de la prueba dinámica con el esquema tradicional que distribuye la carga de 

la prueba en función de la persona que alega un hecho relevante al proceso. Para ello 

recurre a la cobertura de  los principios de disponibilidad y de facilidad probatoria que 

flexibilizan la acotada repartición. Sobre el particular se cita a Álvaro Luna quien 

esclarece que: 

“La disponibilidad probatoria consistirá en que una de las partes posee en exclusiva un 

medio probatorio idónea para acreditar un hecho, de tal modo que resulta imposible 

para la otra parte acceder a él. Por su parte, el principio de facilidad de alcance más 

amplia que anterior, exige tener en cuenta la existencia de impedimentos que dificultad 

a una de las partes la producción de un medio de prueba, mientras que para la otra esta 

resulta más fácil o cómoda.  

 

Los referidos principio facultan al Juzgador a colocar la carga de la prueba sobre aquel 

sujeta procesal que tiene acceso o se encuentra en mejor posición que su contraparte 

de acceder a una prueba determinada o de colaborar a su producción. Este análisis 

comparativo se justifica en la situación excepcional de la parte que afirma un “hecho”, 

a la cual le es materialmente “ imposible o de extrema dificultad” generar una 

determinada prueba del mismo, ya sea porque su adversario está en una situación de 

“domino o control” del elemento probatorio clave o porque sencillamente la causa 

petendi de la reclamación configura hechos de probanza inalcanzable para el accionar. 

 

El concepto de facilidad probatoria ha sido recogido por la reciente reforma procesal 

civil española y por el proyecto del Código Modelo para Iberoamérica en materia de 

proceso colectivo diseñado por el Instituto Iberoamericana de Derecho Procesal como 

recambio de lo que en Argentina se conoce como “Doctrina de las Cargas Probatorias 

Dinámicas”. 

 

Sucede que en la actividad, novedades legislativas y doctrinas han sacado del cono de 

sombras donde se encontraba al concepto de “mayor facilidad probatoria” y 

“disponibilidad probatoria” transformándolo- eso sí, de manera excepcional- en una 

nueva pauta distributiva del Onus Probandi. 

 

5.3.6. ¿Es posible su aplicación? Fundamento constitucional 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  
  

86 
 

En los Estados democráticos modernos, la justicia como es un principio fundamental 

del orden jurídico- político configurador del modelo de Estado, supone necesariamente 

que las leyes en general deben aspirar a alcanzar ese ideal de justicia, evitando la 

existencia de leyes injustas. 

 

Valores como la justicia, devienen  orientadores en cuanto al legislador en su trabajo 

creador con el que desarrollo el ordenamiento jurídico, y en cuanto al juez, en su tarea 

de aplicar e interpretar el Derecho, y como quiera que supone un amplio margen de 

actuación para uno y otro por tratarse de un concepto abierto, puede tener diversas 

lecturas, pero siempre direccionadas a alcanzar los cometidos que la propia 

Constitución se postula, como lo son la defensa y desarrollo de la persona y el respeto 

a su dignidad y, en general, la garantía de cumplimiento de los principios, derechos y 

deberes consagrados en la misma. 

 

Los principios inmersos en la Constitución, que la cohesionan, así no aparezcan en su 

texto, si no se aplican o se violan tienden a desintegrar a la Carta Fundamental, y si ello 

sucediere la Constitución desaparecería con todo el caos que ello causaría. Basta 

imaginar qué pasaría, si un juez ordena que un científico convierte a un humano en 

animal, o que cese sistema democrático y se elija a un monarca, o que condene a 

muerte a alguien, a pesar de la aquiescencia de las partes del juicio donde surge esa 

situación. El Juez que dentro de un proceso lo conociera, que responde por la integridad 

y supremacía de la Constitución, de oficio tendría que dejar sin efectos tales 

determinaciones judiciales, ya que ellas contratarían el orden público constitucional y 

las violaciones del orden público se declaran de oficio. 

 

Sobre la carga de la prueba, en la doctrina encontramos diversas opiniones. Así para 

Rosenberg esta noción “es la espina dorsal del proceso civil y un postulado de 

seguridad jurídica”. Por su parte, DEVIS ECHANDÍA sostiene que si no existiera la 

figura de la carga de la prueba, el proceso fracasaría frecuentemente con el 

consiguiente desperdicio de recursos y esfuerzos. Añade dicho autor que “La justicia y 

la función jurisdiccional del Estado resultarían entorpecidas y frustradas en infinidad de 

ocasiones al no ser posible la sentencia de mérito, a la vez que se fomentaría la 

incertidumbre jurídica en las relaciones sociales, la repetición indefinida de procesos 

para el mismo litigio, y se permitiría que quienes tengan interés en esa situación caótica 
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puedan fácilmente burlar los fines de interés público del proceso y la jurisdicción, 

ocultando pruebas y entorpeciendo la actividad oficiosa del juez”. 

 

Otros autores como Alzate Noreña, encuentran el basamento constitucional de la 

distribución de la carga de la prueba en el principio de la igualdad de las partes ante la 

ley, pues si se constriñera al demandante a producir toda la prueba, se dejaría de 

antemano a la demanda sin probabilidades de buen éxito, y se entregaría el derecho 

de aquél a la buena voluntad del demandado, quien podría burlarlo mediante 

negaciones o afirmaciones arbitrarias, lo cual significaría un estado de inseguridad 

jurídica que equivaldría a la falta de protección. 

 

Desde esta perspectiva, claramente se pone de manifiesto que la distribución legal de 

la prueba guarda una estricta conexión con principios constitucionales de primer orden, 

como son la seguridad y la igualdad jurídica. Ahora bien, de la doctrina citada se 

evidencia que el objetivo práctico que se busca lograr mediante la regulación de esta 

institución es la realización de los fines propios del proceso y de la jurisdicción- evitar 

que estos se frustren con recurrencia-, que a tenor del artículo III del Título Preliminar 

del Código Procesal Civil, son la resolución de “un conflicto de intereses o de una 

incertidumbre jurídica y, en última instancia, el establecimiento de la paz social en 

justicia”. 

 

En el caso peruano el criterio dinámico de distribución de la prueba en cuanto excepción 

al modelo ordinario representado por el artículo 196 del Código adjetivo, puede alcanzar 

alguna justificación constitucional, sea porque a través de su regulación se llega a 

proteger algún derecho fundamental (Derecho a la prueba) o porque se favorece la 

realización de algún principio o bien constitucionalmente protegido. 

 

La dificultad o impedimento experimentado por la parte procesal desfavorecida en torno 

al ejercicio de su derecho de prueba, no corresponde a un hecho propio o  aun caso de 

autorresponsabilidad o de omisión voluntaria; sino a causas externas, cuya indiferencia 

en cuanto excepciones válidas ha sido institucionalizada por el artículo 196 del Código 

Procesal Civil. 
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Consideramos que frente a la ausencia de una norma expresa que asigne la carga de 

la prueba simplemente “a quien está en mejores condiciones de probar”, sólo puede 

acudirse, para supuestos en los que exista entre las partes una desigualdad de recursos 

materiales (económicos, de acceso a la información, etc.), al principio de colaboración 

procesal, imponiéndole a la parte “fuerte” de la relación procesal, la carga de aportar 

los elementos que se encuentren (o debieran razonablemente encontrarse) a su 

disposición para el esclarecimiento de la verdad. 

 

En opinión de Luis Vargas, respecto a la aplicación de la carga probatoria dinámica 

como excepción el Art. 196 del Código Procesal Civil, es aplicable, sometiéndolo este 

artículo al principio de proporcionalidad. En resumen, el principio de proporcionalidad 

prescribe que la medida restrictiva es válida si es idónea o adecuada para lograr una 

finalidad constitucionalmente permitida; pero, además, concurrentemente, debe ser 

necesaria por no existir otras medidas alternativas menos gravosas o restringentes del 

derecho y, en última instancia, se debe examinar si lo que se logra a favor del interés 

general o público merece el sacrificio del derecho. Su reconocimiento constitucional es 

expreso o el último párrafo del artículo 200 de la Constitución de 1993. 

 

5.3.7. La mejor posición probatoria de una parte frente a la dificultad probatoria de la 

otra. 

La determinación acerca de qué parte en el juicio se encuentra en mejor posición para 

asumir el desplazamiento de la carga de la prueba por aplicación de la doctrina de las 

cargas probatorias dinámicas, es cuestión de hecho que tocará al juez establecer en 

cada caso concreto. 

 

Para dicho efecto, y por razones metodológicas, Vargas Ruiz nos proporciona las 

siguientes herramientas conceptuales: 

 

a) Sujeto procesal desfavorecido: Es aquel que en esquema original tiene la carga de 

probar en la medida que afirma un hecho. Sin embargo, su situación es tal, que 

objetivamente no  le es posible acceder a un medio de prueba esencial y/o está 

impedido u obstaculizado por su contraparte de generarlo o de aportarlo. 
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b) Sujeto procesal dominante: Es la parte que tiene en su poder el medio de prueba 

esencial o en todo caso ostenta el control de la producción del mismo y se 

encuentra condicionado por un interés egoísta en no permitir o facilitar su aporte. 

c) Prueba esencial: Es el elemento probatorio que eventualmente permitiría al sujeto 

procesal desfavorecido acreditar su pretensión y en última cuenta, su virtud radica 

en que haría posible que el juzgador pueda emitir un fallo más aproximado a la 

verdad y a la justicia, independientemente de qué parte resulte vencedora. 

d) Prueba diabólica: Medio de prueba difícil o imposible consecución por parte del 

sujeto procesal desfavorecido, por hallarse ésta en posición del sujeto procesal 

dominante o porque simplemente la naturaleza de los hechos que constituyen la 

pretensión implican per se una inaccesibilidad probatoria. 

e) Situación procesal injusta: Es la posición jurídica original que ocupa el sujeto 

procesal desfavorecido, en la que es impracticable o inoperante el ejercicio de su 

derecho fundamental a probar por encontrarse enfrentado a un caso de prueba 

imposible o diabólica. 

Las definiciones que acabamos de subrayar, conducirán a un mejor orden y 

entendimiento en nuestro trabajo. Desde nuestra perspectiva, la resonancia 

constitucional que podría tener el tema que nos concentra, pasa por reconocer que el 

sujeto procesal desfavorecido se encuentra encerrado en una situación en la que el 

ejercicio de su derecho fundamental a probar resulta inviable. En contrapartida, el sujeto 

procesal dominante sí se encuentra en condiciones objetivas de actuar la indicada 

titularidad, siendo razonable el desplazamiento de carga de la prueba a este útlimo. 

Se pregunta Sergio Barberio ¿Qué implica estar en mejores condiciones de producir la 

prueba? El mismo autor responde, pues que el sujeto a quien se atribuye la carga 

probatoria reviste una posición privilegiada o destacada con relación al material 

probatorio y de cara a su contra parte. Es decir que, en virtud del rol que desempeño 

en el hecho generador de la controversia, por estar en posesión de la cosa o 

instrumento probatorio o por ser el único que “dispone” de la prueba, etc. Se encuentra 

en mejor posición para revelar la verdad y su deber de colaboración se acentúa al punto 

de atribuirle una carga probatoria (dinámica) que, en principio, según las clásicas reglas, 

no tenía. 

La base, es la determinación en el caso concreto de quién exhibe mejor situación de 

traer al expediente los elementos tendentes a obtener la solución del caso, o de aportar 
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los elementos tendentes a obtener la verdad material, por ostentar mejores condiciones 

profesionales, técnicas, económicas, fácticas y jurídicas de hacerlo. 

Ahora bien Sergio Barberio se pregunta ¿la mejor posición probatoria debe probarse? 

Una parte se posiciona con dominante poder de aportación de la prueba frente a la otra 

que, adoleciendo inferioridad, está impedida de producirla. Entonces quien pretenda 

beneficiarse con el desplazamiento de la carga probatoria hacia su contraria 

enrostrándole una mejor posición tendrá, asimismo, que justificar que él no está en 

condiciones- ni aun suficientes- de poder producirla. Visto de otro modo: si el sujeto 

puede probar, entonces tendrá que probar con independencia de que su contraria 

también pueda o mejor pueda. 

El mismo autor señala que la parte con aparente posición desventajosa frente a la 

prueba no puede escudarse-tan fácilmente- mejor posición de su contraria. Si se postula 

que la carga probatoria es compartida, pues la parte que reviste o argumenta una 

situación de inferioridad tendrá que desarrollar actividad probatoria que, aunque a la 

postre insuficiente, ponga de manifiesto su esfuerzo o intensión de colaborar.  Incluso 

el fracaso de aquellas y otras diligencias probatorias, por razones no imputables al 

sujeto proponente resultara demostrativo de la aludida inferioridad. 

Por tales motivos, no bastará con sostener o probar que una parte se encuentra en 

mejor posición para producción de la prueba si asimismo, no se ha puesto en evidencia 

que quien ello argumenta no tiene modo de producirla. 

Nos preguntamos ¿Quién soporta entonces la carga de la prueba dinámica? La carga 

probatoria dinámica, si bien recae en principio en ambas partes, la respuesta a esta 

pregunta la esboza Inés Lepori conforme a la jurisprudencia las cargas probatorias 

dinámicas implican que la carga de probar determinado hecho recae sobre quien está 

en mejores condiciones fácticas de hacerlo, encontrándose la contraparte en una 

imposibilidad o extrema dificultad de acompañar dicho material probatorio. Se valoran 

las posiciones de ambas partes, tanto de quien alego el hecho como también de la 

contraria. El primero debe encontrarse en una imposibilidad o dificultad para demostrar 

su afirmación y la contraparte hallarse en una posición de gran dificultad para derribar 

el hecho descrito por aquel. La carga probatoria dinámica supone entonces que el onus 

probando se encuentra sobre aquel que se encuentra en mejor posición para probar 
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determinados hechos que dificultosamente pueden ser demostrados por quien los 

alego. 

5.3.8. El valor de la conducta de las partes en el proceso. 

Ningún caso es idéntico a otro, y bajo esta máxima- si lo que se añora es lograr una 

respuesta justa mediante la sentencia- es que los jueces deber fallar. 

Para ello es de fundamental trascendencia la cooperación de las partes tanto en lo 

referente a la información como a la aportación del material probatoria, dado que, si la 

parte que tenía el mejor acceso y la mayor aptitud para aportar la prueba no lo hace, es 

inherente a lo expresado que dicha conducta será evaluada por los magistrados. 

Nos dice María Tepsich “El justiciable que tiene en su poder la prueba y no la suministra, 

siempre lo hace por su cuenta y riesgo. Como litigante él es libre de aportarla o no, 

como es libre o no de comparecer a absolver posiciones, solo que si no lo hace, 

vinculado como está a la justicia por los ligámenes que constituyen la relación jurídico- 

procesal,  que le crean, como se ha visto, el deber de colaboración, tendrá que soportar 

las consecuencia desfavorables que se le devenguen. 

A modo ejemplificativo, podemos decir concretamente, y en el caso de mala praxis 

médica, adquiere crucial relevancia y pleno valor probatorio la historia clínica que 

contiene las ideas directrices de las percepciones del médico, sea diagnóstico, 

evolución, pronostico y detalles valorativos del enfermo, dicha trascendente prueba, 

obviamente se encuentra en posesión del médico, clínica o institución donde el paciente 

se encuentra internado. ¿Qué sucede cuando tal organismo no quiere brindar ese 

material? ¿No es de suponerse, acaso que es porque de ello surge algún elemento en 

su contra? 

Es aquí donde, entonces, adquiere relevancia el deber de colaboración. 

Estas reglas de reparto probatorio se encuentran fundadas en el deber de colaboración. 

El justiciable que tiene en su poder la prueba de los hechos, la fuente de prueba y no 

la acompaña y la incorpora al proceso, es porque- evidentemente- ella no le favorece 

y, por lo tanto, deberá soportar las consecuencias desfavorables de su acción u 

omisión. 

 

De este modo, la actividad y la inactividad de los justiciables (sub especie del género 

conducta) contrarias a los deberes de colaboración y de moralidad, sin ser actos de 

información y sin poder, de consiguiente, dar lugar a una prueba directa 
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(representativa), pueden ser utilizadas como prueba indirecta (indiciaria), o sea, como 

hechos conocidos de los cuales la verdad, aunque no pueda ser propia y directamente 

representada, puede ser sin embargo ser argumentada. 

 

Esto comprende la faz de la valoración de la prueba que el Juez efectúa a fin de lograr 

la tan deseada certeza, a la luz de las reglas de la sana crítica y tiene su respaldo 

legislativo art. 282 del Código Procesal Civil. La conducta observada por las partes 

durante la sustentación del proceso podrá constituir un elemento de convicción 

corroborante de las pruebas, para juzgar la procedencia de las respectivas 

pretensiones. 

 

En conclusión la conducta de la parte en mejores condiciones de aportar la prueba sirve 

de fuente de convicción, por lo que el comportamiento de aquel que- cuando con el 

material  probatorio en su poder- no lo suministra puede ser utilizado por el juez como 

prueba indirecta indiciaria. 

                                                 

5.4. APLICACIÓN LEGISLATIVA EN EL PERÚ 

5.4.1. El Código Procesal Civil del Perú 

El Código Procesal contiene una norma a fin a las ideas que se vienen exponiendo. 

“Art. 282.- Presunción y conducta procesal de las partes.- El Juez puede extraer 

conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a la conducta que 

éstas asumen en el proceso, particularmente cuando se manifiesta notoriamente en la 

falta de cooperación para lograr la finalidad de los medios probatorios, o con otras 

actitudes de obstrucción. Las conclusiones del Juez estarán debidamente 

fundamentadas. 

 

5.4.2. Nueva Ley Procesal del Trabajo 

La distribución general de la carga probatoria es razonable pues recae normalmente 

sobre la parte que puede estar en mejor posición de hacer la demostración de caso 

específico. 

La Nueva Ley Procesal del Trabajo, el art. 23.4 agrega lo siguiente: 

“De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado, que sea señalado 

empleador, la carga de la prueba de: 
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a. El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus 

obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad. 

b. La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado. 

c. El estado del vínculo laboral y la causa del despido. 

Se requiere que el trabajador acredite simplemente su condición de tal, trasladándose 

paralelamente la carga de la prueba al demandado para acreditar los supuestos 

indicados en el art. 23.4. 

Pasco Cosmopolis en el proceso laboral se aplica la carga probatoria dinámica. La 

dinámica se origina como producto del debate procesal, y más en concreto, del debate 

probatorio. Esta distribución se va superponiendo a la distribución estática a lo largo de 

todo el proceso satisfaciendo las necesidades de prueba de los elementos (cargas) 

ordenados por la distribución estática, y de esta manera, haciendo pasar a hombros del 

contrario la carga de desvirtuar lo que va quedando probado, en vista a que al final del 

debate el resultado probatorio sea ventajoso para cada parte. 

5.4.3. Ley que Regula el Proceso Contencioso- Administrativo 

EL TUO de la ley que regula el proceso Contencioso- Administrativo, Decreto Supremo 

N° 013-2008-JUS. En su Art. 33 sobre la carga de la prueba establece: “Salvo 

disposición diferente, la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que 

sustentan su pretensión. Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada 

establece una sanción o medidas correctivas, o cuando por razón de su función o 

especialidad la entidad administrativa está en mejores condiciones de acreditar los 

hechos, la carga corresponde a esta”. 

El TUO de la ley del proceso contencioso Administrativo incorpora la denominada carga 

probatoria dinámica, la misma que a decir del tribunal constitucional, “interviene para 

responder a una concepción de un derecho dúctil y una concepción más dinámica del 

devenir del proceso”. 

 

5.4.4. Reglamento de Atención de reclamos de OSITRAN  

El Organismo Supervisor de la Inversión privada en infraestructura de Transporte de 

uso Público- OSITRAN. Mediante Resolución N° 013-2008-TSC- OSITRAN, se ha 

establecido que: “ en los procedimientos de reclamos, las Entidades Prestadores de la 

infraestructura de transporte de uso público tienen el onus probandi o carga de la 

prueba para demostrar que el servicio por el cual han cobrado o pretender cobrar, 
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efectivamente ha sido brindado (…). Este criterio adoptado se sustenta en que 

tácticamente las Entidades Prestadoras se encuentra en mejores condiciones para 

generar la documentación que demuestre o acredite la conformidad o las observaciones 

de los usuarios de los diferentes servicios”. 

Es pertinente indicar que este criterio ya ha sido positivizado en el Art. 33° inciso a) del 

Reglamento, y ha sido reiterado en la Resolución N° 005-2009-TSC-OSITRAN, que 

estableció que: “en los procedimientos de reclamo las entidades prestadoras tiene la 

carga de la prueba respecto de la acreditación de la prestación efectiva del servicio por 

el cual han cobrado o pretende cobrar”. 

Art. 33. Objeto de procedimiento. 

En el marco de lo previsto en los párrafos precedentes de este artículo están 

comprendidos, entre otros, los reclamos que versan sobre: 

 

La facturación y el cobro de los servicios por uso de la infraestructura. En estos casos, 

la prueba sobre la prestación efectiva del servicio corresponde a la entidad prestadora. 

 

 

5.5. APLICACIÓN JURISPRUDENCIAL DE LA TEORÍA DE LA CARGA PROBATORIA 

DINÁMICA EN EL PERÚ. 

 

Tal como se ha advertido en los acápites anteriores, nuestro sistema procesal civil no tiene 

una disposición taxativa que permita la aplicación de la teoría de las cargas probatorias 

dinámicas, sin embargo, tampoco existe una prohibición respecto a la misma; es por ello, que 

en determinados procesos nuestros tribunales lo han aplicado. 

 

5.5.1. Caso: Nulidad por simulación de acto jurídico.  

Expediente N° 4116-98-Lima.  

De fecha 20 de mayo de 1999, Cuadernos Jurisprudencia, sobre Simulación de 

Acto Jurídico, Suplemento Mensual de Diálogo con la Jurisprudencia N° 45, 

Marzo del 2005, p- 35-37. 
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La presente controversia debe resolverse no solo en función al esquema diseñado 

en nuestro ordenamiento procesal como una situación pre- ordenada tendiente a 

que el actor le incumbe probar los hechos constitutivos y al demandado acreditar 

los hechos modificativos, impeditivos y extintivos invocados en su propio 

mecanismo, sino que en materia de simulación la doctrina reconoce las llamadas 

cargas probatorias dinámicas, la que se encuentra referida a situaciones jurídicas 

(consideración dinámica del derecho), esto es, situaciones de expectativa 

esperanza de la conducta jurídica que ha de producirse, según el cual la carga de 

probar se traslada a quien se encuentra  en mejores condiciones para producirla. 

 

5.5.2. Caso: Nulidad de Acto Jurídico.  

Expediente N° 23111-2002.  

 

“(…)En el caso de la falta de información para una afiliación, este precepto no puede ser 

adecuado, pues reparándose en la naturaleza de los hechos a probar, se puede llegar a 

pensar en la remisión a un subjetivismo de la SBS, tal como lo reconocía casi explícitamente 

la nulidad de afiliaciones. Conviene ahora desvirtuar la validez de la “prueba diabólica” que 

pude llegar a ser la probanza de que el afiliado no fue informado de forma conveniente.Un 

medio probatorio produce certeza en el juez respecto de los puntos controvertidos con el fin 

de fundamentar sus decisiones. Y sobre ello hay que insistir en el caso del retorno al SON por 

falta de información correcta sobre el SPP y sobre el futuro del SNP, máxime si tal figura se 

justifica precisamente con la asimetría informativa y con la con la firma de un contrato de 

adhesión.La doctrina de las cargas probatorias dinámicas interviene para responder a una 

concepción de un derecho dúctil y una concepción más dinámica del devenir del proceso, tal 

como amerita el supuesto planteado. Así, no correspondería al demandante la carga de la 

prueba del hecho (de índole negativo) sino que el demandado tendría la carga de probar el 

hecho positivo. Cabe recordar que la prueba dinámica nos es ajena a nuestro ordenamiento. 

“(…) QUINTO.-Los efectos del negocio jurídico representado por la causa, punto 

fundamental para la simulación, guardan plena concordancia con una de las 

características de esta institución jurídica, cual es el propósito de promover en 

perjuicio de la ley o de terceros ajenas al negocio una falsa creencia sobre la realidad 

de lo declarado.La controversia no debe resolverse bajo el esquema que el actor le 

incumbe probar los hechos constitutivos y al demandado acreditar los hechos 

modificativas, impeditivos y extintivos invocados en su propio mecanismo, sino que 

en materia de simulación, la doctrina reconoce la llamada carga probatoria dinámica, 

la que se encuentra referida a situaciones jurídicas, esto es, situaciones de 

expectativa, esperanza de la conducta jurídica que ha de producirse, según la cual, 

la carga de probar se traslada a quien se encuentra en mejores condiciones para 

producirla. (…)” 
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Se declaró la invalidez del negocio tomando como criterios rectores el principio de 

solidaridad y el deber de cooperación como ejes del proceso. La resolución cita a 

Alfredo Bullard quien señaló que: Mientras el principio de solidaridad precisa que la 

carga de la prueba debe recaer sobre la parte que tiene mejores condiciones de 

suministrarla, el principio de colaboración en materia probatoria dispone que 

corresponde a cualquiera de las partes el deber de producir las pruebas de estén en 

su poder o que deberían estarlo (…) En este sentido, la carga de la prueba no 

necesariamente debe recaer en quien alega los hechos sino en quien se encuentra 

en mejores condiciones para probar, o, en quien alega los hechos sino en quien se 

encuentra en mejores condiciones para probar, o, en quien no quiso colaborar en 

producir la prueba a pesar de estar en posición de hacerlo. En aquella oportunidad la 

parte demandad no había cumplida con presentar un documento que debía ser 

sometido a peritaje, considerando adicionalmente que dicha conducta constituía un 

abuso del derecho. 

5.5.3. Caso: Acción de Amparo sobre Nulidad de Afiliación en AFP.  

Sentencia del Tribunal Constitucional Expediente N° 1776-2004-AA/TC  

(Publicada el 26 de enero de 2007 en el Diario El Peruano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, se han utilizado en los siguientes supuestos: violación de derechos 

humanos ( párrafo 70 de la sentencia del caso Paniagua Morales y otros, párrafo 65 de 

la sentencia del caso Durand y Ugarte y párrafo 63 de la sentencia del Caso Castillo 

Petruzzi, todas ellas de la Corte Interamericana de  Derechos Humanos), cumplimiento 

de condiciones de los trabajadores (artículo 27° de la Ley Procesal del Trabajo, Ley N° 

26636) e impugnación de pago de tasa en tributación municipal (sentencias recaídas 

en el Expediente N° 0041-2004-AI/TC y en el Expediente 0053-2004- AI/TC). Asimismo, 

en el ámbito de protección del usuario, y basándose en la asimetría de información, se 

ha permitido la variación de la carga de la prueba, buscándose proteger al consumidor 

de la imposibilidad de probar que fue engañado o que recibió información insuficiente 

(punto 2 de la resolución N° 102-97-TDC-INDECOPI) En el caso  concreto del retorno, 

serán el Estado y la AFP los que deberán probar que informaron correctamente a cada 

grupo de afiliados que se adscribieron al SPP. En el procedimiento será la AFP la que 

establecerá, en primer lugar, si informó bien o mal, aunque es muy difícil que ella misma 

acepte tal responsabilidad. Por su parte, la SBS, con mayor grado de independencia, 

por no participar del sistema pensionario directamente, sino únicamente a través de la 

supervisión, si estará en capacidad de determinar la falta de quien corresponda. Pero 

por la naturaleza de sus funciones no estará en capacidad de fijar el grado de 

información existente en el ámbito pensionario, toda vez que la existencia de una 

información asimétrica requiere ser probada y analizada por un organismo 

especializado sobre la materia.  

 (…)” 
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5.5.4. Caso: OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO 

CASACIÓN 5247-2008 CAJAMARCA (Publicado en el Diario Oficial El Peruano el 

30/12/09).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las primeras casaciones que se admite la aplicación de la teoría de la carga 

probatoria dinámica, reconoce que existen partes con mejores actitudes para tener la 

prueba. 

 

5.5.5. Caso: Impugnación de Acuerdos de Asociación  

Casación N° 4445-2011-AREQUIPA (Publicado en el diario oficial “El Peruano” 

de 30 de setiembre de 2013). 

 

 

 

 

 

 

Pocas ejecutorias nuestra Corte Suprema se planteó específicamente la 

admisibilidad de la teoría de la carga probatoria dinámica, la cual termina siendo 

acogida últimamente en un proceso de impugnación de acuerdos, en donde la 

Asociación demandada se le exigió probar que realizo correctamente las citaciones 

Asamblearias a sus miembros. Se resuelve considerar adecuado el uso de aquella 

teoría en atención a criterios de colaboración, facilidad y posibilidad que exigen 

diligencia a la parte que si puede probar determinado hecho a favor de sus intereses. 

 

“(…)En un proceso de impugnación de acuerdos de asamblea de una 

asociación, ante la sola afirmación de la parte actora en el sentido que la 

convocatoria no fue hecha conforme al estatuto, corresponde a la parte 

demandada acreditar lo contrario; pues, ésta, se encuentra en mejores 

condiciones para acreditar este extremo, debido a que tuvo la responsabilidad 

de hacer la citación correspondiente; esto, en aplicación de la doctrina de las 

cargas probatorias dinámicas(…).”  

“(…) SÉTIMO.- En este orden de ideas, habiendo la parte demandada-

cónyuge-, señalado al contestar la demanda, que no existe prueba que el 

mutuo adquirido por su cónyuge hubiera ingresado o haya sido en beneficio de 

la sociedad conyugal conformada con Enrique López Ramos, correspondía a 

dicha parte la carga de la prueba, pues  de acuerdo con la teoría dinámica 

de la prueba, estaba en mejores actitudes de tenerlas, pues sólo a ella, 

correspondía acreditarlos en el proceso o por lo menos acompañar las 

evidencias necesarias que permitan apreciar su dicho, y no trasladar la 

carga probatoria al juzgador, que sólo podrá intervenir disponiendo las pruebas 

de oficio, en tanto las presentadas no le generen convicción, sin que ello 

signifique sustituirse a la obligación que tiene las partes de probar los hechos 

expuestos en ellos(…)” 
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5.6. APLICACIÓN LEGISLATIVA EN EL DERECHO COMPARADO 

5.6.1. EN EUROPA 

5.6.1.1. ALEMANIA  

Desde siempre fue conocida la carga probatoria dinámica en Alemania. 

La carga dinámica implica una esquivada a lo que normalmente la norma impone 

respecto de quien deba hacerse cargo de sus alegaciones. 

Los casos contemplados por la jurisprudencia del Supremo Tribunal de Justicia 

Alemán son: 

• Responsabilidad médica en casos de culpa gravísima. 

• Responsabilidad en materia de consumidores: la del productor-empresa 

en la misma (carga la prueba en determinada parte). 

• Responsabilidad en materia de consumidores: la del productor-

empresario (produkhaftung), en un juego simultáneo de los arts. 826, 823 

BGH y de la Ley de Responsabilidad por Productos Elaborados 

(Produzent-haftungsgesetz). 

• Deber de aclaración y comunicación en los negocios jurídicos. 

• AGBG: casos de condiciones generales de contratación. 

• Derecho laboral. 

• Contratos financieros (consumidor-entidad financiera). 

• Medio ambiente (UHG). 

La carga dinámica puede operar tanto a través de indicios y prueba indirecta cuanto 

de presunciones. 

La carga dinámica desempeña un rol fundamental, sancionando a la parte que 

materialmente actuó con culpa o dolo de acuerdo con el BGH (Bundesgerichtshof, es 

decir el Supremo Tribunal Alemán). Así, en materia de productos elaborados y casos 

de carga de riesgo o actividades riesgosas; violación de los deberes profesionales; 

un fallo sobre responsabilidad médica, cuando el médico vulneró groseramente 

deberes inherentes a la profesión. 

La carga de prueba, en tanto dinámica, tiene también contenido y base legal material 

en el derecho de fondo en el caso de los arts. 282, 285, 831, 891, 892 del BGH. Así, 

en casos de inmisiones, leyes de protección o de productos elaborados y casos de 

carga de riesgo o actividades riesgosas; violación de los deberes profesionales; un 
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fallo sobre responsabilidad médica, cuando el médico vulneró groseramente deberes 

inherentes a la profesión. 

La carga de prueba, en tanto dinámica, tiene también contenido y base legal material 

en el derecho de fondo en el caso de los arts.  282, 285, 831, 891, 892 del BGH. Así, 

en casos de inmisiones, leyes de protección o de productos elaborados y de deber 

profesional. 

 

5.6.1.2. ESPAÑA 

Lo que entre nosotros se conoce como cargar probatorias dinámicas, no constituye 

ninguna, no constituye ninguna novedad en la Madre Patria, donde el Pretorio ha 

considerado desde antiguo que la norma distributiva de la cargar de la prueba no 

responde a unos principios inflexibles, sino que se deben adaptar a cada caso, según 

la naturaleza de los hechos afirmados o negados y la disponibilidad  facilidad para 

probar que tenga cada parte. 

Con diferente formulas el Tribunal Supremo de España había receptado un criterio 

de flexibilidad del onus probando, en virtud de la obligación de colaborar con el órgano 

judicial en el desentrañamiento de la verdad real que pesa sobre los litigantes. Se 

había acudido a ideas como el principio de facilidad, el deber de quien tiene 

normalmente la posibilidad de probar, etc. 

Avanzando un poco más en este sentido, podríamos decir que era una dirección 

jurisprudencia consolidad en España que la prueba deba exigirse de quien la pueda 

tener normalmente a su disposicón. 

Pero fue la novísima Ley de Enjuiciamiento Civil  la que incluyó expresamente en su 

artículo 217, y bajo el título de “carga de la prueba”, la posibilidad de desplazamiento 

de la carga probatoria, atendiéndose a la disponibilidad o  facilidad en cuanto a la 

producción de prueba que corresponda a cada una de las partes. 

Al respecto, se expresó lo siguiente: “La nueva ley viene a recoger la doctrina 

jurisprudencial de la facilidad probatoria que se basa en evitar que por aplicación una 

regla rígida, un tema sea difícil de probar para una de las partes, debiendo valorarse 

las circunstancias de cada caso, y en especial la disponibilidad de medios y la 

proximidad de las fuentes de prueba (ST 8/10/1997). 
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Es así, que el texto definitivo del art. 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil española 

(Ley 1/2000) ha quedado redactado de la siguiente manera: 

“Carga de la prueba: 

1. Cuando, al tiempo de dictar sentencia o resolución semejante, el tribunal 

considere dudosos unos hechos relevantes para la decisión, desestimará las 

pretensiones del actor o del reconviniente, o las del demandado o reconvenido, 

según corresponda a unos u otros la carga de probar los hechos que 

permanezcan inciertos y fundamenten las pretensiones. 

 

2. Corresponde al actor y al demandado reconviniente la carga de probar la certeza 

los hechos a los que ordinariamente se desprenda, según las normas jurídicas a 

ellos aplicable, el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la 

demanda y de la reconvención. 

 

3. Incumbe al demandado y al actor reconvenido la carga de probar los hechos que, 

conforme las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o enerven la 

eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior. 

 

4. En los procesos sobre competencia desleal sobre publicidad ilícita 

corresponderá al demandado la carga de la prueba de la exactitud y veracidad 

de las indicaciones y manifestaciones realizadas y de los datos materiales que la 

publicidad exprese, respectivamente. 

 

5. Las normas contenidas en los apartados precedentes se aplicarán siempre que 

una disposición legal expresa no distribuya con criterios especiales la 

carga de probar los hechos relevantes. 

 

6. Para la aplicación de lo dispuestos en los apartados anteriores de este artículo, 

el tribual deberá tener presente la disponibilidad y factibilidad probatoria que 

corresponde a cada una de las partes del litigio”. 

 

Vemos que luego de enumerarse básicamente las reglas clásicas en materia de carga 

probatoria (necesariamente ligadas al carácter de actor o demandado), se prevé la 
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posibilidad cierta de su flexibilización y/o desplazamiento conforme determinados 

supuestos específicos (competencia desleal o publicidad engañosa), o bien de acuerdo 

con la voluntad de leyes especiales que así lo dispongan de antemano, y, por último, en 

el caso de una mayor “dispobilidad o factibilidad” probatorio para alguna de las partes 

frente a la otra. 

Claramente, se consagra así la principal de las reglas que forman parte de la doctrna de 

las cargas probatorias dinámicas, colocando a la Ley de Enjuiciamiento Civil, a la 

vanguardia en este tópico.  

 

5.6.2. EN LATIONAMÉRICA 

5.6.2.1. ARGENTINA 

La teoría de las cargas probatorias dinámicas tiene su incorporación en el Nuevo 

Código Civil y Comercial en su Art. 1735 que expresa:  

“Facultades Judiciales. No obstante, el juez puede distribuir la carga de la prueba de 

la culpa o de haber actuado con la diligencia debida, ponderando cuál de las partes 

se halla en mejor situación para aportarla. Si el juez lo considera pertinente, durante 

el proceso debe comunicar a las partes que se aplicará este criterio, de modo de 

permitir a los litigantes ofrecer y producir los elementos de convicción que hagan su 

defensa”. 

 

5.6.2.2. COLOMBIA 

Su origen legal se encuentra contenido en el artículo 167 inciso dos del nuevo Código 

General del Proceso que tiene aplicación en asuntos de naturaleza civil, comercial, 

de familia y agraria, y subsidiariamente, en otros asuntos jurisdiccionales y 

actuaciones administrativas cuando estos no se encuentren regulados en otras leyes, 

en lo que tiene que ver con la actividad procesal, el mismo que prescribe lo siguiente: 

“Artículo 167. Carga de la prueba. Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho 

de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. No obstante, 

según las particularidades del caso, el juez podrá, de oficio o a petición de parte, 

distribuir la carga al decretar las pruebas, durante su práctica o en cualquier momento 

del proceso antes de fallar, exigiendo probar determinado hecho a la parte que se 

encuentre en una situación más favorable para aportar las evidencias o esclarecer 
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los hechos controvertidos. La parte se considerará en mejor posición para probar en 

virtud de su cercanía con el material probatorio, por tener en su poder el objeto de 

prueba, por circunstancias técnicas especiales, por haber intervenido directamente 

en los hechos que dieron lugar al litigio, o por el estado de indefensión o de 

incapacidad en la cual se encuentre la contraparte, entre otras circunstancias 

similares. Cuando el juez adopte esta decisión, que será susceptible de recurso, 

otorgará a la parte correspondiente el término necesario para aportar o solicitar la 

respectiva prueba, la cual se someterá a las reglas de contradicción previstas en este 

código […].” 

Al tenor de la disposición transcrita, se dejan atrás en el sistema procesal y de justicia 

colombiano las reglas férreas e inflexibles de origen romano que han caracterizado 

el manejo judicial de la carga de la prueba, en las que: i) onus probando incumbit 

actori (incumbe probar al demandante); ii) reus in exceptione fit actor (cuando el 

demandado propone excepciones debe probar); y, iii) actore non probante, reus 

absolvitur (si el actor no prueba, absuélvase al demandado); para pasar a un sistema 

en el que en principio y guardando coherencia con las reglas tradicionales, incumbe 

a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto 

jurídico que ellas persiguen, pero que posteriormente, le otorga la posibilidad al juez, 

que en atención a las particularidades del caso, distribuya entre las partes la carga 

de la prueba, lo que puede implicar su traslación total o parcial, sea en el momento 

de realizar el decreto de estas o durante su práctica o en cualquier otro momento 

antes que se dicte sentencia. 

5.6.2.3. URUGUAY 

Código General del Proceso (1989)  

“Artículo 139. Carga de la prueba  

139.1 Corresponde probar, a quien pretende algo, los hechos constitutivos de su 

pretensión; quien contradiga la pretensión de su adversario tendrá la carga de probar 

los hechos modificativos, impeditivos o extintivos de aquella pretensión.  

139.2 La distribución de la carga de la prueba no obstará a la iniciativa probatoria del 

tribunal ni a su apreciación, conforme con las reglas de la sana crítica, de las 

omisiones o deficiencias de la prueba.” 
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CAPITULO VI: LAS TEORÍAS DE LA CARGA PROBATORIA DINÁMICA EN LA 

RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA CONTRACTUAL 

 

6.1. PANORAMA ACTUAL  

En el proceso civil la iniciativa probatoria recae sobre las partes, por lo tanto corresponderá a estas 

aportar los hechos al proceso y probar los puntos controvertidos, esto en virtud del principio de 

aportación de parte. No obstante, una vez aportados y probados los hechos, resulta indiferente que 

parte (demandante o demandado),los haya traído al proceso (principio de adquisición procesal o de 

comunidad  de la prueba). (Elizari Urtasun, 2012, p.56) 

Sin embargo, después de haberse realizado la actividad probatoria, puede ocurrir que el juez 

considere que un hecho que se ha afirmado por alguna de las partes no ha llegado a ser acreditado, 

siendo que en dicho caso el juez no puede dejar de resolver y es el ordenamiento jurídico quien señala 

a que parte le corresponde las consecuencias negativas de la falta de prueba; sin embargo si se le 

impone al juez resolver en estas circunstancias, es necesario que se le brinde una alternativa de 

solución de cómo solucionar la situación de incertidumbre en que le coloca la falta de prueba sobre 

un hecho. A raíz de eso nace la institución procesal de la carga de la prueba, que se define como 

“una noción procesal que contiene una regla de juicio, por medio de la cual se le indica al juez, cómo 

debe fallar cuando no encuentre en el proceso pruebas que le den certeza sobre los hechos que 

deben fundamentar su decisión, e indirectamente establece a cuál de las partes le interesa la prueba 

de tales hechos, para evitarse consecuencias desfavorables” (Devis Echandía, 2000, p.406). 

Siendo que esta doctrina de la carga de la prueba adquiere su verdadero sentido cuando se la 

contempla desde el punto de vista del juez y después del proceso. Entonces, se puede decir que “ las 

reglas en que se resuelve la distribución de la carga de la prueba no tratan, de modo directo, de 

determinar a priori qué hechos deben ser probados por cada parte (que sería la llamada carga de la 

prueba en sentido formal), sino que pretenden decir al juez que debe hacer cuando una afirmación 

de hecho no ha sido probada, eso es, fijan las consecuencias de la falta de prueba de los hechos (en 

sentido material) (Montero Aroca, 2005,p. 112-113).  

 

En conclusión, las reglas sobre distribución de la carga de la prueba, apuntan a establecer cuál de 

las partes corre riesgo procesal de que cierto hecho no resulte probado o de que la prueba sea 

insuficiente, siendo que, dichas las reglas no determinan quién debe llevar la prueba, sino quien 

asume el riesgo de que no se produzca. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  
  

104 
 

El Código Procesal Civil establece en el artículo 196° que salvo disposición legal diferente,  la carga 

de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión o a quien los contradice 

alegando nuevos hechos. 

El procesalista Jorge Peyrano sostiene que son dos las razones que explican el principio “quien afirma 

debe probar”: en primer lugar, la mayor facilidad probatoria con que  cuenta quien afirma un hecho 

positivo respecto de quien alega un hecho en juicio es porque según el orden normal y corriente de 

las cosas, ya ha preconstituido prueba de su existencia o al menos tiene la convicción de poder 

obtenerla sin dificultades (Peyrano, 2008,p. 348-351). 

 

Sin embargo, en ocasiones la prueba de los hechos que invoca el actor para lograr el reconocimiento 

jurisdiccional de un derecho puede resultar particularmente dificultosa, compleja o difícil de obtener, 

arriesgando posibilidad de acceder a una tutela jurisdiccional efectiva, al generar indefensión. En 

dichos supuestos de dificultad probatoria una aplicación rígida, inflexible, pétrea o estática de la carga 

de la prueba, puede llegar a vulnerar los derechos y garantías de los justiciables que no tienen porque 

verse afectados, a pretexto de una lectura tan rigurosamente angosta e inequitativa que, cercene 

intereses y prerrogativas legítimas pasibles de salvaguarda y tutela efectiva (Jaramillo, 2011,p.185). 

La aludida situación de dificultad probatoria en que se encuentra el actor se evidencia usualmente 

cuando de actividades técnicas y profesionales se trata, puntualmente en el caso de actos médicos a 

nivel personal y a nivel de centro sanitario, debido a la desigualdad existente entre el posible 

perjudicado (paciente) y el profesional o hospital y/o clínica que abordó su terapia. Tal asimetría 

resulta notoria, no sólo en relación a la proximidad de cada parte a los diferentes medios de prueba 

sino también a las posibilidades de acceso al conocimiento, que cada uno de ellos tiene, acerca del 

desarrollo de los hechos y de la valoración técnica o científica de esos hechos, frente a esta situación 

de dificultad probatoria una aplicación rígida del clásico principio de carga de la prueba, puede llegar 

a frustrar la finalidad reparadora de la responsabilidad civil. A esta postura también llega el doctrinario 

Jordano Fraga cuando expone: “Esta no fácil carga probatoria puede suponer un serio obstáculo para 

la tutela resarcitoria del paciente lesionado y choca, por tanto, con la especial sensibilidad social hacia 

los bienes personales como la vida, la integridad corporal, la salud que la prestación desatenta pone 

en peligro. Sensibilidad social que, por el contrario, postula una más ágil y expedita actuación de la 

reparación del paciente lesionado (Jordano Fraga, 1985, p. 75). 

 

Es que no se puede negar que resulta bastante dificultoso para el paciente demostrar que el médico 

no actuó conforme a la lex artis, ya que va a encontrar múltiples obstáculos procedentes de diversos 

aspectos. 
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Así tenemos que el médico, por sus mayores conocimientos en cuanto a la materia sobre la que versa 

el litigio, puede acreditar con más con más facilidad que su proceder ha sido correcto, en tanto que la 

parte agraviada por la actuación del médico, encontrará bastante dificultad para probar el actuar 

indebido del galeno. Esto último obedece a que actualmente el acto médico normalmente se 

desarrolla en grandes organizaciones hospitalarias, resultando complicada la tarea de proceder a 

individualizar a la persona directamente responsable del daño causado, más aún cuando no existen 

más testigos que el profesional médico y el paciente, como suele suceder, por ejemplo, cuando un 

paciente sujeto a una operación, como primer paso debe ser anestesiado para dicha operación, lo 

que le impide presenciar los actos que ocurren dentro del quirófano, de los cuales sólo sabe el médico 

y las personas participantes como son el anestesiólogo o enfermeras; en dicho contexto la exigencia 

de prueba al paciente respecto de los hechos y circunstancias en que habría ocurrido el suceso 

dañoso resultaría equivalente a negarle toda oportunidad de éxito, pues resulta evidente que son los 

médicos participantes del acto quirúrgico quienes están en mejores condiciones que la víctima para 

ofrecer y producir la prueba respectiva. 

 

Igualmente, la dificultad probatoria del paciente, también obedece a la falta de disponibilidad 

respecto de las fuentes de prueba, debido a que estas se encuentran dentro del ámbito de 

disposición de los galenos o centro de salud accionados como la historia clínica, que peculiarmente 

no corren con la carga de acreditar el hecho, es decir, en la práctica nada de lo exigido al actor es 

fácil de conseguir, entre otras cosas porque las pruebas que ha de presentar el paciente se 

encuentran en un terreno que le es ajeno: el entorno del propio médico. 

 

Ante todo ello es evidente que el paciente se encuentra en una situación probatoria desfavorable 

pues tiene que probar que el médico ha infringido la lex artis ad hoc, para que lo requiere, primero, 

saber que sucedió, con acceso a unas pruebas que no están en su mano (historia clínica, informes, 

resultados de pruebas, identificación de posibles testigos integrados en la órbita del demandado), y 

segundo, interpretar los hechos y demostrar que el comportamiento del médico no fue correcto 

conforme al estado de la técnica, para lo que necesita conocimientos científicos de los que carece; 

con ello se evidencia también una posición asimétrica del paciente respecto al médico o institución 

médica, toda vez que no tiene acceso directo a los medios probatorios, y con ello se limita su 

derecho a la producción de la prueba. Cabe señalar que aunado a ello, no debemos dejar de lado 

que existe un peligro potencial que los medios probatorios sean manipulados o, inclusive destruidos, 

en el lapso que son requeridos por el juez hasta el cumplimiento de su aportación. 
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Ante este contexto no puede seguir pregonándose, a ultranza y para todos los casos una irreflexiva, 

inmovilidad, inflexibilidad, los que no se conmueven, conduelen o varían en consideración a la 

realidad de determinados acontecimientos constituitivos de imposibilidad o de marcada dificultad 

que, a la postre, en dichas circunstancias, terminarían por cercenar derechos y expectivas legitimás, 

en contra de una recta y democrática humanización de la justicia y de la aplicación responsable de 

axiomas como el principio pro damnato o el favor probationem. 

 

Es por eso que las modernas corrientes doctrinales y jurisprudenciales abogan por la adopción de 

criterios más flexibles o dinámicos, que en aras de la justicia y equidad, permitan al juzgador en 

precisos y puntuales supuestos, muy especialmente cuando aflore la dificultad probatoria, apoyarse 

en ellos válidas y mesuradamente, por ejemplo, las cargas dinámicas de las prueba, teoría que no 

desconoce las reglas clásicas de la carga de la prueba, sino que trata de complementarlo o 

perfeccionarlo, flexibilizando su aplicación en todos aquellos supuestos en que quien debía probar 

según la regla tradicional se vería imposibilitado de hacerlo por motivos completamente ajenos a su 

voluntad; permitiendo que este nuevo criterio sea usado cuando el proceso verse sobre 

responsabilidad civil contractual médica. 

 

6.2. CRITERIOS QUE FLEXIBILIZAN LA CARGA PROBATORIA DEL PACIENTE  

Tal como lo hemos señalado en la presente tesis, demostrar la culpa del agente dañante con arreglo 

al esquema tradicional podría llegar a convertirse en una verdadera prueba diabólica para la víctima. 

De ahí que en el derecho comparado e incluso en escasos casos concretos de la jurisprudencia 

nacional haya tenido lugar el desarrollo de una serie de instrumentos o mecanismos con el fin de 

lograr el necesario equilibrio entre ambas partes (principio de igualdad de armas en el proceso), 

suavizando, aligerando o dulcificando el rigor de las exigencias probatorias antes mencionado, sin 

que ello imple en forma alguna, hacer recaer sobre los facultativos todas las consecuencias de los 

procesos patológicos de sus pacientes”. 

6.2.1. La distribución dinámica de la carga probatoria 

Esta doctrina busca distribuir la carga de la prueba no en base a la posición que se ocupa en el 

proceso, o a la necesidad de justifcar afirmaciones formuladas en abono a la pretensión invocada 

ni a concesiones teóricas , sino proceder reparando en criterios prácticos y, primordialmente, en 

función de la posibilidad efectiva de que disponen las partes para acceder a la prueba o, en otras 

palabras, a la proximidad real que se encuentren en función de las fuentes de prueba. 
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Con este mecanismo se abandona la rigidez propia del sistema tradicional para hacer recaer la 

carga de la prueba en el actor o en el demandado, según fueren las circunstancias del caso y la 

situación procesal las partes. Por tanto, la carga de la preuba no depende solamente de la 

invocación de un hecho, sino de la posibilidad de producir la prueba. 

Sostiene Parra Sepúlveda que la distribucción dinámica de la carga probatoria debe considerarse 

como aplicación del principio favor debilis, pro damnato o favor victimae, puesto que si bien no 

siempre será el médico quien se encuentra en mejores condiciones de probar ( ya que hay hechos 

cuya prueba sólo puede y debe aportar el pacient), resulta indudable que el profesional médico y el 

profano paciente no se encuentran en igualdad de condicioines a la hora de acreditar determinados 

hechos ( comom por ejemplo la entrega de información al paciente o la existencia del consentimiento 

previo a la intervención médica, entre otros), resultando, al menos en teoría, más fácil para el galeno 

la aportación de ciertas pruebas porque éste maneja la información de lo realmente sucedido, sabe 

lo que hizo y cómo lo hizo, quiénes intervienieron, qué tratamientos y/o aparatos se emplearon. (e-

archivo.uc3m.es/bitstream/handle/…/10016/dario_parra_tesis.pdf?...1). 

El autor Jaramillo (2011) refiere que “la distribución dinámica de la carga probatoria pretende 

enfatizar en una postura que, adficando del estatismo probatorio, de esa exacerbada rigidez que 

entraña la malhadada expresión “siempre”- sobre todo en el campo de la responsabilidad médica, 

donde genera tanta inequidad y yerros- según la cual es el paciente- demandante, forzosa e 

invariablemente, a quien le compete acreditar la culpa galénica y, al médico por su parte, esperar a 

que ello tenga lugar, sin ninguna actuación a su cargo, se sintonice mejor con la realidad probatoria, 

con el caso en particular, a fin de no eclipsar legítimos derechos, en especial los del damnificado 

que, a raíz del acto médico, sufrió daños y perjuicios, circunstancias éstas que, sin resquebrajar 

derechos ajenos, muy especialmente el de defensa, consulte mejor la justicia de  casus, esa que, 

con arreglo a lo acontecido, pueda evitar que se conculquen expectativas serias y razonadas, que 

de otro modo se sumirían en esa prolija lista de daños sin reparación o restablecimiento, inmersa 

en el muro de las injusticias” (p.229). 

En nuestro ordenamiento jurídico aun cuando el sistema pétreo-basado en una norma de 

distribución inmutable o estática- constituye regla general, existen sentencias tanto del Tribunal 

Constitucional como de la Corte Suprema de la República (véase apartado 5.2- Aplicación 

jurisprudencial de la teoría de la carga probatoria dinámica en el Perú) que contienen una línea 

jurisprudencia en el sentido que la carga probatoria no debe ceñirse a un criterio inflexible y, por el 

contrario, deberá adaptarse a las exigencia de cada caso en concreto, atendiendo a la naturaleza 

de los hechos alegados o rechazados por las partes, a la facilidad o dificultad de probar, etcétera.  
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6.2.2. La regla res ipsa loquitur (las cosas hablan por sí mismas) 

Se indica que la expresión res ipsa loquitur fue empleada por primera vez por Cicerón como 

argumento probatorio en el discurso forense “en defensa de Milón”, quien al parecer ordenó tender 

una emboscada a Clodio, jefe del partido popular, en la éste cayó asesinado. A lo largo de la defensa 

de Milón, Cicerón intentó demostrar que si Milón mató a Clodio fue en legítima defensa, pues las 

circunstancias, a su juicio, eran elocuentes (Milon iba con ropa que entorpecía la lucha, en carruaje, 

acompañado de su esposa… Mientras que Clodio iba solo y se había desviado de su trayecto para 

pasar por dicho lugar, sabiendo que Milón iba a transitar por él para asistir a un festejo). Estos datos 

revelaban, indican o nos hablan- según Cicerón- de la presencia de una causa de justificación. Sin 

embargo, esta defensa no tuvo éxito, pues Milón fue condenado al destierro.  

Según Espinoza Espinoza (2003) “el primer caso en que se utilizó la expresión res ipsa loquitur en el 

entono anglosajón fue en un caso inglés resuelto en 1863, en el asunto Byrne vs. Boadle, donde un 

transeúnte demandó al propietario de una tienda por las lesiones sufridas tras caerle un barril de 

harina desde la ventana de dicho local. El demandante no aportó ninguna aprueba directa de la 

negligencia del propietario o de sus empleados, pero a pesar de ello el caso fue admitido, pues se 

consideró que un barril no se cae sin la negligencia del encargado de su custodia. En palabras del 

juez Pollock <<hay ciertos casos de lo que se puede decir res ipsa loquitur, y éste parecer ser uno de 

ellos>>” (p. 153). 

Mariano Alonso Pérez (2001) indica que “conforme a esta regla, el médico responde porque los 

hechos son los suficientemente elocuentes como para no dudar de que los daños los ha causado él. 

No es tanto una inversión de la carga de la prueba, como una prueba que por sí misma apunta el 

responsable.” (p.39) 

A su vez, el jurista colombiano Carlos Ignacio Jaramillo refiere que esta regla denota semánticamente 

que “las cosas hablan por sí solas”, o que “los hechos hablan por sí solos”, esto es que son tan 

apodícticos, tan ostensible, tan de bulto, que bien puede de ellos deducirse o desprenderse, a partir 

de una valoración póstuma, que no pudo el galeno haber obrado con la diligencia profesional debida, 

por manera que su culpa brotará del hecho o acto médico, en sí mismo considerado, dueño de una 

elocuencia sin par, o de otra actividad análoga. 

El principio de res ipsa loquitur no es sino una presunción, en virtud de la cual se permite deducir de 

un hecho probado y evidente la existencia de culpa. Hay veces en que “las cosas hablan por sí 

mismas”, no hace falta que hable el hombre, existe una circunstancial evidencia, que permite inferir 

no sólo la causalidad, sino también la culpa: cuando se amputa la pierna equivocada o se opera de 
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fimosis en lugar amigdalitis, o se olvida una gasa o pinzan en la zona intervenida, o el odontólogo 

deja caer una pieza dental dentro de la tráquea del paciente, escasa o nula prueba requiere la culpa”. 

El efecto práctico al cual conduce esta regla estriba en superar las dificultades que tradicionalmente 

acompañan las cuestiones relativas a la prueba de la culpa en materia de responsabilidad civil. A 

partir de ella el Tribunal considera responsable a quien cause un daño en circunstancias que hablan 

por sí mismas. Se trata de situaciones en las que todo resulta tan claro que el daño no puede ser 

explicado si no se atribuye un grado de culpa a su autor. La culpa surge cantada de los hechos 

probados. 

La regla res ipsa loquitur parece especialmente útil en las reclamaciones por negligencia profesional 

porque permite al demandante, que ignora o tiene un conocimiento insuficiente sobre cómo ocurrió el 

daño, basarse en el daño mismo y las circunstancias colindantes como prueba de negligencia. Ello 

impide que el demandado mantenga una posición pasiva en el proceso judicial, coloca al demandado 

en una posición en la que deba explicar y justificar el método adoptado al realizar una tarea particular. 

A modo de ejemplo, de manera didáctica se expone el caso  obtenido de RRP NOTICIAS (20 de 

enero de 2010) donde la mala práctica médica resultaba evidente es el ocurrido en el hospital Alberto 

Sabogal del Callao en enero de 2010, donde el paciente Jorge Villanueva Morales de 86 años, sufrió 

la amputación de su pierna sana. La negligencia era incuestionable que la Defensora del Pueblo, 

Beatriz Merino, exhortó a las autoridades de Essalud indemnizar de inmediato a Jorge Villanueva 

Morales, incluso sin llevar caso a aun proceso judicial. Igualmente, el Gerente General de Essalud, 

Javier Rosas Santillano, pidió disculpas públicas al paciente, y confirmó que los cirujanos 

responsables fueron separados de la institución antes de la existencia de una sentencia que los 

encontrara responsables. (http://rpp.pe/vida-y-estilo/salud/defensoria-essalud-debe-indemnizar-a-

anciano-que-sufrio-amputacion-noticia-238032>) 

6.2.3. La fautte virtualle (culpa virtual) 

Según el autor, Dominguez Hidalgo (2010) refiere que “la culpa virtual se inició originalmente en 

Francia en el ámbito de responsabilidad civil derivada de accidentes ocasionado por tráfico 

automovilístico, pero progresivamente comenzó a ser aplicada a los casos de responsabilidad médica 

y de los profesionales en general, para aquellos casos en que la prueba de la culpa es una carga muy 

difícil de sobrellevar para la víctima y por otro lado, existe un cúmulo de hechos que hacen presumirla” 

(p.29). 
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Según esta teoría el Juez estima la existencia de culpa o negligencia cuando el daño producido no se 

puede explicar según la experiencia común, si no que se debe acudir a las circunstancias en que 

ocurrió el daño. Así, la Corte de París en un fallo de 04 de noviembre de 1963, aplicando la idea de 

la culpa virtual condenó a un médico a responder por los daños ocasionados a un paciente como 

consecuencia de su caída de la mesa de operaciones, entendiendo que el acontecimiento dañoso “no 

pudo tener por causa más que una falta de vigilancia del médico, sea porque haya dejado al paciente, 

no obstante su edad y su estado, instalarse solo en la tabla, sea porque la mesa se haya movido por 

un defecto de la visagra que únia a a labase”. 

Dentro de las primeras resoluciones que en el ámbito de la responsabilidad civil médico-sanitaria 

aplican la doctrina de la culpa virtual, también destacan las siguientes: a) La sentencia de la Corte de 

Casación Francesa del 31 de mayo de 1960, donde se condena a un médico que había seccionado 

parcialmente el nervio fácil de un recién nacido durante una cesárea. Dicho pronunciamiento se funda 

en la falta de calificación obstétrica del facultativo, pero sobre todo en lo extremadamente inusual 

accidente, sin ningún ejemplo en la literatura médica de aquel entonces, cuando no obstante la 

intervención quirúrgica había sido correctamente prescrita y practicada según las reglas clásica y b) 

la sentencia de la Corte de Casación del 28 de junio de 1960, en la que habiéndose establecido que 

los daños producidos por un tratamiento de rayos derivan del aflojamiento del cierre de las puertas 

protectoras del aparato, se dedujo de lo que el daño no pudo producirse sino por la culpa médica, al 

no haber ajustado debidamente el canismo de cierre o al no haberlo controlado.  

6.2.4. La prueba prima facie (la apariencia de prueba) 

Esta regla, que se originó y ha sido acogida fundamentalmente en el Derecho alemán 

(anscheinsbeweis), también es conocida a través de la expresión prueba de primera impresión. Se 

basa en la idea de que ciertos casos una situación de hecho corresponde conforme a la expereiencia 

a un curso causal típico y determinado. En estos casos basta para probar la culpa que el perjudicado 

pueda contar hechos que según los principios de la experiencia general hagan muy verosímil la culpa. 

En palabras Yzquierdo Tolsada (1998), esta regla “significa que una cierta situación de hecho 

corresponde, conforme a la experiencia, aun curso causal típico y determinado. Entonces puede 

considerarse que la causa fijada ha producido cierto resultado y que la alegación puede considerarse 

que la causa fijada ha producido cierto resultado y que la alegación puede tenerse por probado 

verosimilitud, sino de que se le permite deducir a través de un dato probado (el resultado sobrevenido) 

otro que se investiga y que, no en el caso concreto, sino la experiencia de la vida, se ha encargado 

ya de probar para la generalidad de los sucesos similares. Por lo mismo podrá el demandado 
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desvirtuar la prueba prima facie probando que en el caso concreto las cosas no ocurrieron como suele 

ser normal” (p.405). 

Dentro de los orígenes de esta doctrina, cabe citar al autor Parra Sepúlveda (2010) quién realiza una 

remembranza de la “resolución del Tribunal Constitucional alemán , de fecha 25 de julio de 1979 que, 

conociendo la demanda de un paciente que, a raíz de una intervención para extirparle un tumor 

benigno en el cuello, sufre una serie de daños irreversibles, y atendiendo al principio constitucional 

de “igualdad de armas en el proceso”, el alto tribunal, aprobando expresamente el desarrollo de las 

facilitaciones de prueba y matizando el principio general de distribución probatoria, exige que en cada 

caso en concreto se determinen cuidadosamente las normas decisivas sobre la carga de la prueba 

para ponderar hasta dónde se le puede exigir al demandante la aportación de las mismas” (p.217). 

Considera así, el referido tribunal, que sólo a través de este mecanismo, en procesos particularmente 

sensibles como pueden ser los de responsabilidad civil médica, en donde existe una manifiesta 

asimetría de información de las partes, el derecho constitucional a un proceso justo y la igualdad 

pueden ser satisfechos. 

Actualmente en materia de responsabilidad civil de los médicos se conocen Alemania los siguientes 

casos donde resulta de aplicación la prueba prima facie: si después de una operación fueron extraídas 

de la herida por otro médico restos de apósito y se prueba que en el intermedio no trató al lesionado 

ningún otro médico, debe admitirse que el operador dejó al intervenir dichos restos en la herida; si 

después de la operación se deja en el vientre del paciente una pinza, la primera impresión demuestra 

la culpa del cirujano. 

La finalidad de los mecanimos señalados desde el 6.2.1 al 6.2.4 es la misma: presumir la culpa e 

inclusive el nexo causal a través de la evidencia (res ipsa loquitur), de la anormalidad del resultado 

(culpa virtual) o de máximas de experiencia (prueba prima facie) que, en el fondo encierran la misma 

idea de que según las reglas de la lógica, o de la experiencia humana, la conducta del médico tuvo 

que ser negligente para causar ese resultado. Pueden calificarse por ello como  instrumentos que 

pretenden facilitar la prueba  del paciente. 

6.3. IMPORTANCIA DE SU APLICACIÓN   

Una de las cuestiones que afectan de manera directa el régimen probatorio en responsabilidad civil 

médica es la vinculada al encuadramiento de la actuación del profesional médico en el ámbito de la 

responsabilidad civil contractual. 
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Así tenemos que el artículo 1329 del Código Civil establece que, se presume que la inejecución de la 

obligación o el cumplimiento parcial, tardío o defectuoso obedece a culpa leve del deudor, esta 

presunción se debe a una razón elemental: si alguien debe saber porque no se cumplió o por qué el 

cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, es el deudor, el sentido común nos señala que, quién podría 

más que el deudor conoce el motivo por el cual no se cumplió la obligación, por lo que es lógico que 

se impute culpa al deudor, siendo él quién debe desvirtuarla. (Torres Vásquez, 2015, págs. 324-325).  

 

Para Bullard el principio recogido en la presunción de culpa leve del artículo 1329 tiene vinculación 

con los principios de colaboración y solidaridad. Quién desarrolla una actividad y controla la misma 

está en mejor aptitud para demostrar como se llevó a cabo esta y a que estándares se ajustó. Por 

tanto, le es más fácil al deudor poder acreditar como se desarrolló la conducta de la otra parte. Para 

crear incentivos de que el deudor acredite como se comportó en el cumplimiento de su obligación, se 

le impone una presunción de culpa leve, que le atribuye responsabilidad si es que se queda inactivo 

y no produce prueba alguna en la confianza que la otra parte no podrá demostrar si hubo o no culpa.  

En ese sentido la ley impone a quien ejecuta una obligación la carga de demostrar que no tuvo la 

culpa. 

 

Por tanto, basta al acreedor (paciente) afirmar el actuar culpable del deudor (médico) y demostrar el 

daño causado, para estar liberado de la carga de probar su afirmación, porque la culpa leve de este 

se presume según lo indicado por el artículo 1329 del Código Civil y, si el que afirma disfruta a su 

favor de una presunción legal, no debe probar. Consecuentemente, el deudor es a quien le 

corresponderá acreditar que obró con la diligencia ordinaria requerida o que la inejecución de la 

obligación se debe a un caso fortuito, fuerza mayor, al hecho de tercero o a causa imputable a la 

propia víctima. 

 

Contrariamente el incumplimiento de la obligación por dolo o culpa inexcusable deberá ser 

demostrado por el acreedor perjudicado, es decir, en el caso que nos ocupa será el paciente agraviado 

quien deberá demostrar en el correspondiente proceso judicial, que el daño sufrido ha sido 

consecuencia de un actuar doloso o culposo (inexcusable) del profesional de la salud conforme lo 

exige el artículo 1330 del código Civil en cuanto estipula que “la prueba del dolo o de la culpa 

inexcusable corresponde al perjudicado por la inejecución de la obligación, o por su cumplimiento 

parcial, tardío o defectuoso”, dicha regla se reafirma en el artículo 196 del Código Procesal Civil que 

dispone: “salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que 

configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos”. 
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En este último supuesto si la víctima no pudiera probar que el daño sufrido fue como consecuencia 

del actuar doloso o culposo (inexcusable) del profesional de la salud, la institución sanitaria o el galeno 

no serían responsables, toda vez que se podría alegar que el profesional actuó con la máxima 

diligencia ordinaria requerida y pese a ello se produjo el daño al sujeto, afirmación que tiene respaldo 

en el artículo 1314 del Código Civil que estipula: “Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, 

no es imputable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso” 

e igualmente el artículo 1317 del Código Civil que establece: “”El deudor no responde de los daños y 

perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación, o de su cumplimiento parcial, tardío o 

defectuoso, por causas no imputables, salvo que lo contrario este previsto expresamente por la ley o 

por el título de la obligación”.  

 

Es que en el ámbito de la práctica médica, los casos en que no se puede responsabilizar al profesional 

de la salud por el daño ocurrido al paciente pueden ser infinitos, cuando, por ejemplo, el daño que 

sufre el paciente ocurrió como consecuencia de las denominadas “complicaciones médicas” que no 

obedecen a un ilícito del médico como lo constituiría la culpa. (Córdova Lopez, 2011, pág. 120) 

 

Conforme a las reglas expuestas, las herramientas de aligeración de la carga probatoria en nuestro 

país básicamente resultarían de utilidad en el ámbito de la responsabilidad civil contractual médica, 

cuando el actor-paciente impute inejecución del demandado-galeno en virtud a un actuar culposo 

(inexcusable) o doloso.  

 

Es que en este ámbito al no admitirse una inversión de la carga probatoria ni presunción de 

culpabilidad del médico-deudor, necesariamente deberán aplicarse las normas generales (artículo 

196º del CPC) que entregan al accionante la carga de probar sus alegaciones, por tanto, muchas 

veces resulta importante recurrir a alivios probatorios antes comentados como la carga dinámica de 

la prueba; y esto importante no solo por lo antes expresado, sino el poder recurrir a las cargas 

dinámicas en casos de responsabilidad civil contractual permite que los jueces puedan solucionar los 

casos de imposibilidad probatoria de una de las partes procesales, en este caso de los demandantes; 

quienes muchas veces prefieren tramitar los casos de responsabilidad médica por mala praxis en la 

vía penal; por ejemplo tenemos la Sentencia Penal del Expediente 4575-2012, por el delito de 

Homicidio Culposo, expedido por el Sétimo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad; en la cual se advierte que, el Ministerio Público recaba no solo la Historia 

Clínica del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, donde le practicaron la cesárea a la agraviada, y donde 
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falleció su bebe recién nacida; asimismo, se recabaron los registros de horarios médicos del Área de 

Neonatología, los horarios de ingreso a hospitalización, guías  prácticas del Instituto de Salud del 

Niño, aunado a ello, el peritaje realizado en base de la Historia Clínica original; documentos que han 

sido sometidos al análisis realizado por el Juez para determinar en este caso la responsabilidad de 

uno de los acusados, al haber infringido su deber de garante e infringido las reglas de su profesión 

en la atención brindada a la menor Lya Marieta Ventura Sánchez durante los días que la menor estuvo 

internada, esto es, los días 10.01.2012 hasta el día de su fallecimiento 18.01.2012, siendo que el día 

de su fallecimiento no se encontraba en UCIN ni el en Departamento de Neonatología por realizar 

labores administrativas, mientras la menor se encontraba en estado de crisis; asimismo tenemos la 

Sentencia Penal del expediente 47-2013, por el delito de Homicidio Culposo, expedido por el Sétimo 

Juzgado Penal Unipersonal de la corte Superior de Justicia de La Libertad; en el presente caso el día 

09 de julio del año 2011, a horas 19:00 de la noche, la occisa Maritza Rene Baltazar Fabián, fue 

atendida en el Hospital Walter Vilca de la localidad de Alto Moche, alumbrando vía parto normal, un 

bebe de sexo masculino; dicha parturienta ha permanecido en dicho nosocomio los días domingo 10, 

lunes 11, martes 12 de julio; sin embargo, el día miércoles 13 de julio del año 2011, nuevamente fue 

intervenida quirúrgicamente en dicho nosocomio, para realizarse un “legrado uterino”, siendo luego 

transferida al Hospital Belén de Trujillo, dada las complicaciones hospitalarias, falleciendo el día 

jueves 14 de julio en horas de la mañana; en este caso también hemos podido apreciar que se cuenta 

con Historia Clínica y Protocolo de Pericia Médica, asimismo el agraviado se ha constituido en actor 

civil para la pretensión civil; de igual manera tenemos la Sentencia Penal del expediente 4114-2015, 

por el delito de Lesiones Graves, expedido por el Sétimo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte 

Superior de Justicia de La Libertad y la Sentencia Penal del expediente 5534-2014, por el delito de 

Lesiones Graves, expedido por el Sétimo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia 

de La Libertad. 

 

De lo referido en el párrafo anterior, se advierte de la muestra obtenida (cuatro sentencias en materia 

penal emitidas por el Sétimo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia) de un total 

de aproximadamente del universo 12 sentencias en los últimos tres años respecto a  delitos cometidos 

como consecuencia de la actividad médica, se advierte que en tres de las sentencias de nuestra 

muestra, el agraviado se ha constituido en actor civil para solicitar su pretensión indemnizatoria, es 

decir, el 75% de los pacientes/ agraviados y/o probables demandantes, pese que a la pretensión 

indemnizatoria tiene un índole civil, prefieren optar por la vía penal, más aún cuando se evidencia de 

la práctica diaria que en materia penal se otorga un rango menor del quantum indemnizatorio.  
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Pero, pese a la evidente desventaja de acudir a un órgano jurisdiccional especializado en lo penal, 

¿cuál es el motivo principal por el que los pacientes afectados acuden a esta vía y no a la de materia 

civil?, al respecto se advierte que en los procesos penales sobre responsabilidad médica ya sea 

proveniente de una responsabilidad extracontractual o de una inejecución de obligaciones, el plazo 

desde la denuncia, investigación preparatoria hasta la obtención de una sentencia en primera 

instancia es mucho más célere; asimismo la obtención de los medios de prueba y la carga de la misma 

está a cargo del Ministerio Público, quien es el titular de la acción penal y está facultado para ordenar 

practicar todos los actos de investigación a fin de recabar la pruebas para acreditar la responsabilidad 

del acusado; y para ello cuenta con el poder coercitivo y el trabajo multidisciplinario; motivo por el cual 

muchos casos de responsabilidad médica contractual, en la cual la carga de la prueba le corresponde 

al demandante y le es difícil la obtención de las mismas ya sea de manera directa o judicial; acuden 

a la vía penal por los motivos expresados tanto la celeridad, las pruebas y sobre todo la pretensión 

indemnizatoria que aspiran conseguir, y posibilitándoles constituirse en actores civiles para acreditar 

y coadyuvar con el Ministerio Público para la pretensión indemnizatoria, dicho en otros términos, el 

paciente perjudicado prefiere acudir a la vía penal con el otorgamiento de un quantum indemnizatorio 

menor, con las señaladas facilidades en la obtención de medios probatorios, en vez de acudir a la vía 

civil con tediosas dificultades en la obtención de medios probatorios. 
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IV. RESULTADOS 

 

 

La población universal para los efectos de la presente investigación se encuentra constituida por la 

casuística relacionada al tema, consistente en sentencias de expedientes sobre responsabilidad civil 

médica contractual, generados en los distintos Juzgados de la Corte Superior de Justicia de La 

Libertad, a lo largo de los años 2014-2018. En ese sentido, la muestra analizada corresponde a 05 

sentencias de expedientes judiciales concernientes a la responsabilidad civil médica contractual de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad en el período 2014-2018, respecto a ello los resultados son 

los siguientes: 
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4.1. CUADRO N° 01: PRINCIPALES FUNDAMENTOS JURÍDICOS, RESPECTO A LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA, EN LAS SENTENCIAS 

ANALIZADAS 

 

EXPEDIENTE/ PARTES 
PROCESALES 

PETITORIO FUNDAMENTOS PRINCIPALES SENTENCIA 

 
 
EXPEDIENTE N° 4033-
2014-01601-JR-CI-03/ 
 
 
DEMANDANTE: 
LEONILA CASTILLO 
MONTERO. 
DEMANDADOS: 
WALTER OLORTEGUI 
ACOSTA 
CLINICA DE LA MUJER 
S.A. 

 
INDEMNIZACIÓN POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS 
POR RESPONSABILIDAD 
CIVIL OBJETIVA 

DECIMO PRIMERO: (…) en el Certificado Médico 
Legal N° 009847-PF-HC, emitido por el Dr. Edwin 
Jesús Ardiles Abanto, de fecha 07 de setiembre del 
año 2011, obrante a folios veinte a veintiuno de éstos 
autos, solicitado por la Segunda Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Trujillo, aun valorando la 
preeclampsia sufrida años atrás por doña Sandy 
Kimberly Salazar Castillo (ahora extinta), no se 
consideró a dicha patología como causa de su 
fallecimiento y toda vez que como conclusiones se 
detalló específicamente que “hubo una inadecuada 
atención médica inmediata en el manejo de la paciente 
(…) para sacarla del paro cardiorespiratorio”, en ese 
sentido y teniendo en cuenta además las 
declaraciones brindadas por los médicos especialistas 
del Hospital Belén detalladas en el Considerando 
Sétimo de la presente Resolución Sentencial, es 
posible corroborar, en consecuencia, el nexo causal 
existente entre el daño generado (fallecimiento de la 
paciente) y los médicos don Walter Olórtegui Acosta y 
don Manuel Claudet Pomacondor, co-demandados, y 
por la negligencia médica atribuida a éstos últimos. 
DÉCIMO TERCERO: Que, en cuanto a la 
responsabilidad atribuida por la accionante a la Clínica 
de la Mujer S.A, es necesario señalar que, los 

FUNDADA EN PARTE, la demanda interpuesta 
por doña Leonila Castro Montero, en su calidad 
de Tutora de los menores: Carlos Eduardo, 
Diana Abigail y Luis Antonio Quintana Salazar 
contra la Clínica de la Mujer S.A. en la persona 
de su representante legal, así como don Walter 
Olortegui Acosta y don Manuel Claudet 
Pomacondor, sobre indemnización por daños y 
perjuicios por responsabilidad, y en 
consecuencia, se ordena a los demandados 
como son la Clínica de la Mujer S.A a través de 
su representante legal, así como don Walter 
Olóttegui Acosta y Manuel Claudet 
Pomacondor, cumplan con pagar 
solidariamente a favor de la demandante doña 
Leonila Castro Montero, por concepto de 
indemnización por responsabilidad civil la suma 
de ciento cincuenta mil con 00/100 soles 
(150,000.00) y además de los intereses legales 
correspondientes , además de las costas y 
costos. 
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establecimientos de salud correspondientes en virtud 
de factores de atribución objetivos conforme a lo 
indicado en el artículo 48° de la citada Ley General de 
Salud (…), y por lo que, al encontrarse acreditado que 
los codemandados, don Walter Olortegui Acosta y don 
Manuel Claudet Pomacondor, son trabajadores de la 
mencionada Clínica codemandada, la demanda de 
indemnización de dicho establecimiento de salud 
deviene en fundada y en razón a los fundamentos 
previamente anotados en la presente resolución.  

EXPEDIENTE N°5120-
2007-0-1601-JR-CI-03/ 
 
 
 
 
 
 
 
DEMANDANTE: 
SEGUNDO ALBERTO 
RAMÍREZ GUZMÁN  
DEMANDADOS: 
FRANCISCO ARTURO 
AZNARÁN CASTILLO, 
CLINICA PERUANO 
AMERICANA S.A, 
RIMAC 
INTERNACIONAL 
COMPAÑÍA DE 

INDEMNIZACIÓN POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS 
POR RESPONSABILIDAD 
CIVIL 

RESOLUCIÓN TREINTA Y CINCO.-  
(…)DÉCIMO SEXTO.- Que,  es necesario dejar 
constancia expresa que a fojas 744 a 745 existe una 
pericia médica ordenada por el juzgado, en la cual los 
peritos hacen referencia a que el cáncer de ovario es 
una neoplasia muy agresiva que en la mayoría de los 
casos su diagnostico se realiza en estadíos 
avanzados, ya que sus síntomas se presentan 
tardíamente y son inespecíficos sobre todo 
relacionados en el área gastrointestinal; así mismo se 
ha señalado que basándose en los exámenes clínicos 
y la ecografía realizada en enero del 2004 informada 
como negativa para tumor de ovario, consideran que la 
patología pudo haberse desarrollado en el trascurso de 
esa fecha hasta el año 2005 en la que fue 
diagnosticada; los síntomas presentados antes de 
dicha fecha probablemente hayan sido originados por 
otra entidad patológica; así mismo, en la continuación 
de la audiencia de pruebas (fojas 973 a 980) los peritos 
médicos han señalado que los tratamientos médicos 
para las enfermedades diagnosticadas fueron 

FUNDADA EN PARTE, la demanda sobre 
indemnización por daños y perjuicios por 
negligencia médica interpuesta por don 
Segundo Alberto Ramirez Guzmán Médica 
interpuesta por don Segundo Alberto Ramírez 
Guzmán contra don Francisco Arturo Aznarán 
Castillo y la Clínica Peruano Americana S.A. En 
consecuencia, se ordena que los antes citados 
emplazados cumplan con cancelar la suma de 
US $ 100,000.00 (Coen mil y 00/100 dólares 
amercianos) o su equivalente en moneda 
nacional por daños, además de los intereses 
legales correspondientes. IMPROCEDENTE la 
demanda contra RIMAC INTERNACIONAL 
COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 
Con COSTOS y COSTAS a presente resolución. 
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SEGUROS Y 
REASEGUROS 

correctos, lo mismo pasa con el tratamiento. Al 
respecto, cabe precisar: a) que esta juzgadora tiene 
por cierto que el cáncer de ovario es una neoplasia 
muy agresiva siendo que en la mayoría de los casos 
su diagnostico se realiza en estadíos avanzados; 
debiendo precisarse que lo que se discute en autos 
está centrado en determinar si el médico tratante utilizó 
todos los medios para poder diagnosticar la 
enfermedad, independientemente si la diagnostica o 
no; así mismo, sí como afirman los señores peritos (en 
el sentido que los tratamientos realizados a doña 
Maribel del Milagro Haro Esquivel fueron los correctos) 
debe incidirse en que fueron los correctos para la 
enfermedad detectada, mas con ello no se hace 
alusión al cáncer de ovario. Lo que se busca saber es 
si el médico usó todos los alcances que le da la ciencia 
para poder diagnosticar el cáncer de ovario, lo que no 
realizó al no haber solicitado el Dosaje CA-125 en su 
oportunidad; b) a mayor abundamiento, debe 
precisarse que los señores peritos manifestaron 
textualmente que la paciente en los exámenes clínicos 
y en la ecografía realizada en enero del 2004 fue 
informada como negativa para tumor de ovario, 
afirmación que no es exacta ya que de la revisión del 
resultado de la ecografía pélvica transvaginal (página 
328) se advierte que lo que se indicó en su oportunidad 
fue: “ovarios cada uno de 27.2mm, de diámetro mayor, 
sin alteraciones” lo que dista de lo afirmado por los 
peritos en el sentido de negativa para tumor de ovario. 
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DÉCIMO SÉPTIMO.- Que,  al haberse demostrado que 
el codemandado Francisco Arturo Aznarán Castillo ha 
actuado de manera negligente, teniendo en cuenta 
además que el codemandado no ha presentado medio 
probatorio que pueda demostrar causas justificantes 
en su conducta, debe entonces tenerse por cumplido 
el requisito de la responsabilidad civil concerniente a la 
antijuricidad, la que viene a ser en el caso concreto “la 
conducta negligente del médico al no reunir los 
exámenes con los que hubieran podido detectar el 
cáncer de ovario que padecía doña Maribel del Milagro 
Haro Esquivel, violando el deber de investigación de 
todo buen profesional de la salud y sobre todo 
generando que la paciente no pueda iniciar el 
tratamiento al que tenía derecho perjudicando también 
su calidad de vida. 
  
DÉCIMO OCTAVO.- Que, en lo concerniente al factor 
de atribución corresponde determinar si la conducta 
Antijurídica antes identificada le es atribuible al 
demandado y bajo qué factor de atribución, ya sea 
dolo, culpa inexcusable (negligencia grave), o culpa 
leve (negligencia ordinaria). En este aspecto no debe 
perderse de vista, que en este tipo de responsabilidad 
civil, la carga de la prueba recae sobre el demandante, 
quien deberá acreditar que ha existido dolo,  de lo 
contrario en defecto de  actividad probatoria 
concluyente en tal sentido operará la presunción iuris 
tantum contenida en el artículo 1329 del Código Civil, 
que señala que se presume que la inejecución de la 
obligación, o su cumplimiento  parcial, tardío o 
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defectuoso obedece a culpa leve del deudor. En ese 
sentido, en la presente causa al haber negligencia 
médica de parte de don Francisco Arturo Aznarán 
Castillo, ésta se ha configurado por culpa leve del 
deudor, ya que el demandado no ha probado que la 
inejecución de sus obligaciones como médico haya 
sido por causas no imputables a su persona. 
 

EXP. 2827-2006-0-1601-
JR-CI-07 
 
 
DEMANDANTE:  
GLORIA BARRERA DE 
RIVERA 
DEMANDADO:  
ESSALUD- HOSPITAL 
VICTOR LAZARTE 
ECHEGARAY 
CARLOS ALBERTO 
GOICOCHEA 
MANTILLA 
WILMER AQUIES 
ZUMARAN VASQUEZ 

INDEMNIZACIÓN POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS 

 
(…)CUARTO: La responsabilidad civil médica 
constituye un supuesto de particular importancia 
dentro de la responsabilidad civil en general y 
específicamente, de la responsabilidad profesional, es 
así que cuando se habla de responsabilidad médica se 
hace referencia a la responsabilidad en general del 
médico en el ejercicio de su profesión. 
SEPTIMO: d) HISTORIA CLÍNICA SUSCINTA DE 
EMERGENCIA (la cual obra junto al principal), en la 
cual se advierte que al 09 de julio del año 2007, el 
diagnóstico del difunto cónyuge de la demandante, 
señor Quintín Rivera Vásquez, fue el siguiente: 
“Paciente con secuela den EVC, postrado, 
crónicamente enfermo, con hemiplejia espástica, 
portador de uricondom, con un proceso infeccioso 
respiratorio y urinario, con escaras sacras” 
NOVENO: Esta juzgadora concluye de los medios 
probatorios aportados, que los galenos Carlos Alfredo 
Goicochea Mancilla y Wilmer Aquiles Zumarán 
Vásquez son responsables de los daños que 
pudieran haber producido como consecuencia de 
intervenir quirúrgicamente a Quintín Wilfredo Rivera 

 
 
DECLARA FUNDADA EN PARTE la demanda 
interpuesta por GLORIA BARRERA DE 
RIVERA contra ESSALUD HOSPITAL  
VICTOR LAZARTE ECHEGARAY, CARLOS 
ALFREDO GOICOCHEA MANCILLA Y 
WILMER AQUILES ZUMARAN VASQUEZ, 
sobre INDEMNIZACIÒN POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS; en consecuencia ORDENÓ que 
los emplazados cumplan con cancelar en forma 
solidaria la suma de S./ 80,000 por concepto de 
daño moral, más los inetereses legales 
correspondientes. IMPROCEDENTE en cuanto 
al pago de lucro cesante y daño emergente, 
conforme  a lo señalado en los considerandos 
precedentes de esta sentencia. 
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Vásquez, pues, han actuado negligente y con falta 
de pericia, debido a que ha quedado probado en el 
presente caso, que el difunto cónyuge de la accionante 
sufrió una lesión en la aorta abdominal inferior, como 
consecuencia, de la intervención quirúrgica realizada 
por los galenos demandados, dejándolo con severas 
secuelas neurológicas por las que requirió terapias 
físicas y de rehabilitación, tal como se verifica de la 
historia clínica y del informe médico de fecha 10 de julio 
del 2005. 
DÉCIMO PRIMERO: Estando a lo antes indicado y en 
aplicación del  artículo 1981º del Código Civil que 
regula el supuesto de responsabilidad por daño del 
subordinado según el cual establece lo siguiente: 
“Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por 
el daño causado por éste último, si ese daño se realizó 
en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio 
respectivo. El autor directo y el autor indirecto están 
sujetos a la responsabilidad solidaria; en tal sentido, 
conforme se aprecia de los argumentos antes referidos 
la responsabilidad solidaria de EsSalud Hospital 
Víctor Lazarte Echegaray está debidamente 
acreditada, por lo que, debe acudir solidariamente en 
el pago del quantum indemnizatorio a favor de la 
demandante 
 

EXP.                   2960-
2012-0-1601-JR-CI-05 
 
 
DEMANDANTE: 

INDEMNIZACIÓN POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS 

SETIMO: 7.4.- Siguiendo con el análisis de los medios 
probatorios presentados en autos tenemos el 
Expediente Administrativo N° 2939-2011, en el cual 
obra el Dictamen Pericial Medico [fs. 181 a 182], 
emitido por la doctora Rosa Adrianzen Casusol, en la 

INFUNDADA la demanda interpuesta por 
YICELA ANGELICA EGUSQUIZA MEZA sobre 
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS contra CLINICA DE OJOS 
CACEDA SRLTDA, ELVA CACEDA 
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YICELA ANGELICA 
EGUSQUIZA MEZA 
DEMANDADO: 
CLÍNICA DE OJOS 
CACEDA SRLTDA. Y 
OTROS 

que se concluye principalmente lo siguiente: De dicho 
dictamen pericial el perito acredita que no hubo mala 
práctica médica en la operación quirúrgica realizada 
por la parte demandada, y que además los 
medicamentos que fueron recetados después de la 
operación a la parte demandante no afecto 
negativamente la visión de la intervención y que fueron 
los normales que se usan en el post operatorio de una 
cirugía intraocular. 
OCTAVO.- de las pericias medicas por parte de 
especialistas nombrado por el Colegio Médico del Perú 
las cuales obran en el expediente administrativo N° 
2939-2011 acreditan que no existe una mala práctica 
en la intervención quirúrgica realizada a la demandante 
y menos que producto de dicha operación se haya 
producido un menoscabo a su salud por cuanto no se 
acredita que es un hecho ANTIJURÍDICO. 
NOVENO.-Respecto a este segundo elemento: DAÑO 
CAUSADO, la parte demandante alega: “que el daño 
se produjo producto de la pedida de células de visión a 
consecuencia de las malas operaciones realizadas y la 
no obtención del resultado prometido el ver bien”. En 
el presente caso tenemos que la historia clínica de la 
demandante, Yicela Angélica Eusquiza Meza la cual 
obra en [fs. 812 a 840], emitida por la Clínica de Ojos 
Caceda, se encuentra la información sobre colocación 
de lentes intraoculares [fs 829 a 830], en la cual en uno 
de sus puntos establece que: “Disminución del número 
de recuento de células endoteliales. Para la colación 
de un lente intraocular se miden previamente su 
número de células. Ud tiene un número adecuado para 

SANCHEZ, NILA ESTHER CALDERON 
ALARCON Y ELVA ESTHER SANCHEZ DE 
CACEDA 
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que la cirugía, pueda realizarse; sin embargo las 
células endoteliales van a disminuir durante el acto 
quirúrgico. Esta pérdida dependerá de la respuesta del 
organismo de cada paciente. También debe saber que 
si a Ud. Se le va colocar un lente en la cámara anterior 
del ojo esto conllevara a una pérdida gradual a lo largo 
de los años”; Es decir, acredita que a la demandante, 
Yicela Angélica Eusquiza Meza Antes de ser sometida 
una intervención quirúrgica se le hizo un conteo de 
células las cuales también obra en el historia clínica [fs. 
826], la misma que determino que la recurrente 
contaba con un número adecuado de células para 
poder ser sometida a la intervención quirúrgica de 
colación de lente Artisan, y que además estas 
disminuirán durante la intervención quirúrgica y con el 
trascurrir del tiempo 
DECIMO: En el caso en concreto la conducta 
antijurídica (cusa) en la que no incurrieron la parte 
demandada puesto que en autos quedo acreditado que 
la operación quirúrgica que lo realizaron a la 
demandante, Yicela Angélica Eusquiza Mezano hubo 
una mala práctica médica; sino que más bien, el actuar 
de los demandados no ocasionaron perjuicio 
económico a la demandante. Por lo tanto no se ha 
configurado la relación de causalidad. 
DÉCIMO PRIMERO: Finalmente respecto a los 
FACTORES DE ATRIBUCION: criterio de imputación 
subjetivo, NO se ha acreditado actuar culposo de los 
demandadas puesto que en el presente caso tenemos 
que la historia clínica de la demandante, Yicela 
Angélica Eusquiza Mezala cual obra en [fs. 812 a 840 
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], emitida por la Clínica de Ojos Caceda, se encuentra 
la información sobre colocación de lentes intraoculares 
[fs. 829 a 830], y con la autorización firmada por la 
recurrente se acredita que la parte demandada 
tomaron las diligencias debidas para ese tipo de 
operación quirúrgica. 
 

EXP. 04544-2008 / 
 
DEMANDANTE:  

FANNY JULISSA LEÓN 

CACERES. 

DEMANDADO:  

RICARDO SHIMAJUKO 

BAUTISTA Y OTRA. 

CLÍNICA DE SALUD 

INTEGRAL Y 

PREVENCIÓN  CÉSAR 

MALCA GUEVARA 

S.A.C. 

 

 
 
 
 
 
INDEMNIZACIÓN POR 
DAÑOS Y PERJUICIOS 

OCTAVO: Que, si bien los Médicos Peritos designados 
en autos, al emitir su Informe Pericial con fecha 23 de 
Agosto del año 2012 y el mismo que obra de folios 847 
a 853, concluyen que la miomectomia realizada a la 
paciente  (hoy demandante), estuvo adecuadamente 
indicada y se realizó de acuerdo a los estándares 
internacionales, cumpliendo las recomendaciones de 
antibiótico profilaxis para reducir el riesgo de infección; 
así como que la infección uterina Panmetritis, es una 
complicación de la cirugía uterina que es producida por 
los gérmenes de la flora pélvica y que puede ocurrir 
hasta en 7 a 12% de casos, y que la única alternativa 
de salvar la vida a la paciente con diagnóstico de 
panmetritis es la histerectomía abdominal; Sin 
embargo, no se puede perder de vista que, según la 
documentación que conforma la Historia Clínica No. 
2939 y correspondiente a la accionante doña Fanny 
Julissa León Cáceres, ésta después de la primera 
intervención quirúrgica, solamente estuvo internada 
durante los días 15, 16 y 17 de Julio del año 2006 en 
la Clínica Santa Ana; y lapso de tiempo que por cierto 
resultaba insuficiente, teniendo en cuenta que, tal 
como lo sostienen los mismos Peritos Médicos, la 
Miomectomía Abdominal, en una cirugía ginecológica 

Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda  
de folios ciento cuatro a ciento cuarenta y uno y 
subsanada mediante escrito de folios  ciento 
cuarenta y siete y ciento cuarenta y ocho de 
estos autos, interpuesta por doña FANNY 
JULISSA LEÓN CÁCERES contra don 
RICARDO SHIMAJUKO BAUTISTA y contra la 
CLÍNICA DE SALUD INTEGRAL Y 
PREVENCIÓN CESAR MALCA GUEVARA 
S.A.C. (LÍNICA SANTA ANTA), en la Persona 
de su Representante Legal, Sobre 
INDEMNIZACION POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS; y en consecuencia, ORDENO:  
Que, el demandado don  Ricardo 
Shimajuko Bautista  cumplan con pagar a favor 
de la  demandante doña Fanny Julissa León 
Cáceres, por concepto de Indemnización 
(incluido el daño emergente, lucro cesante y el 
daño moral causado), con la suma de CIENTO 
CINCUENTA MIL CON 00/100 NUEVOS 
SOLES (S/.150,000.00,); y además de los 
Intereses legales correspondientes, los mismos 
que se liquidarán en ejecución de sentencia y 
computados a partir de la fecha en que se 
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que consiste en extraer miomas uterinos y que puede 
traer consigo otras complicaciones como hematomas, 
hemorragia e infección uterina y como complicación 
post miomectomía; y que para evitar dichos cuadros, 
era necesario la administración de antibióticos en dosis 
adecuadas y de amplia profilaxis o espectro y así como 
la evaluación constante del galeno o facultativo 
responsable de la operación y lo cual no ha sucedido 
en el caso de estos autos. 
NOVENO: Que, siendo ello así y de lo expuesto en los 
considerandos precedentes, se concluye que el 
demandado don Ricardo Shimajuko Bautista ha 
incurrido en negligencia médica post operatoria, 
con motivo de la primera intervención quirúrgica 
realizada con fecha 15 de Julio del año 2006 a la 
demandante doña Fanny Julissa León Cáceres en las 
instalaciones de la Clínica Santa Ana, y en donde le 
extrajeron 05 MIOMAS intramurales de 4-6 cm de 
diámetro (Miomectomía), al no haberse el antibiótico 
de la profilaxis que correspondía, a fin de poder evitar 
cuadros infecciosos posteriores  y teniendo en cuenta  
la naturaleza de la operación;  y así como por no haber 
dispuesto el internamiento de la citada paciente por un 
mayor lapso de tiempo en la referida Clínica, y a fin de 
poder realizar las evaluaciones post operatorias que el 
caso lo ameritaba, y así determina el grado de 
evolución de la mejoría por tratamiento dispensado; y 
teniendo en cuenta las complicaciones que se podrían 
presentar de no adoptarse las previsiones del caso. 
DÉCIMO CUARTO: Que, en cuanto a la 
responsabilidad atribuida por la accionante a la Clínica 

produjo el evento dañoso; y bajo apercibimiento 
de ejecución forzada; y con costas y costos, 
conforme a lo dispuesto en la parte 
considerativa; bajo apercibimiento de ejecución 
forzada; e INFUNDADA la citada demanda de 
Indemnización por Daños y Perjuicios 
interpuesta por doña FANNY JULISSA LEÓN 
CÁCERES contra la CLÍNICA DE SALUD 
INTEGRAL Y PREVENCIÓN CÉSAR MARCA 
GUEVARA S.A.C. (CLINICA SANTA ANA), en la 
Persona de su Representante Legal y por los 
motivos expuestos en la parte considerativa de 
la presente Sentencia. 
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de Salud y Prevención César Malca Guevara S.A.C. 
(Clínica Santa), es necesario señalar que si bien es 
cierto que, los establecimientos de salud responden en 
virtud a factores de atribución objetivos conforme a lo 
indicado en el Artículo 48º de la citada Ley General de 
Salud, que establece (…). En tal sentido, los 
establecimientos de salud para eximirse de 
responsabilidad, deberán demostrar la ruptura del 
nexo causal, resultando insuficiente la prueba de su no 
culpabilidad; también es verdad, que en el caso de 
estos autos, no se encuentra acreditado que el 
codemandado, don Ricardo Shimajuko Bautista, sea 
trabajador o dependiente de la mencionada Clínica 
codemandada y por lo que siendo así la demanda de 
indemnización por daños y perjuicios respecto de dicho 
establecimiento de salud deviene en Infundada y por 
carecer de sustento y pruebas legales. 

Cuadro N° 01 elaborado por las autoras.

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



  
  

128 
 

4.2. ANÁLISIS DE LA MUESTRAS SENTENCIAS DE PRIMERA INSTANCIAS 

EMITIDAS POR LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS CIVILES DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD EN EL PERÍODO 2014-2018 

 

➢ En la totalidad de las sentencias analizadas (100%)  se advirtió en los fundamentos 

jurídicos que, no se ha realizado referencia sobre la teoría de las cargas dinámicas de la 

prueba, pese a que en algunos casos se han encontrado dificultades para la obtención 

integral de la historia clínica. 

 

➢ De la muestra analizada, se observa que ningún paciente/ demandante anexó en el 

escrito de demanda copia certificada de la integridad de la historia clínica, la mayoría 

(60%) optó por solicitar a la parte demandada la exhibicional de la misma, mientras que 

un porcentaje menor (40%) presentó en su demanda copia simple o parte de la historia 

clínica en su demanda, por lo que requería del mismo modo solicitar exhibicional de la 

historia clínica a la parte demandada, este es el caso del Expediente N° 2960-2012-0-

1601-JR-CI-05 y el Expediente N° 5120-2007-0-1601-JR-CI-03. 

 

➢ Del estadio de nuestra muestra se ha verificado que en el 60% del total las sentencias 

analizadas, el periodo de tiempo que se ha demorado el demandado para presentar la 

historia clínica al proceso civil es de aproximadamente de tres a seis meses; asimismo un 

20% en el periodo de seis meses a un año y el otro 20% el tiempo transcurrido es de un 

año a más. 

 

➢ Respecto a la integridad de la historia clínica como medio de prueba, de la muestra 

analizada se observa que, si bien la mayoría(60%) no se ha encontrado adulteradas o 

incompletas, es imprescindible resaltar que el 40% de los casos se advierte que, las 

historias clínicas han sido adulteradas y/o presentadas convenientemente de manera 

incompleta, tales como el  Exp. 5120-2007-0-1601-JR-CI-03, Exp 2960-2012-0-1601-JR-

CI-05, respectivamente; irregularidades que sólo se pudo advertir porque e/la demandante 

anexó inicialmente unas copias (certificadas de un expediente administrativo previo o 

proceso penal) que permitieron contrastar la historia clínica presentada por la parte 

demandada en el proceso civil.
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4.3. ANÁLISIS DE LA JURISPRUDENCIA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL MÉDICA CONTRACTUAL EN EL DERECHO NACIONAL. 

 

Cuadro N° 02. Tratamiento de la jurisprudencia de la responsabilidad civil médica contractual en el derecho nacional. 

CASACIONES PARTES 
PROCESALES 

MATERIA FUNDAMENTOS PRINCIPALES PARTE RESOLUTIVA 

Casación 
N°4056-2010 
Arequipa 
Embarazo pese a 
Ligaduras de 
Trompas. 

ACCIONANTE:  
KARIN MARLENI 
LOPEZ BENITES 
CONTRA:  
LA SENTENCIA DE 
VISTA DE FECHA 
DIECISIETE DE JUNIO 
DEL AÑO DOS MIL DIEZ 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

QUINTO: En cuanto a las alegaciones referidas a la 
causal por infracción normativa procesal, en relación al 
punto i) sobre la falta de actuación de la exhibicional de 
la historia clínica número ocho cuatro cero seis uno 
cuatro de la demandante, es menester acotar que si bien 
la parte demandada no cumplió con la prueba 
exhibicional en la audiencia de pruebas, en la misma 
diligencia se precisó que se tenga en cuenta la conducta 
procesal de la parte demandada al resolver. Respecto 
de los expuesto por la recurrente en el punto ii) en 
relación que para exonerar de responsabilidad a la 
demandada se ha tenido en cuenta únicamente el 
documento obrante a folios trescientos treinta y dos del 
expediente principal (denominado Consentimiento para 
Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria en la cual la 
demandante ha consentido que se le realice la ligaduras 
de trompas), dicha alegación se orienta a discutir el 
sentido crítico de la decisión y a recalificar jurídicamente 
dicha instrumental, máxime cuando se alega en 
casación que dicho documento ha sido suscrito por la 
recurrente en estado crítico y tanto más si como han 
constatado las instancias inferiores el precitado 

DECLARA INFUNDADO el 
recurso de casación interpuesto 
por Karin López Benavides 
mediante escrito obrante  a folios 
cuatrocientos, en consecuencia 
NO CASARON la sentencia de 
vista de fecha diecisiete de junio 
del año dos mil diez, obrante a 
folios trescientos ochenta y tres 
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documento no ha sido tachado u observado 
oportunamente. 
OCTAVO: (…) En el presente caso como se reitera no 
se ha acreditado el alegado cumplimiento defectuoso de 
la obligación en la medida que al practicársele la 
intervención quirúrgica a la accionante, la misma prestó 
su autorización y fue debidamente informada de la 
existencia de un riesgo mínimo de falla del método. 

Casación N° 

1258-2013 Lima 

Norte 

Naturaleza de las 

obligaciones 

derivadas de la 

prestación 

médica. 

 

ACCIONANTE: 
DELIA VICENTA 
PACAMAYOCRUZ 
CONTRA: 
LA SENTENCIA DE 
VISTA EMITIDA POR LA 
SEGUNDA SALA CIVIL 
DE LA CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA 
NORTE 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

DÉCIMO: i) No es posible calificar como negligente la 
conducta del médico Angel Clemente Erazo, pues se 
encuentra acreditado que, una vez asumido el turno, 
inmediatamente dispuso una segunda operación al 
constatar el grave estado de salud de la paciente, hecho 
que comunicó  a la madre de ésta, solicitando al Jefe de 
Guardia el visto bueno para la programación, ii) En 
cuanto al director del Hospital, Pedro wong, no 
corresponde a este decidir el nombramiento y selección 
de los médicos que laboran en el nosocomio, pues por 
tratarse de una entidad del estado, así como tampoco se 
acredita que dicho galeno ejecutara alguna obligación en 
su calidad de director., iii) con respecto a Delia Vicenta 
Pumacayo aquella se encontraba desempeñando el 
papel de médico asistente en la guardia nocturna, en sus 
alegatos sostiene que el hospital demandado carecía de 
medios adecuados para realizar su labor, pero si esto 
fuera cierto debió realizar las gestiones para transferir a 
la paciente a un área hospitalaria de mayor generación. 
iv) Respecto a Oscar Orlando Otoya se advierte  que 
laboró como médico asistente del servicio de 
emergencias desde las ocho de la noche del día siete de 
julio de dos mil cuatro hasta las ocho de la mañana del 

INFUNDADOS, los recursos de 
casación interpuestos por Delia 
Vicenta Pumacayo Cruz y Pablo 
Rivera Rivera, mediante escritos 
de fojas mil seiscientos y mil 
seiscientos cincuenta y ocho, 
respectivamente; en consecuencia 
NO CASARON la sentencia de 
vista de fojas mil quinientos 
cuarenta y dos, de fecha treinta de 
julio de dos mil doce, emitida por la 
Segunda Sala civil de la Corte 
Superior de Justicia de Lima Norte. 
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mismo año, respecto a este médico no se denota 
negligencia o colaboración en el resultado fatal.  

Casación N° 220-

2013 LIMA 

 

ACCIONANTE:  
SOCIEDAD FRANCESA 
DE BENEFICENCIA YY 
JORGE CHIMOY 
ARTEAGA 
CONTRA:  
SENTENCIA DE VISTA 
DE FECHA 22/10/2012 
EXPEDIDA POR LA 
SEGUNDA SALA CIVIL 
DE LA CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA. 
 

INDEMNIZACIÓN 
DE DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

TERCERO: a)Respecto a que la sala ha omitido 
pronunciamiento alguno sobre lo señalado en la Historia 
Clínica en donde figura que si se le colocó a la paciente 
una férula de yeso, es preciso señalar que la sala 
superior ha dado respuesta a dicha afirmación en el 
considerando quinto de la sentencia de vista, luego de 
valorar los medios probatorios aportados durante el 
proceso, entre ellos los dictámenes periciales, ha 
arribado a la conclusión que en la paciente se usó una 
calza de yeso, mas no así una férula de yeso teniendo 
en consideración que los dos peritos han estado de 
acuerdo en ese aspecto.  
b) Respecto a la sala superior ha omitido 
pronunciamiento sobre sus afirmaciones en relación a 
que no se le dio el alta anticipada a la paciente, y que 
además hubo incumplimiento de las indicaciones 
médicas por parte de esta, es menester señalar que la 
sala superior también ha dado respuesta a éstas 
afirmaciones pues en el considerando sexto concluye 
que producto de que se le hay colocado una calza de 
yeso aun presentando una herida no permitió que ésta 
cure y por lo tanto devenga en necrótica. 
c) Por lo tanto al haberse comprobado que la sala de 
mérito ha dado respuesta a todos los agravios expuestos 
por los recurrentes en su recurso de apelación, no se ha 
incurrido en vulneración al derecho a la motivación de 
las resoluciones judiciales, en consecuencia la infracción 
procesal invocada es infundada. 

INFUNDADO el recurso de 
casación interpuesto por la 
sociedad Francesa de 
Beneficencia y Jorge Chimoy 
Arteaga a fojas mil doscientos 
cincuenta y uno; en consecuencia; 
NO CASAR la resolución de vista 
de fojas mil ciento setenta y seis, 
su fecha veintidós de octubre de 
dos mil trece. 
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Casación 3887-

2013 Lima 

ACCIONANTE:  
ESSALUD 
CONTRA: 
SENTENCIA EXPEDIDA 
POR LA SEGUNDA 
SALA CIVIL DE LA 
CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DE LIMA 

INDEMNIZACIÓN 
POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS 

5.-En concatenación de la infracción normativa 
denunciada por el recurrente, esta Sala suprema, 
limitando su análisis a evaluar los fundamentos 
expuestos en la resolución cuestionada, al no ser 
materia de examen las demás piezas procesales o 
medios probatorios del proceso, sino el análisis externo 
de la resolución; advierte, con claridad, que en el 
presente proceso, en la sentencia de segunda instancia, 
se ha puesto en manifiesto los fundamentos básicos del 
razonamiento lógico jurídico que han conllevado a la 
formación del juicio jurisdiccional para concluir por la 
fundabilidad en parte de la presente demanda, es decir 
no nos encontramos ante una vulneración  del deber de 
motivación; toda vez que se aprecia que la misma 
contiene las razones o justificaciones suficientes para 
determinar que, en el presente caso nos encontramos 
ante la configuración de los elementos  que componen 
la responsabilidad civil, dado que es un hecho 
incontrovertible que el tratamiento de hemodiálisis a 
cargo de Essalud y realizada a través de la clínica Lab 
Ren S.A, la demandante fue contagiada de hepatitis C, 
al incumplirse con las normas de bioseguridad a las que 
se encontraban obligadas ambas entidades. 

Declararon INFUNDADO el 
recurso de casación de fojas 
quinientos setenta y tres, 
interpuesto por Essalud; en 
consecuencia, NO CASARON la 
sentencia de vista de fojas 
quinientos cuarenta y uno de fecha 
tres de setiembre de dos mil trece. 

Cuadro N° 02  elaborado por las autoras. 
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

5.1. Respecto al cuadro de los principales fundamentos jurídicos, sobre la valoración de 

la prueba en las sentencias analizadas se advierte que, los jueces basan sus sentencias 

judiciales mediante pericias médicas de las historias clínicas presentadas, concluyendo 

de esta manera, la transcendencia del medio de prueba de la historia clínica. 

 

5.2. Respecto a las muestras de sentencias de primera instancias emitidas por los 

Juzgados Especializados Civiles de la Corte Superior de Justicia de la Libertad en el 

período 2014-2018. 

➢ En cuando del análisis de los expedientes estudiados se advierte que, los Jueces 

Especializados Civiles tienen un criterio clásico y mantienen una tradición 

procesal respecto a la carga probatoria, aferrándose a reglas inflexibles que son 

rígidas e injustas en circunstancias en que una de las partes se encuentra en 

imposibilidad de probar, sin realizar un análisis de la viabilidad práctica y/o 

aplicación de la teoría de las cargas dinámicas de la prueba. 

➢ Existe una casuística diaria que no se puede iniciar un proceso por el hecho que 

el dominio de la prueba lo tiene la parte a ser demandada, como es el caso de 

un paciente ante el hecho de no tener acceso fácilmente a la historia clínica, le 

es difícil de esta manera acreditar la relación de causalidad entre el agente 

dañante/médico y el daño causado ante un probable actuar negligente. 

De la muestra analizada se evidencia que no existe ningún paciente que haya 

demandado presentado la historia clínica en su integridad, de otro lado, se 

advierte que en su totalidad, han solicitado la exhibicional de la misma (ya sea 

exclusivamente o en conjunto con copias) esto evidencia la gran dificultad que 

atraviesa la víctima de la negligencia médica para obtener dicho medio probatorio 

trascendental. En estos casos la aplicación de la carga probatoria dinámica es 

trascendental, por cuanto asigna la carga de la prueba a quien se encuentra 

mejor preparado para soportarlo o en mejor posición de acreditar el hecho 

controversial. Es por ello, ante dicha problemática el criterio de la carga de la 

prueba dinámica  como una excepción al modelo procesal clásico, que carga la 

probanza de un hecho a quien afirma, debe permitir solucionar  aquellos casos 
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de imposibilidad probatoria de una de las partes procesales como aproximación 

a la justicia. 

➢ Se advierte del 100% de los casos analizados que los demandados (médicos o 

entidad %hospitalaria) no han remitido la historia clínica en la brevedad posible, 

e incluso se infiere que han dilatado el proceso judicial, al evidenciarse que la 

Historia Clínica ha sido remitida en un aproximado de seis meses hasta más de 

un año, siendo indiscutible la gran desventaja que ocasiona nuestro 

ordenamiento procesal, pues no lo es primordial a la parte demandada. 

➢ La historia clínica como documento tiene la finalidad primordial de evaluar la 

calidad de la asistencia médica, medio probatorio documental que le servirá al 

juzgador para poder emitir un juicio de razonamiento válido en un proceso de 

responsabilidad del profesional liberal por mala praxis médica, sin embargo para 

su eficacia probatoria, debe estar establecida o presumida su autenticidad, el 

contenido mismo del documento ser convincente, que no se haya llevado al juicio 

con violación de la reserva o el secreto que la ley haya consagrado y que esté 

completo y sin alteraciones, mutilaciones o tachaduras que modifiquen su 

contenido.Sin embargo, la realidad nos muestra que nos enfrentamos ante una 

relación de desventaja entre el médico tratante que cuenta con todo el acervo 

probatorio y el paciente que se sometió a un tratamiento negligente, pues tal 

como se evidencia de la muestra analizada, existe un porcentaje preocupante 

(40%) en el que se advierte que la historia clínica es introducida al proceso 

judicial convenientemente de manera incompleta, es el caso del  Expediente N° 

2960-2012-0-1601-JR-CI-05, o en su defecto adulterada, como es el caso del 

Expediente N° 5120-2007-0-1601-JR-CI-03. 

 

5.3. Respecto al Cuadro N °02 que versa sobre el tratamiento jurídico de la 

jurisprudencia de la responsabilidad civil médica contractual en el derecho nacional, de 

las casaciones a nivel nacional que se han analizado tenemos en primer lugar que se ha 

podido advertir que existe poca jurisprudencia respecto a este tema de responsabilidad 

civil médica, asimismo,  se han establecido algunos criterios puntuales en base a la 

responsabilidad civil médica como son que el artículo 1762 del Código Civil,  exige que 

se trate de problemas técnicos de especial dificultad, y no se podría alegar en todos los 

casos de responsabilidad médica básicos. Asimismo ha quedado establecido que la 

responsabilidad civil medica no es de resultado sino de medios, por lo que es insuficiente 
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imputar al profesional o técnico responsabilidad por el solo hecho de no curar al paciente, 

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

pericia que su atención y tratamiento particular requieran. Por otra parte en 

responsabilidad civil médica no se acepta las estipulaciones que excluyen o limitan 

anticipadamente la responsabilidad médica. 
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VI. CONCLUSIONES 

6.1. Los beneficios de la aplicación de las teorías dinámicas de la carga de la prueba al resolver 

los conflictos de responsabilidad civil médica contractual en sede judicial son: 

• Contribuyen a una solución justa en el caso concreto y a una equidad procesal. 

• Favorece a proteger el derecho a probar de las partes en los casos de difícil o imposible 

aporte de medios de prueba por parte del demandante. 

• Permite trasladar la carga de la prueba, al sujeto procesal que se encuentra 

comparativamente en mejores condiciones técnicas, profesionales, fácticas o jurídicas de 

aportar la prueba pertinente, sin considerar su posición de demandante o demandado.  

• Crea el incentivo de colaboración a la parte en procura de concretar un acervo probatorio que 

permita al juzgador contar con suficientes elementos de juicio para lograr un fallo más 

aproximado a la verdad y a la justicia. 

• Promueve en la actitud de las partes del proceso actuar con los deberes de lealtad, probidad 

y buena fe; el deber de las partes de colaborar con el esclarecimiento de la verdad, basado 

en el principio de solidaridad. 

 

6.2. En el derecho comparado, el tratamiento jurídico de la responsabilidad civil médica tiene una 

preponderancia de protección de los derechos de los pacientes, la parte más débil,  por ejemplo 

en España, se enfatizan sobre la obtención de su consentimiento libre e informado; por su parte 

en el país de Argentina la responsabilidad médica parte del consentimiento, libre e informado del 

paciente, lo que va de la mano con una adecuada elaboración de la historia clínica; en nuestro 

país vecino de Chile, el contrato de prestaciones médicas liberales sigue siendo la base 

fundamental del régimen de obligaciones del profesional sanitario considerándose los daños 

derivados del mismo, propios de la responsabilidad civil contractual; en Colombia, la tendencia 

mayoritaria de la jurisprudencia en responsabilidad civil médica se sigue fundamentando en la 

culpa probada, lo que a su vez ha sido complementado por la inversión de la carga probatoria 

ante la dificultad para el paciente de hacerlo dado su desconocimiento de la medicina.  

 

6.3. En el Perú, el tratamiento jurídico de la responsabilidad civil médica contractual, se 

contempla en las normas aplicables al título IX inejecución de obligaciones; por ejemplo el 

artículo  1325º, sobre la responsabilidad en obligaciones ejecutadas por terceros, norma de la 
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cual las clínicas, y hospitales se valen de médicos para ejecutar sus prestaciones, asumen 

responsabilidad solidaria por los daños que estos pueden causar con ocasión de la atención 

médica; asimismo tenemos el artículo 1762° del código civil establece que si la prestación de 

servicios implica la solución de asuntos profesionales o de problemas técnicos de especial 

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

o culpa inexcusable. 

6.4. La responsabilidad civil contractual y extracontractual poseen elementos comunes 

(en cuanto a los elementos de la responsabilidad civil) y a su vez diferenciadores, así tenemos 

que la responsabilidad contractual tiene como fuente de obligación un vínculo preexistente entre 

el agente del daño y el agraviado, las conductas que sustentan la responsabilidad son 

exclusivamente típicas y no atípica, en el ámbito contractual la misma deberá entenderse bajo la 

óptica de la causa inmediata y directa (causa próxima), tiene como factores de atribución el dolo, 

culpa inexcusable o culpa leve; por su parte la responsabilidad extracontractual tiene como 

fuente de la obligación a la infracción del deber general de no dañar a nadie, la ilicitud está regida 

bajo el principio de atipicidad y también por la tipicidad, la relación de causalidad debe 

entenderse según el criterio de la causa adecuada, reconoce al dolo o culpa como factor de 

atribución. 

6.5. La carga de la prueba es transversal a todo el proceso, sin embargo es imprescindible 

señalar que en áreas como el derecho laboral, derecho administrativo, existen presunciones que 

favorecen a la parte más débil (administrado y/o trabajador). 

6.6. La doctrina nacional respecto a la concepción de la  carga de la prueba en la 

responsabilidad civil médica contractual, refiere que en muchas ocasiones se confunde lo que 

es la carga de la prueba con lo que puede entenderse como la carga de la presentación de la 

prueba, pues tal como señalan diversos autores no se deriva de una obligación o de un deber 

procesal, porque nadie tiene el derecho correlativo a exigirle que lo haga, ni puede imponerle 

sanción o someterlo a coacción para que aduzca tal prueba, sin embargo,  la carga de la prueba 

será relevante para las partes, pero no porque tengan el deber de probar sus afirmaciones sino 

porque conocerán las consecuencias de que su hipótesis no alcance el grado de confirmación 

fijado en el estándar de prueba. 

6.7. Respecto al tratamiento jurídico que se le da a la responsabilidad civil médica 

contractual en el derecho nacional, en específico en la jurisprudencia, se puede colegir que en 

el período 2010-2013 se evidencia confusión en los criterios diferenciadores entre la 

responsabilidad contractual y la extracontractual; asimismo, existen una insuficiencia al momento 
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de cualificar los daños patrimoniales y los no patrimoniales, con sumas a veces demasiados 

irrisorias para el daño causado. 

6.8. La aplicación de la teoría dinámica de la carga de la prueba no debe ir más allá de la 

exigencia de colaboración, requiriendo a la parte que está en mejor posición para probar ciertos 

hechos, la carga de aportar esa información, extrayendo indicios en su contra en caso de negarse 

a hacerlo, en la medida que pueda afirmarse que la misma está o debería estar razonablemente 

en su poder: la fuera y seriedad de la presunción así establecida, podría ser graduada teniendo 

en consideración el grado de desigualdad de las partes respecto del acceso a la información.  

La doctrina de la carga dinámica de la prueba no debería ser aplicada ni adoptada una institución 

destinada a relocalizar el peso de la incertidumbre sobre la parte que está en mejores 

condiciones de probar (inversión de la carga de la prueba en sentido estricto), pero es razonable 

sancionar con una intensa presunción contraria a la parte que, estando en condiciones de 

alcanzar el estándar de prueba requerido para probar el hecho, no produce o aporta dichos 

elementos, especialmente cuando la contraparte ha tenido desiguales oportunidades para 

hacerlo. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. Se debe reconsiderar los parámetros regulados en nuestra legislación acerca de la carga 

probatoria en responsabilidad civil médica contractual, toda vez que resulta perjudicial en estos 

casos para el paciente demandante aportar todo el acervo probatorio respecto a la negligencia 

médica de la que ha sido víctima. 

 

2. Los magistrados deben generar a nivel jurisprudencial pronunciamiento vinculante respecto 

a la aplicación de la teoría de las cargas probatorias dinámicas para la flexibilización del sistema 

distributivo de la carga de la prueba, en materia de responsabilidad civil médica contractual; de 

esta manera los jueces puedan solucionar los casos de imposibilidad probatoria de una de las 

partes procesales. 

 

 

3. Es de suma importancia establecer en la casuística los presupuestos y requisitos necesarios 

para la correcta aplicación de la flexibilización  carga probatoria  en la responsabilidad médica 

contractual 
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CORTE SUPERIOR DEJUSTICIA DE LA LIBERTAD 

Segundo Juzgado Especializado Civil     Juez Dr. José  V. Torres  Marín. 

 

EXPEDIENTE   Nº  04544-2008- 0-1601-JR-CI-03. 

DEMANDANTE :   FANNY JULISSA LEÓN CACERES.  

DEMANDADOS :   RICARDO SHIMAJUKO BAUTISTA Y OTRA. 

MATERIA           :   INDEMNIZACION POR  DAÑOS Y  PERJUICIOS 

NATURALEZA       :   PROCESO CONCIMIENTO. 

JUEZ                   :   DR. JOSÈ  V. TORRES  MARIN. 

SECRETARIO    :   DRA. ROCIO DEL PILAR CERNA DÍAZ. 

 

                                           S   E   N   T   E   N   C   I   A. 

  

RESOLUCION NÚMERO CINCUENTA Y SIETE.  

Trujillo, ocho de Enero 

Del Año Dos  Mil  Catorce.- 

 

                 VISTOS; y dado cuenta con el presente Proceso Judicial, sobre Indemnización Por 

Daños y Perjuicios para expedir sentencia.-  RESULTA  DE LO ACTUADO:  Que, mediante escrito 

postulatorio de folios ciento cuatro a ciento cuarenta y uno y  escrito de subsanación de folios  

ciento cuarenta y siete a ciento cuarenta y ocho de los autos, así como invocando los dispositivos 

legales en los que ampara su petitorio y con los anexos de folios uno a ciento tres de los autos, 

doña FANNY JULISSA LEÓN CÁCERES, acude ante este Órgano Jurisdiccional para interponer 

demanda  de Indemnización Por Daños y Perjuicios y la misma que la dirige contra don 

RICARDO SHIMAJUKO AUTISTA y la CLÍNICA DE SALUD INTEGRAL Y PREVENCIÓN  

CÉSAR MALCA GUEVARA S.A.C., en la Persona de su Representante Legal; y a fin de que 

los mencionados emplazados paguen en forma solidaria a favor de la referida  demandante, la 

Suma de S/. 700,000.00 (Setecientos Mil y 00/100 Nuevos Soles), por concepto de Indemnización 

Por Daños y Perjuicios, Lucro Cesante y Daño Emergente, por el daño físico y moral ocasionado 

a su persona y  fundamenta su pretensión en los hechos siguientes: 

1.-  Que, desde 05 de Junio del 2006, producto de su menstruación  comenzó a sentir molestias  

y un poco de dolor en la zona abdominal baja, llegándose a prolongar por seis días, en ese lapso 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



de tiempo se realizó un análisis de orina en el Hospital Belén, con fecha 08 de Junio del dos mil 

seis, y nuevamente se realizó un análisis de orina y de sangre en el Hospital II Chocope, con fecha 

10 y 11 de Julio del 2006, hechos tal que lo prueba con los resultados de  los mismos, y teniendo 

resultado negativos de las muestras; es así que como el dolor le molestaba, se realizó una 

ecografía   pélvica en el Centro Ecográfico Stella Maris, en fecha 10 de Julio del 2008, es allí donde 

se dio cuenta que la causa de su molestia, el resultado de dicha ecografía arrojo un diagnóstico 

de Miomatosis Uterina Miomas Intramurales, en el cual además se evidencia  que además de la 

presencia de su útero su endometrio era normal, “ el endometrio es la mucosa que cubre el interior  

y consiste en un epitelio simple prismático con o sin cilios, glándulas y estroma rico en tejido 

conjuntivo  y altamente vascularizado. Su Función es la de alojar al cigoto o blastocito  después 

de la fecundación, permitiendo su implantación, es el lugar donde se desarrolla la placenta  y 

presenta alteraciones cíclicas en su glándulas y bazos sanguíneos durante el ciclo menstrual en 

prepararon para la implantación  del embrión humano”, y hecho que se prueba con  el resultado 

entregado por el Centro de Análisis Ecográficos “Stella Maris”. 

2.- Que, la doctora Especialista en Utraecografía Integral del Centro de Análisis Ecográfico “Stella 

Maris”, le dijo que era un cuadro muy común en muchas mujeres, y que se podría operar sin ningún 

riesgo, y que después de ello podía tener una vida normal como cualquier  mujer, recomendándole 

un médico especialista en ginecología de su confianza para que le opere y le extirpe y los miomas  

encontrados en su útero. “Los miomas uterinos son comunes una de cuatro mujeres puede 

padecerlo”; “el mioma, es un tumor benigno (no canceroso) más común en la mujer”. 

3.-Que, este hecho les comentó a sus padres, Rosa Cáceres de León y Gabriel León Flores, para 

poder operarse, y a su madre le preguntó si le podía  recomendar un Ginecólogo de confianza, 

ella le contactó con el Médico Ginecólogo Doctor Ricardo Shimajuko Bautista, por recomendación 

de un amiga de ella; al mismo que fue a su Consultorio el día doce de Junio del año 2006, en 

compañía de su madre,  quien después de tomarle una ecografía le confirmó el hecho  que tenía 

miomatosis en el útero, como tal lo demuestra con la ecografía de fecha doce de Junio del 2006, 

además el médico le dijo que necesitaba operase  y le explicó que no era una operación 

complicada sino todo lo contrario, que le iba a extirpar los miomas, que el útero iba a quedar 

normal, que era de rápida recuperación  y después podía continuar con su vida normalmente; así 

también expresó que ya no necesitaba sacarle análisis de sangre y de orina ni otro examen, porque 

ya se los había realizado, y estos eran confiables, es por lo que la encontraba apta para la futura 

operación, programándose esta para el 15 de Junio del dos mil 2006, a las 8:00 am, en la Clínica 

Santa Ana, ubicada en el Jirón Bolognesi N° 461, este hecho también lo prueba con la indicación 
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suscrita por el doctor Ricardo Shimajuko Bautista. En efecto, el doctor Ricardo Shimajuko Bautista 

no le indicó ningún examen pre operatorio, ni realizó el riesgo quirúrgico, omitiendo su deber 

general de prevención, es más la Clínica donde le indicó que operaba - Clínica Santa Ana- (nombre 

comercial), tampoco exigió la realización del riesgo quirúrgico antes de la operación, como 

requisito previo, y hecho que lo prueba con la Historia Clínica N° 2939 que anexa a su demanda. 

4.- Que, con fecha sábado 15 de Julio del año 2006, a las 8:00  de la mañana la demandante llegó 

a la Clínica Santa Ana, para que le opere el doctor  Ricardo Shimajuko Bautista,  de los miomas, 

que al llegar a la Clínica llenó los Formularios  de entrada y firmó su Autorización para la operación 

de miomectomia, tal como lo prueba con la autorización para operación en la Historia Clínica N° 

2939, realizándose ésta aproximadamente a las 9.30 de la mañana, saliendo de la Sala de 

operaciones a las 11 y 40 am, dormida, bajo los efectos de la anestesia, con vía periférica, 

quedando en reposo en compañía de sus padres; y al despertar de la operación, a las 3.30 p.m., 

comenzó a sentir dolor intenso en la zona operatoria, pero las enfermeras así como el Médico le 

dijeron que eso era totalmente normal, la demandante les explicó que era alérgica a los Aines, y 

le aplicaron sosegan en ampolla  y tratamiento indicado, también, su temperatura era de 37.70° 

C, no podía orinar sino solo gotas, es por eso que le coloco una sonda nelaton, que es indicada 

para la extracción de líquido vía uretral, luego de esta aplicación pudo eliminar +-300 c.a de orina, 

también el Médico le indico Dorixina en tabletas, proporcionándole una tableta, medicamento que 

está indicado: como analgésico  y antiinflamatorio en paciente que cursan con dolor, agudo o 

crónico, Medicina General: afección de tejidos blandos, cefalea, otalgias, sinusitis  y herpes zoster. 

Cirugía: Dolor e intervenciones ginecológicas, ortopédicas, urológicas, de cirugía general; también 

otros medicamentos, como tal se demuestra las prescripciones médicas, y con la Historia Clínica 

N° 2939, aproximadamente a las 6 p.m., la demandante sintió malestar, estaba febril y su pulso 

era acelerado, su madre de la demandante llamó a la enfermera, la cual luego de evaluarla controló 

su temperatura, llegando a restablecerse a 36.5° c, para lo cual, le aplicó metamizol 2gr, 

medicamento indicado para el dolor postoperatorio y fiebre alta que no responde a otros 

antitérmicos . 

5.- Que, al día siguiente de la operación, es decir día domingo 16 de Julio del 2006, en la mañana 

aproximadamente a las 9 a.m., las enfermeras le hicieron que se levantara de la cama, al 

levantarse sintió nuevamente mucho dolor en la zona operatoria, abdomen doloroso a la palpación, 

el dolor que sentía en la zona operada era constante y punzante, para lo cual le administraron 

Metodopramida ( antibiótico) en ampolla vía intramuscular y hecho se prueba con el Reporte de 

Enfermería del día 16  de Julio de la Historia Clínica N° 2939 (t1,t2,t3). 
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6.- Que, el día lunes 17 de Julio del 2006, con la ayuda de calmantes para el dolor empezó a sentir 

alivio, el resto de molestia, le dijo el doctor, Ricardo Shimajuko, que era normal, que iba ir pasando  

normalmente, indicándole solo Zaldiar ( 05 tabletas), que es medicamento para el dolor moderado 

o intenso, y Dramamine (05 Tabletas), medicamento para las náuseas, como tal lo demuestra con 

la prescripción médica de fecha 17 de Julio del 2006 y que anexa a la demanda; el médico 

demandado ese mismo día a horas 12.30 pm aproximadamente le dio de alta, pese a sus dolores 

intensos que la demandante tenía, refiriéndose que eso era normal por la operación, pero que a 

más tardar en un día esos dolores irían en disminución, no prescribiéndole ningún antibiótico, pues 

refería que no era necesario, con el nuevo método americanos y sólo le indicó los medicamentos 

anteriormente mencionados, en caso necesario. 

7.- Que, al darle de alta el médico, le indicó que podía viajar en auto sin ningún problema a Paiján, 

Distrito ubicado en la Provincia de Ascope, Departamento de La Libertad, el mismo que se 

encuentra aproximadamente a 45 minutos de viaje, ya en casa de sus padres en Paiján, guardó 

reposo en cama, nuevamente sitió dolor en la zona operatoria, es entonces que su madre le 

prepara una dieta consistente en caldo de gallina, pues el médico había dicho que podía comer lo 

que ella quisiera, aunque su madre le hizo dieta, y nunca sintió que el dolor cesara, esto le 

comunicó a su madre que, en la noche le dio nuevamente  dieta y esta no había sido digerida 

desde el almuerzo, teniendo vómitos, y solo podía orinar unas gotas, fue así que el dolor fue 

agravando, muy a pesar  de que recibiera el tratamiento indicado  por el médico, es decir, tomó 

Zaldiar, para el fuerte dolor en la zona operatoria y abdominal, y Dramamine en tabletas par el 

vómito y las náuseas. 

8.- Que, la noche del día lunes 17 de julio del 2007, tuvo fiebre y su madre llamó al médico para 

comunicarle su estado de salud, pero el solo le indicó pastillas para la fiebre y le dijo que era 

normal, también su madre le dijo sobre el problema  que la demandante tenía para orinar, y el 

médico le dijo que tomara unas pastillas que era Azocefasabal- fenazopirina HC, que  se indica en 

los siguientes casos Azocefasabal, está indicado para el alivio del sintomático del dolor, dolor, 

ardor, urgencia urinaria y otras molestias resultantes de la irritación de la mucosa del tracto 

urinario, coaccionado por infección, traumatismos, cirugía, procedimientos endoscópicos para la 

introducción de sondas catélares. El uso de Azocefasabal para el alivio sintomático no interfiere 

con el diagnóstico ni el tratamiento de las condiciones causales. Debido a que solo proporciona 

alivio sintomático, el tratamiento causal debe ser instaurado a la brevedad posible de tal manera 

que Azocefasabal podrá ser suspendido una vez que los síntomas se hayan controlado, eso fue 

lo único  y Panadol, para la fiebre que era de 38. 30° C y oscilaba hasta 39° C.  En este caso el 
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médico doctor Ricardo Shimajuko Bautista se alejó de la conducta que se podría esperar de un 

profesional competente y diligente, actuando negligentemente ante un hecho que se le estaba 

advirtiendo con anticipación, pues el principal síntoma de una infección postoperatoria es fiebre, 

vientre disentido, y orina come té cargado, síntomas que presentaba, lo cuales fueron 

comunicados a su debido tiempo, y que sin embargo no le dio la importancia del caso poniendo 

en grave peligro la vida de su paciente, actuando el médico negligentemente. 

9.-Que, en horas de la madrugada del día martes 18 de Julio del año 2006, sintió ceder un poco 

el dolor gracias al desinflamante  urinario indicado por el médico, y la fiebre también había cedido, 

pero nuevamente en la tarde sentía dolor en la zona operaria, mucho dolor, le dijo a su madre  que 

nuevamente no podía orinar, ella llamó al médico  a su celular y a su consultorio, y él le dijo que 

era normal, y que el dolor era normal, y que iba ir cediendo, que tome nuevamente las mismas 

pastillas que le había recomendado por teléfono, por la noche la fiebre subió hasta 39° C, llamando 

nuevamente al doctor el refirió que doblara la dosis, fue así que apenas pudo dormir, por el dolor 

que sentía, su madre le dio Zaldiar  en pastilla, porque también así lo había indicado el médico. 

Muy a pesar de lo cuidados de su madre, y las imprecauciones sobre su estado de salud al médico, 

éste hizo caso omiso, siendo los principales síntomas: fiebre, distensión,  y dolor en la zona 

abdominal baja, orina como te cargado, vómito y nauseas, síntomas de infección postoperatorio, 

septicemia, síntomas reconocible por cualquier médico en el ejercicio de su profesión. 

10.- Que, el día Miércoles 19 de Julio del 2006, estuvo tranquila en la mañana, pero no en la tarde, 

su orina fue sanguinolenta, colérica (té cargado)  y en muy poca cantidad, ya no quería comer ni 

beber porque  no podía orinar, el dolor se hizo más intenso y agudo, y el vientre estaba disentido, 

se sentía sumamente mal, la fiebre ese día era de 39.60° C  y no cedía con ningún medicamento 

indicado por  el médico doctor Ricardo Shimajuko, su padre le dio pastillas para la fiebre (Panadol 

) pues ya se había comunicado con médico doctor Ricardo Shimajuko y le había contado lo que 

había pasado, y que le iba a llevar mejor a su Consultorio para que el mismo la viera. 

11.- Que, el día 20 de Julio del 2006 a horas 11:00 de la mañana llegó al Consultorio del doctor 

en compañía de sus padres, la Asistente del doctor Ricardo Shimajuko Bautista, la llevó a una 

habitación donde había una camilla, fue allí donde se recostó porque ya no resistía  estar de pie 

de pie, ni mucho menos sentada, por el fuerte dolor abdominal, en la zona operatoria, es decir, por 

todos los síntomas descritos anteriormente, después de una hora el médico la ocultó, y sus padres 

hablaron con él medico sobre todos los molestias descritos, que ya le habían advertido 

anticipadamente por teléfono, indicando reposo en su consultorio, después a sus padres les indicó 

que compren un equipo de venoclisis, dextrosa al 05% Amikacina, el cual está indicado en el 
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tratamiento de corta duración de infecciones graves, como la septicemia, ceftriaxona, antibiótico 

de amplio espectro. Indicado en tratamiento de vías respiratorias inferiores, infecciones de vías 

urinarias, infecciones intra abdominales, Menigitis, Otitis media aguda, infecciones ginecológicas, 

infecciones de huesos, piel y tejido blando, Sepsis  y en la profilaxis pre y pos quirúrgica. 

Adecualinio (Cloruro), Selopresin medicamento que es un antiarrítmico, todos estos medicamentos 

le fueron aplicados vía periférica junto con la dextrosa  y  vía intravenosa (…). Es decir, el 

demandado sabía muy bien que tenía una infección postoperatoria, sin embargo omitió ordenar el 

urgente internamiento poniendo de esta manera en grave riesgo la salud de la paciente, y por lo 

tanto su vida, la cual estaba en manos del médico, por la condición en la que se encontraba  y por 

haber depositado su confianza y la de su familia en profesional que tiene el deber de prestar sus 

servicios conforme a la lex Artis, esto es, de acuerdo a las condiciones adquiridas por la ciencia 

médica, con el objeto de prevenir, diagnosticar o sanar adecuadamente al paciente. 

Evidentemente, se trata de prestar al paciente los cuidados según los conocimientos adquiridos 

por la ciencia médica a la fecha del tratamiento, y no cuando el daño es causado por falta de 

debida atención médica. 

12.- Que, el día 21 de Julio del 2006, todavía estaba internada en el consultorio del doctor Ricardo 

Shimajuko Bautista, y presentaba serios síntomas de infección postoperatoria, septicemia, pero 

su diagnóstico no fue comunicado a sus padres, quienes no se alejaban, indicando el médico los 

siguientes medicamentos: Hipersodio, Dextrosa 5%, Amikabiot  (amikacina), Dalacim 600, Gravol, 

medicamentos para controlar el vómito, ceftriazona, y otros, (…). Su estado de salud fue 

gravándose rápidamente, hecho que era notorio y de conocimiento del médico tratante pues por 

los medicamentos indicados y administrados, estos demuestran por su composición  ser 

antibióticos indicados en el siguiente caso, no obstante no puso de conocimiento a sus familiares 

sobre la gravedad de su estado de salud. 

13.- Que, al no ver mejoría en su estado de salud, sus padres le preguntaban al médico doctor 

Ricardo Shimajuko Bautista ¿qué era lo que había sucedido?, pero el sólo decía que era porque 

se había estirado después de la operación, cuando estuvo internada en la Clínica Santa Ana, 

donde la operaron y que estaba en observación. 

14.- Que, la noche de día 21 de Julio del 2006, aproximadamente a las 11:30 pm. los síntomas de 

infección posoperatoria se intensificaron, pues en realidad tenía septicemia,  y muy a pesar de los 

medicamentos administrados a su persona estuvo con dolores que superaban su resistencia, 

lloraba mucho, no podía comer, porque lo que comía después era vomitado, ni orinar, fue así que 

presencia del médico y de su padres tubo un shock, empezó a vomitar la bilis, y no podía 
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contenerlo, tenía taquicardia, estos síntomas continuaron hasta el día siguiente, tenía ictericia (piel 

y ojos amarillos), su vientre estaba distendido y tenía fiebre. 

15.- Que, el día 22 de Julio del 2006, en la mañana, la fiebre no cedía, su estado de salud 

empeoraba cada minuto que pasaba, a pesar de los medicamentos que le administraban 

(antibióticos), aproximadamente  a horas 2:00 p.m., fue  trasladada por el médico  de la habitación 

donde estaba internada hasta  donde estaba su  Ecógrafo, en su mismo consultorio, al pasar su 

ecógrafo por su abdomen de la recurrente, dijo que esta tenia líquido, en su abdomen (liquido 

peritoneal), esta ecografía no le entregó a su madre, pero si se encuentra en la en la Historia 

Clínica N° 2939, tenía mucho dolor en el momento de la punción abdominal, al ver esto el médico 

resolvió en ordenar el internamiento, es decir, el día sábado 22 de Julio 2006 a las 2:00 p.m. 

16.- Que, cuando la internaron en la Clínica Santa Ana a las 2.20 p.m., tenía vía periférica, presenta 

taquicardia, nauseas, vómito bilioso, dolor intenso en la zona operaria y en su abdomen, cuando 

llego le suministraron calmantes y otros para el dolor vía intravenosa, como tal lo demuestra con  

las notas de enfermería, las mismas que se encuentran en la Historia Clínica N° 2939, y con la 

Interconsulta de fecha 22 de julio del 2006, en la que el doctor Ricardo Shimajuko Bautista consultó 

con otros médicos sobre su estado de salud de la recurrente, la misma que dice textualmente así: 

“Hemos evaluado a la paciente Fanny León, que tiene una semana de miomectizada en el P.O. 

inmediata taquicardia persistente y febril, hace tres días presenta dolor abdominal, vómitos 

exigentes, distensión abdominal, febril, pálida, ictericia moderada, abdomen, abscesos RMA, dolor 

intenso en hipogástrico, signos peritoneales moderados…” . Al presentar los síntomas descritos, 

los cuales  corresponden  como repito a  una infección postoperatoria, siendo el diagnostico real: 

Septicemia, recibiendo tratamiento antibiótico en la Clínica (…). Fue entonces que en la noche del 

mismo 22 de Julio del 2006,  aproximadamente a las 7:30 p.m. lo llevó el médico doctor Ricardo 

Shimajuko Bautista, para que le realice una ecografía al Consultorio del doctor César Otoya 

Villanueva el cual es un conocido gastroenterólogo (…). El cual tomó muestras ecográficas del 

abdomen  y de la parte operada, le llamó la atención al Doctor  Shimajuko  y le dijo textualmente: 

“Porqué has dejado que pase esto, ella tiene que ser operada lo más pronto posible, sino se va, 

este cuadro es muy doloroso …”; después que el médico le haga el examen ecográfico, le 

realizaron un trasfusión de una (1) unidad de sangre, y se le aplicó una ampolla de Clorfenamina, 

es entonces que su operación se programó de emergencia para el día siguiente, el  grave estado 

grave en que se encontraba lo demuestra con las copias de las ecográficas que se encuentra en 

la Historia Clínica N° 2939 y el informe ecográfico  de fecha 22 de julio del 2006, el mismo que se 

encuentra en original en la Historia Clínica N° 2939, en este mismo informe ecográfico abdominal 
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el doctor Cesar Otoya Villanueva, concluye que estaba presentando un Cuadro de Colección de 

Pared Abdominal por encima de la cicatriz (pus), para ilustrar al respecto he citado lo siguiente “ 

Palabra Clave: Hematoma, Pared abdominal, Abdomen agudo. Tratamiento anticoagulante.” Más 

conocido como “Hematoma espontáneo de la pared abdominal, son unidades infrecuentes que a 

veces presentan grandes dificultades debido a su manifestación clínicas (dolor abdominal, masa 

palpable y signos de irritación peritoneal), lo que obliga a realizar diagnósticos  diferencial con 

otros procesos encuadrados dentro del concepto de abdomen agudo, pueden aparecer a 

consecuencia de una intervención quirúrgica, embarazo, accesos paroxísticos de tos y otros 

causas. Puede afectar a cualquier localización de la pared abdominal, pero la más frecuentemente 

descrita (como consecuencia de la rotura de arteria epigástrica inferior) es la de la vaina de los 

músculos rectos anteriores .son más frecuente en mujeres y en su diagnóstico, las pruebas de 

imagen como la ecografía y la tomografía computarizada (TC) tienen un papel fundamental”(…). 

También se debe decir que la Colección de Pared Abdominal, acompañada de fiebre se refiere al 

hecho que se encontraba con liquido peritoneal en la pared abdominal, que en este caso era pus, 

al tenor de los síntomas de una septicemia, es decir una infección generalizada, causada por la 

presencia de pus no solo en la pared abdominal y el útero (…), el médico debió de actuar de 

manera inmediata  y no dejar pasar tanto tiempo (06 días), pues puso en grave riesgo mi vida al 

dejarme 06 días sin atención urgente, para recién tomar acciones en el presente caso, siendo el 

responsable por el tratamiento que dispuso, y sus actos consiguientes, los cuales no concordaron 

con aquellos que  hubiera adoptado  cualquier miembro de la profesión médica bajo similares 

circunstancias. 

17.- Que, al día siguiente, se llevó a cabo la intervención quirúrgica, es decir el día domingo 23 de 

Julio del 2006, a horas 11 de la mañana, la operó nuevamente el doctor Ricardo Shimajuko 

Bautista, estaba consciente pero no le dieron para que firme ninguna autorización para la 

operación, sin saber en qué iba a consistir esta intervención, y sin presagiar lo que le estaban 

haciendo el médico, pues al preguntar no le daba razón, ni le decía nada, estaba en derecho de 

saber qué tipo de operación el médico le iba a realizar en su persona, aun así hicieron que su 

madre firme la autorización para la operación como testigo, y en la parte del mismo documento, 

donde tiene que ir el tipo de intervención  quirúrgica se encontraba en blanco, esta intervención se 

realizó a las 11 a.m. y salió de la Sala de Operaciones a la 1:30 pm  con tubo traqueal, con vía 

permeable por la cual le pasaron por trasfusión otra unidad de sangre, al despertar, presentando 

sonda vesical, sonda foley; a las 2:00 pm le administraron Metamizol 02 gramos, medicamento 

indicado el tratamiento del  dolor postoperatorio, pero aun sentía dolor, profundo dolor, que solo 
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pesaba con una fuerte dosis de Tramal de 100mg,medicamento que es calmante para el dolor, 

eliminaba orina turbia (té cargado), recibiendo el tratamiento indicado por el Dr.  Shimajuko, de 

fecha 23 de julio del 2006,  sus padres la acompañaban en la clínica, y pensó que tenia había 

salido bien, en la noche el médico el doctor Ricardo Shimajuko Bautista  la fue a ver y le dijo a sus 

padres que todo estaba bien. 

18.- Que, el día 24 de Julio, un día después de la intervención quirúrgica, su estado de salud era 

muy grave estaba totalmente hinchada sentía mucho dolor abdominal, tenía ictericia, con apósito 

operatorio serosanguinolenta (pus) eliminaba orina turbia (té cargado, recibiendo el tratamiento 

indicado por el médico , sentía que su vida se iba extinguiendo, estaba conectada a una vía 

periférica por donde le suministraban suero, y antibióticos, y otros compuestos, (…); además tenía 

un sonda nasogástrica en succión, que pasaba por las fosas nasales hasta el estómago, la misma 

que era para eliminar la secreción biliosa, con sonda vesical, además presentaba dren vaginal 

sufriendo esta crisis se puede imaginar, el estado crítico en él se encontraba, el sufrimiento físico 

y en el momento que uno siente que su vida se va acortando y ya no está en nuestras manos, es 

más al ser evaluada por el médico internista del UCI del Hospital Belén se veía la posibilidad 

debido a su estado de salud  de trasladarla al Hospital Belén para el tratamiento especializado 

(U.C.I)  a la Unidad de Cuidados Intensivos. 

19.- Que, día 25 de  Julio del año 2006, su estado todavía era grave, requiriendo análisis de sangre, 

con ayuda del médico internista anestesiólogo doctor Julio César Albínez  quien hizo todo lo 

posible para su recuperación, fue una Asistente del Centro de Análisis e Investigación ESCALABS, 

la que le tomó una muestra de sangre para el análisis- hemograma, el cual arrojó un resultado en 

leucocitos 9,900, y neutrófilos :68, esto quiere decir, que la infección todavía estaba en su cuerpo 

como así lo explica: “ Los leucocitos o glóbulos blancos son células que están principalmente en 

la sangre y circulan con la función de combatir las infecciones y cuerpos extraños, pero en 

ocasiones suelen atacar los tejidos normales del propio cuerpo. Es una parte de las defensas 

inmunitarias del propio cuerpo humano, hay diferentes grupos de glóbulos blancos: los llamados 

polimorfonucleares (neutrófilos, eosinófilos, y los basófilos) y mononucleares (los linfocitos y los 

monocitos)” ¿para que se realiza su estudio?  Las modificaciones de la cantidad de leucocitos 

pueden orientar al diagnóstico de enfermedades infecciosas, cáncer, leucemia, y otros procesos. 

Por ello el recurso es muy orientativo en diferentes enfermedades. Cuando en la medición de 

leucocitos se ven células jóvenes aparecen los neutrófilos, en forma de núcleo en forma de bastón 

(cayados), y un aumento en el porcentaje de los glóbulos blancos polimorfonucleares, esto se 

denomina como desviación “a la izquierda”. Este término sugiere infecciones bacterianas agudas, 
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es decir, que por los niveles que indicaba el examen realizado, estaba presentando una infección 

bacteriana  grave, su piel y su mucosa eran pálidas, y se encontraba muy adelgazado por el estado 

en el que se encontraba, con sonda vasical, eliminado orina colúrica, aun presentado dolor, y tenía 

ictericia, (…). 

20.- Que, el día 26 de Julio del 2006, continuaba eliminando secreción biliosa, fue por el médico 

internista, retirándole la sonda nasogástrica y sonda foley; al respecto, para el mejor entendimiento 

de los términos médicos ¿ Que es un Catéter Permanente  o Sonda Foley? Es un tubo de drenaje 

delgado  y flexible que transporta la orina cuando la persona no es capaz de vaciar su vejiga de 

manera independiente, el médico o la enfermera insertan el tubo a través de la uretra, que es la 

encargada de llevar la orina desde la vejiga hasta fuera del cuerpo. Un vez que ha sido introducido, 

se infla un pequeño balón dentro del catéter para que quede anclado en su lugar. El catéter está 

unido a una bolsa de drenaje que recibe la orina (…). 

21.- Que, el día 27 de Julio del 2006, su estado de salud fue mejorando, deambulaba con vía 

periférica, empezó a injerir dieta blanda, su piel y mucosa se encontraba hidratadas, pero en la 

noche presento dolor abdominal, sangrado al miccionar, gotas, se le administro metamizol, 

quedando en reposo. 

22.- Que, el día 28 de Julio del 2006, se encontraba adelgazada, ligeramente pálida, con vía 

endovenosa, evolucionaba favorablemente, su piel y mucosas estaban ligeramente pálidas, 

recibiendo dieta indicada por el médico Doctor Shinajuko, siendo sus padres los que cumplían 

rigurosamente con las indicaciones del médico, comprando las medicinas prescritas por el médico 

(…). 

23.- Que , el día 29 de Julio del 2006, deambulaba por los pasillos de la Clínica con la ayuda de 

sus familiares, tenía dolor en la zona pélvica  y nauseas, recibiendo de tramdol (dolor), volutre ( 

nauseas), metronidazol ( indicado en tratamiento de la amebiasis intestinal y extraintestinal, 

infección de huesos y articulaciones, absceso cerebral endocarditis bacteriana, causadas por 

especies de bacteroides incluyendo las del grupo B.fragilitis (B fragilitis, B. distasonis, B. ovatus, 

B.thetaiotaomicrom, B vulgatus). Tratamiento de infecciones,  intraabdominales incluyendo 

peritonitis, abscesos intraabdominales  y hepáticos, infecciones pélvicas, infecciones de trato 

respiratorio bajo incluyendo neumonía, infección de piel y de tejidos blandos, septicemia, 

infecciones reoperatorias e infecciones periodontales causadas por especies de Bacteroides, 

Clostridium, Eubaterium, Peptucocus y Peptostreptococus. Tratamiento de tricomoniasis, 

enfermedad intestinal inflamatoria, colistis asociada a antibióticos y dracunculiasis. Tratamiento de 
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giardiasis por Giardia Lamblia y vaginosis bacteriana causada por Gardnrella vagianlis. En el 

tratamiento coadyuvante de gastritis y ulcera asociado a Helicobacter (…). 

24.- Que, el día 30 de Julio del 2006, su estado de salud fue mejorando, comenzó a deambular 

para ir al servicio higiénico, que estos servicios carecían de higiene, había pañales descartables, 

la chata en la que orinaba era compartida con otra paciente interna en la misma unidad (cuarto), 

este hecho le causaba mucha desconfianza, ya que acababa de salir de un cuadro séptico grave, 

y cualquier infección era una amenaza latente hacia su salud, recibiendo aun el tratamiento 

indicado por el médico, como es la administración indicada de los medicamento que eran, 

Metronidazol, Ceftriaxona, Tramal (dolor), Ribotril (Asiolítico y anticonvulsionante). 

25.- Que, el día 31 de Julio del 2006, su salud fue evolucionando favorablemente, pero estaba 

muy delgada, pesaba poco menos de 40 kilos, recibiendo el  tratamiento indicado por el médico 

Dr. Ricardo Shimajuko (…). 

26.- Que, día 01 de Agosto de 2006, todavía seguía internada en la Clínica, sintió mejoría en  su 

salud, pues ya podía deambular por los pasillos de la Clínica, el Doctor Ricardo Shimajuko, 

recomendó su alta, pero sus padres le sugirieron que se quedara un día más, es decir hasta el día 

02 de agosto,  a horas aproximadamente 11:00 a.m, fue en realidad que le dieron de alta, sus 

padres pagaron la cuenta con ayuda de algunos familiares, (…) por un monto de S/. 1,200.00  (Mil 

Doscientos y 00/100 Nuevos Soles) por concepto de hospitalización, medicina, laboratorio, 

derecho SOP, ambulancia y que anexa a su demanda. Después que se canceló todo, sus padres 

la llevaron a la casa de un familiar sito en Trujillo, para que siga recuperándose, estuvo una 

semana allí, esta vez el Doctor Ricardo Shimajuko le dio las indicaciones a su madre, sobre los 

medicamentos que todavía debía seguir tomando, como son: Azo Cefasabal 100 mg, Clorfex 500 

mg, Flagyl 500 mg, Zaldiar, Aerogest, estos medicamentos los tomó por ocho días más después 

que le dieron de alta, luego de este tratamiento viajó Paiján, el dolor fue cediendo y se fue 

recuperando, iba a sus chequeos con su madre al mismo médico demandado, es decir, con el Dr. 

Shimajuko,  y le preguntó cómo estaba su útero, y él dijo que estaba bien, le pasaba el ecógrafo  

y le decía que lo vea, que todo estaba  bien, le dio cita para que le visitara a los 15 días, es así 

que fui recuperando poco a poco, y siguió realizando sus chequeos médicos con el demandado, 

pero ignoraba que había hecho el médico en su segunda intervención  quirúrgica de fecha 23 de 

Julio del 2006. 

27.- Que, transcurrieron aproximadamente un mes y tres semanas, y viajó de Paiján a Trujillo 

porque estaba haciendo unos trámites en Registros Públicos, y se encontró con un amigo en 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



Trujillo, el cual había sido su Profesor en la Universidad, y al verla delgada, le dijo ¿qué ha pasado 

con Usted Doctora?. Está muy delgada, a lo cual le narró lo que le había sucedido,  y él le preguntó 

si todo había quedado bien, ella  le dijo que sí, porque le habían hecho sus chequeos después de 

que le dieron de alta, y que todo había quedado bien, a lo que él  respondió, que mejor investigue 

en la Clínica  y que solicite su Historia Clínica para ver qué es lo que le había pasado y que a la 

vez se saque una ecografía en otro Médico Ginecólogo. 

28.- Es así que el día 13 de Setiembre del 2006 en la mañana fue a la Clínica a preguntar para 

que le den su Historia Clínica, y le dijeron que estaba dos soles la copia fedateada, y simple no 

costaba nada, solo el valor 0.10 de la fotocopia simple, pero para que le dieran tenía que presentar 

una solicitud por escrito, así que no la pudo sacar ese día, pero le preguntaron su nombre y 

diagnóstico, a lo que respondió que era porque necesitaba saber su diagnóstico. Es así que a 

horas aproximadamente 7:30 p.m. de día 13 de Septiembre, fue a ver al Doctor Ricardo Shimajuko 

para que le diga con detalle lo que le había sucedido, es decir, le explicara cual era la razón por la 

que su vida había estado en peligro, por su estado grave de salud, y porque había tenido que 

operarla de urgencia, si realmente todo había salido bien en la segunda operación quirúrgica, esto 

es, sino había secuelas a raíz de todo el cuadro descrito, cuando entró a su Consultorio él dijo que 

le hubiera avisado ante, a lo que le contestó  que le había esperado dos horas para que lo 

atendiera, y que estaba de paso por Trujillo, fue entonces que le dio una de las peores noticias 

que había recibido hasta ese momento, él le dijo que cuando la operaron la primera vez (15 de 

Julio del 2006)  encontró una pequeña infección es su útero, pero que eso suele pasar en algunas 

mujeres y que por eso le había aplicado una dosis normal de antibióticos, y que ese  es tratamiento 

indicado en estos casos, pero que en su caso había una bacteria encapsulada  en el útero, y que 

cuando le intervino quirúrgicamente por segunda vez (23 de Julio 2006), encontró que el útero 

estaba como un volcán en erupción, y que no tuvo más remedio que extírpalo, pues su vida estaba 

en peligro, y que además tenía septicemia en grado siete a un paso del coma. La terrible noticia 

la afecto dándole un shock nervioso que el médico tuvo que darle pastillas sublinguales para que 

se calmara, la revisó con su ecógrafo y le dijo que aún tenía ovarios y que al ciencia había 

avanzado, que junte su platita, unos 2, 500.00 dólares, para que dentro de dos años él pueda 

hacer una inserción artificial en un vientre de alquiler con su ovulo y el semen de su futuro esposo, 

no podía salir de la impresión ante la frialdad de sus palabras,  razón por la cual no paraba de 

llorar intensamente y con mucho dolor de su ser, pues no tiene bebes, y a la edad 27 años de 

edad sintió que se truncaba su deseo de ser madre, salió del Consultorio seriamente afectada, 
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traumada,  y muy afectada emocionalmente, con deseos de morir, es decir el demandado a frustra 

su proyecto de vida. 

29.- Que, al día siguiente llamó a su madre para contarle lo que había sucedido, ella viajó a Trujillo 

el día viernes 15 de Setiembre del 2006, conversaron sobre lo sucedido, y al respecto le dijo que 

el médico demandado el Doctor Shimajuko, no le había dicho el tipo de intervención quirúrgica que 

había realizado en su persona, pues la autorización que le hicieron  firmar antes de la intervención, 

estaba en blanco el espacio, donde debería decir el tipo de operación que le iban a realizar, como 

puede verse, la diferencia de las letras que fue llenado la autorización de la operación del día 23 

de Julio del 2006, la misma que se encuentra en la Historia Clínica N° 2939, la palabra 

Histeroctomía esta con otra letra, pues se llenó posteriormente que su madre firmara la 

autorización de la operación. Que, aún no terminaba de asimilar la terrible noticia que había 

recibido,  cuando en la noche del mismo 15 de Septiembre, aproximadamente a las 10 p.m. estaba 

sucediendo un hecho que era fatal para ella y su familia, su hermano mayor había tenido un 

accidente en Lima con Resultado Fatal, él había muerto como producto de ese accidente, la noticia 

les llegó la madrugada del día 16 de Septiembre, este hecho la dejó al borde de la locura, esto fue 

un Shock traumático y del cual hasta ahora no puede recuperarse 

30.- Que, el día 21 de Septiembre decidió investigar y presentó su Solicitud de copias fedateadas 

a la Clínica Santa Ana, al día siguiente cuando fue a recoger las copias de su Historia Clínica, la 

recepcionista le dijo que no podía darle las copias de su Historia Clínica fedateadas sino copias 

simples y que mejor hablara con el Gerente de la Clínica quien es el demandado, el Representante 

Legal de la Clínica de Salud Integral y Prevención César Malca Guevara S.A.C., a ver si las 

otorgaba y que dependía de él y ante lo cual fue la Defensoría del Pueblo y como lo prueba con el 

Oficio No. 249-2006-OD/LA LIB-A-E, de fecha 22 de Setiembre del 2006 y que anexa a su 

demanda. 

31.- Que, después de un tiempo, nuevamente tuvo dolor en la zona operada y expulsaba 

secreciones vaginales amarillas, es por eso que tuvo que ir al Médico Ginecólogo, pero ya no con 

el médico demandado, sino con el doctor Segundo García Angulo, el mismo que después de 

revisarlo le dijo que tenía Granulomas, producto de la amputación del útero, y procedió a 

cauterizarlos para impedir sigan secretando, esta intervención fue en su propio Consultorio, 

quedando sin molestias después de esta intervención, tiempo después tuvo molestias para orinar, 

por tal motivo tuvo recurrió nuevamente al médico ginecólogo, doctor Segundo García Angulo, 

realizándole éste una ecografía pélvica y la misma que anexa a su demanda, en la que se puede 

apreciar que solamente tiene ovarios y señala la misma  de ausencia de útero. 
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32.- Que, los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, son suficientes para determinar el 

daño causado, como es el daño a la persona y daño moral, y la responsabilidad  del demandado 

Ricardo Shimajuko Bautista y como responsable extracontractual al Representante Legal de la 

Clínica Integral de Salud y Prevención César Malca Guevara S.A.C., los mismos que los prueba 

con las copias de la Historia Clínica y todos los medios probatorios que anexa a su demanda; pues 

producto de la Histeroctomía practicada ya menstrua (Amenorrea), y sufre trastornos físicos 

(hormonas) y psicológicos, los cuales los prueba con el Certificado de Atención Psicológica, 

emitida por el Psicólogo Clínico José Luis Rojas Ciudad, pues como se puede apreciar, presenta 

un trastorno mixto ansioso depresivo actual, producto de revivenciar  un acontecimiento médico 

sucedido hace casi dos años, el mismo que vivenció como un recuerdo altamente estresante y 

potencialmente frustrante en la actualidad que le ha afectado su vida y carácter, entre otros 

fundamentos de hecho y de derecho que allí expone y ofrece los medios probatorios 

correspondientes. 

Que, ADMITIDA a trámite la demanda por Resolución Número Dos de folios ciento cuarenta y 

nueve, en la vía del Proceso de Conocimiento, y  así como conferido el traslado de la misma a los 

referidos emplazados, según se aprecia de los avisos de previsión y las constancias de notificación 

judicial de folios ciento cincuenta a ciento cincuenta y uno y de folios ciento sesenta y ocho a ciento 

setenta de los autos.  

La CLÍNICA DE SALUD INTEGRAL Y PREVENCIÓN CESAR MALCA GUEVARA S.A.C. 

codemandada y debidamente representada por su Gerente General don César Eduardo Malca 

Polo, con los anexos de folios ciento setenta y cinco a ciento ochenta y tres, y mediante escrito 

de folios ciento ochenta y cuatro a ciento noventa y tres y escrito de subsanación de folios  de los 

autos, comparece al proceso y al mismo tiempo CONTESTA el traslado de la demanda, 

contradiciéndola y solicitando que la misma sea declarada Improcedente, en atención a los 

fundamentos de hecho y de derecho que allí expone y ofreciendo los medios probatorios 

correspondientes. 

Que, por Resolución Número Seis, su fecha primero de Octubre del año dos mil ocho y corriente 

a folios ciento noventa y cuatro de los autos, se declara Inadmisible el escrito de contestación de 

demanda presentado por la codemandada  Clínica de Salud Integral  y Prevención “César Malca 

Guevara” SAC, y concediéndole un plazo de tres días para que subsane las omisiones allí 

advertidas; y al no haber cumplido con el referido codemandado dentro del plazo establecido, por  

Resolución Número Nueve, de fecha cuatro de Noviembre del año dos mil ocho y corriente a folios 

doscientos cincuenta y tres de los autos, se tiene por RECHAZADO el escrito de contestación 
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de demanda de la co-demandada Clínica de Salud Integral y Prevención “César Malca 

Guevara S.A.C. y corriente de folios ciento ochenta y cuatro y siguientes de los autos. 

Asimismo, el co-demandado don RICARDO SHIMAJUKO BAUTISTA, con los anexos de folios 

doscientos a doscientos nueve y de folios doscientos cuarenta y cinco a doscientos cuarenta y 

nueve, y  mediante escrito de folios doscientos diez a doscientos treinta y ocho, y escrito de 

subsanación de folios doscientos cincuenta y uno de los autos, se apersona al proceso y al mismo 

tiempo CONTESTA el traslado de la demanda, contradiciéndola y solicitando que la misma sea 

declarada Infundada y esgrimiendo como argumentos de su defensa los hechos siguientes:    

1.- Que, la intervención quirúrgica se realizó sin ninguna complicación de por medio, fue una 

operación técnicamente limpia y al comprobarse la hemostasia (ver si no había sangrado al 

terminar de operar el útero) se procedió a cerrar la cavidad abdominal, esperando como siempre 

una evolución post operatoria, según puede atestiguar el Asistente, doctor Orlando Salazar. Las 

molestas post operatorias inmediatas que refiere la paciente como dolor en la zona operatoria 

(esta última está anotada en la Hoja de gráficas de signos vitales solo como 37.74º que está en el 

rango normal y nunca hizo fiebre hasta su alta), dificultad para orinar espontáneamente, entre 

otras son comunes a toda paciente que es sometida a una laparotomía y que también pueden ser 

referidas por ejemplo a pacientes sometidas a cesárea, extirpaciones quirúrgicas de quistes o 

tumores de ovarios, porque son efectos del trauma quirúrgico necesario al que son sometidas las 

pacientes para conseguir el objetivo de extirparle los miomas, por eso es que después de toda 

intervención quirúrgica, en el post operatorio se indica el uso de analgésicos potentes en forma 

horaria y endovenosa. Hace hincapié que el incremento ligero de la temperatura corporal en el 

post operatorio inmediato es de esperarse, y se explica por la liberación de sustancias tisulares de 

la misma paciente, producto de la sección quirúrgica de tejidos, así como de los productos 

sanguíneos en pequeñas cantidades siempre queda entre tejidos y/u órganos. 

2.- Que, respecto al quinto punto de la demanda, la ambulación temprana, es decir, levantar a la 

paciente al día siguiente de la operación tiene por finalidad mejorar la función circulatoria y 

ventilatoria con el propósito de evitar complicaciones post operatorias como neumonías 

intrahospitalarias, atelectasias (encogimiento pulmonar), trombosis (coágulos) venosas; y que es 

probable que se haya confundido la paciente con el medicamento que refiere habérsele 

administrado; pues la “metodopramida” no es ningún antibiótico, y es más no se encuentra como 

tal en el Vademecum médicos. 
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3.- Respecto al sexto punto de la demanda, refiere que al momento del alta no se prescribió ningún 

antibiótico, porque ya no era necesario, pues oportunamente había recibido el antibiótico 

Ceftriazona en el momento de la operación, en forma profiláctica, que es lo indicado, esto es, que 

en el caso de la paciente y para similares intervenciones quirúrgicas es suficiente una dosis de 

este  antibiótico para prevenir y/o evitar complicaciones infecciosas en el post operatorio. El haber 

indicado en momento del alta antibióticos, más que beneficiosa hubiera sido perjudicial en tanto 

que dichos fármacos o drogas tienen también efectos colaterales o adversos para cualquier 

paciente, hay que hacer notar que al momento del alta la paciente no tenía ninguna manifestación 

clínica o signos de infección alguna, esto es, no tenía: fiebre, taquicardia (pulso acelerado), 

taquipneas (frecuencia respiratoria aumentada) y/o secreciones anormales a través de la herida 

operatoria que hubiera ameritado el uso de antibióticos, en caso contrario no se le hubiera dado 

de alta y ni la paciente lo hubiera aceptado. 

4.- Respecto a lo consignado en el punto siete de la demanda, sostiene que para el día 17 como 

era natural tenía dolor post operatorio, debido a que se encontraba al segundo día de intervención 

quirúrgica, por entonces la paciente deambulaba por sus propios medios, y para el dolor post 

operatorio y que dada la magnitud de la intervención, iba a continuar teniendo por 3 a 5 días más 

y le indicó el analgésico Zaldiar, a fin de que lo tomase de acuerdo a las necesidades y por eso 

solo le indicó cinco tabletas; asimismo, le indicó cinco tableas de dramamanine, para combatir las 

náuseas y la cinetosis que vienen a ser la presentación de mareos en caso de desplazamientos 

en vehículos motorizados, por tierra, mar y aire; y toda vez que la paciente iba a ser trasladada a 

la ciudad de Paiján donde es el lugar de su residencia y que según dice la paciente viajó y llegó 

sin novedad. 

5.- Que, la demandante fue evaluada el día 20 de Julio del 2006 y al medio día establecieron que 

tenía un proceso infeccioso post operatorio a nivel de la pared abdominal, la cual estaba en su 

estado inicial de una celulitis de herida, pero sólo por el dolor ya que no presentaba signos de 

enrojecimiento, ni aumento de calor en la zona de cicatriz operatoria, por lo cual inmediatamente 

le indicó el uso de antibióticos por vía endovenosa con el fin de  cortar la probable infección de 

herida operatoria, dejándole en reposo en una cama que forma parte de su ambiente de atención 

ambulatoria a sus pacientes, permitiéndoles que se queden hasta el día siguiente a dichos 

pacientes a fin de no afectar su economía, y sobre todo que durante el día y las primeras horas de 

la noche tenerla cerca para un control permanente; y que en ningún momento durante la evolución 

que realizó durante la noche hubo ninguna manifestación que pudiese indicar un agravamiento de 

su salud y menos que pusiese en riesgo su vida, porque de haberse detectado, oportunamente 
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hubiese indicado su hospitalización en una clínica o en un centro hospitalario de la localidad esa 

misma noche. Sobre los medicamentos supuestamente recetados por su persona, refiere que 

jamás los recetó y que ni conoce dichos medicamentos; sin embargo, tal como refiere la 

demandante, desde que llegó a su Consultorio (20 de Julio) iniciaron un tratamiento agresivo con 

2 antibióticos Amikacina y Ceftriazona, pues las infecciones de heridas operatorias es de etiología 

mixta, es decir, de varias y diferentes bacterias. 

6.- Que, en ningún momento desde que llegó a su Consultorio hasta el momento en que fue 

necesario internarla en una Clínica, la demandante dejó de recibir los cuidados médicos del caso 

y la terapia correspondiente igual que se hubiera indicado en una clínica, pero sin el costo de esto, 

pensando en la economía de la paciente, pues no son de la localidad, sino de Paiján, cediéndole 

a la paciente el ambiente conexo a su consultorio con una enfermera técnica para que le administre 

sus medicamentos y el tratamiento antibiótico no hubiera variado en caso de hospitalización en 

una clínica, si se tiene en cuenta que se debe administrar antibióticos de 24 a 48 horas y de 

acuerdo a la respuesta clínica de debe hacer una reevaluación; y en caso que después de 48 

horas de antibiótico terapia, si la respuesta no fuera favorable, recién se piensa en la posibilidad 

de un tratamiento quirúrgico; y que la demandante miente cuando dice que “tuvo un shock”, ya 

que no presentó manifestaciones clínicas del mismo, esto es: taquicardia (pulso acelerado) 

taquipnea frecuencia respiratoria), hipotensión arterial, pues de haber presentado el supuesto 

“shock” no hubiese amanecido con vida. 

7.- Que, tampoco es cierto que le haya realizado una punción abdominal (penetración de aguja 

hacia la cavidad peritoneal, a través de la pared abdominal), pues por con imágenes ecográficas, 

fue suficiente, y la colocación de una aguja en esa situación indefinible hubiese sido sumamente 

dolorosa y riesgosa por el peligro de perforación de una víscera hueca (intestino); y cuando un 

caso clínico es de dificultoso diagnóstico, se debe pedir opinión de otros especialistas, y por ello 

solicitó la participación de un muy reconocido especialista en cirugía general, como es el doctor 

Carlos Paz Solidoro para que evaluara a la paciente y les diga su opinión a fin de tomar las medidas 

terapéuticas más adecuadas, el mismo que concluye que se trata de un Hematoma Intrabdominal 

post cirugía (colección de sangre), indicando buena cubierta antibiótica, control seriado de 

hemoglobina y hematocrito), esto es, para detectar la pérdida de sangre, si hay disminución de 

estos parámetros, hemograma y por último, da la dificultad diagnóstica, pide la evolución 

ecográfica por un experto en la materia y por lo que escogió al doctor César Otoya Villanueva, 

especialista en Gastroenterología y Ecografía Abdominal, y el cual concluye que se trata de una 

Colección de Pared Abdominal de 45cc y nunca dice “pus”. 
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8.-  En cuanto al estado grave que aduce la actora y que su operación se “programó” de 

“emergencia”, manifiesta que es lógico que si estaba grave como quiera manifestar no se iba a 

programar la intervención para el día siguiente como bien manifiesta la demandante. La paciente 

nuevamente hace un planteamiento temerario y falso al decir que la dejó 6 días post operatorios 

sin un tratamiento inmediato. Si se tiene en cuenta lo manifestado por ella misma al Doctor Carlos 

Paz  Solidoro que hace solo tres días que presentaba dolor abdominal y distensión hasta ese 

momento eran 3 días que estaba en su hogar y el resto, incluido ese día, desde su consultorio y 

en la clínica recibió un tratamiento agresivo con antibióticos y para luego de un tiempo prudencial 

darle un tratamiento definitivo; y que cuando hay sospecha de algún proceso infeccioso se debe 

dar antibiótico en terapia agresiva y si en un plazo de 72 horas no remite el cuadro se debe pensar 

en una intervención quirúrgica, luego de una junta médica como lo hizo y donde de todas formas 

se trata de proteger la vida. 

9.- Que, al respecto y que como en toda intervención quirúrgica y más aún de riesgo, es 

recomendable hablar con los familiares, así que llamó a su madre, le explicó la situación y allí se 

vio obligado a informarle que esa operación podría significar  que “solo  abra la pared abdominal” 

que se encontraba completamente cerrada sin signos de infección, limitándose a drenar el 

hematoma que probablemente se había infectado, que era una operación muy sencilla de drenaje; 

pero también había la posibilidad de encontrar algo más serio y cabría la opción de hasta extráele 

el útero y le preguntó: ¿y si no se hace?, le respondió que podría morir, entonces le dijo 

enfáticamente: “salve a mi hija no importa el útero”, con esa información y previa autorización 

verbal es que entró a la sala de operaciones. 

10.- Es cierto que se realizó una Laparatomía exploratoria, esto es, la apertura de la pared anterior 

al abdomen de la paciente, y la evaluación directa de los órganos intra abdominales, y de Acuerdo 

a los hallazgos patológicos decidir por una determinada intervención quirúrgica, que podría ser 

desde el simple drenaje de la cavidad abdominal hasta la histerectomía; esta última se vieron 

obligados a realizarla porque era la misma porque era la única alternativa para salvar la vida de la 

paciente, ya que de acuerdo al diagnóstico realizado, tanto por el doctor Carlos Paz, especialista 

en cirugía de abdomen, así como por el doctor Otoya Gastroenterólogo y experto en ecografía 

abdominal, que “la paciente solo tenía una colección líquida en el espesor de la pared abdominal, 

ligeramente por encima de la cicatriz operatoria y que dicha colección correspondía a un 

hematoma”, no lo era, y más bien lo que se encontró fue un foco infeccioso solo a nivel uterino, lo 

cual les ha obligado a proceder a extirpar el útero para poder salvarle la vida ya que no tenían otra 

alternativa. 
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 11.- Que, a la paciente le informó de los pormenores del tipo de intervención quirúrgica que iba a 

practicar  por la duda que aún se tenía y también pensando en su estado anímico y emocional. 

Aún conocedores que la Ley General de Salud establece que en estos casos de emergencia, no 

es necesaria obtener autorización del paciente y/o familiares para poder intervenir 

quirúrgicamente, en este caso como su Señora Madre era la que estaba más al corriente de los 

acontecimientos, le explicó la situación de emergencia por la cual atravesaba la paciente y ella por 

escrito le autorizó la intervención descrita antes referida.  

12.- Que, durante la intervención, a la que ingresaron con el diagnóstico de Hematoma 

(hemorragia) intraperitoneal postcirujia de miomas, se apertura la pared abdominal, la cual con 

sorpresa la encontraron completamente cerrada (normal), pero el útero estaba completamente 

cubierto por epiplón (tejido que recubre el intestino y que sirve como mecanismo de defensa del 

organismo encapsulando a los órganos afectados y también con asas intestinales al desbridar y 

separar el útero descubrieron que solo el órgano afectado era el útero, “que se encontraba flácido, 

color amarillento y detritus en las zonas de las suturas del útero”; y en la misma nota se refiere 

que “ y comentando la forma inusual de la presentación de la infección que ya no hay compromiso 

de la pared anterior-se piensa que la única forma de contaminación es que la infección proceda 

del interior del útero y esto lo comentó el doctor Carlos Paz Solidoro durante la intervención. 

13.- Asimismo, durante el transcurso de la operación casi al finalizarla se acercó una Auxiliar de  

la Sala de Operaciones y les preguntó sobre la clase de operación y le respondió  histerectomía 

(extracción del útero) y ese debe ser el motivo por el que colocaron la palabra  histerectomía con 

otra letra solo cuando se supo que clase de intervención de emergencia se realizó, inmediatamente 

que salió, su madre le estaba esperando y después de comentarle que había tenido una infección  

proveniente del interior del útero de origen determinado y que fue necesario extirpar el útero 

(histerectomía) para salvarle la vida, dijo que eso no importaba con tal de haberla salvado y 

también le comentó que con los avances científicos  y tecnológicos podía tener sus hijos, pues le 

había conservado sus dos ovarios que bien se sabe son productores de óvulos y teniendo éstos, 

es posible que pueda tener hijos en un “vientre de alquiler” y quedaron con la madre que no se 

dijera nada a la paciente nada de esto hasta que pase un mes y se recuperara totalmente para 

que pueda decírsele; y que sobre el origen de la infección del útero y cuya causa era indeterminada 

y que ya mantenías relaciones sexuales le rogó “que no pusiera nada en la Historia Clínica ni 

comentaría nada con su familia para evitar vergüenza”. 

14.- Que, la paciente intenta sorprender a la autoridad al decir que el apósito de la herida operatoria 

se encontraba humedecido con pus, porque nunca presentó ninguna colección líquida en el 
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espesor de la pared abdominal y menos una colección de pus. La posibilidad de que tenga una 

colección en la pared abdominal fue planteada pre operatoriamente por el especialista en cirugía, 

doctor Carlos Paz y el especialista en gastroenterología  y ecografía, y lo sorprendente del caso 

que la infección nunca estuvo en la pared abdominal y solo se encontró en el útero; y dicho sea 

de paso que la piel de la pared abdominal nunca se infectó ni drenó, pues en ninguna de las 2 

observaciones; y que una cosa es secreción serosanguinolenta (líquido con sangre) y otra es pus 

como ella trata  de mal informar, y en la evolución se anota además apósitos secos. 

15.- Que, la paciente reconoce que en ningún momento lo descuidó, ya que para un mejor 

tratamiento, incluso en el segundo y tercer día del postoperatorio solicitó la evaluación de un 

Médico especialista en medicina interna y en la Unidad de Cuidados Intensivos (U.C.I.), el doctor 

César Albinez, a fin de no dejar ninguna posibilidad suelta, quien concluyó que no era conveniente 

ni necesario que la paciente fuese trasladada la U.C.I. del Hospital Belén, porque su evolución 

postoperatoria era buena al segundo y tercer día post operatorio y que el tratamiento que venía 

recibiendo era el más adecuado. 

16.- Que, el día 13 de Setiembre la paciente acudió a su consultorio por primera vez sola y sin la 

presencia de su madre para pedirle que le informe de la última operación que le practicaron, donde 

tuvo que extraerle el útero para salvar su vida y como es natural se puso ansiosa y lloró en su 

consultorio. La información profesional que le dio fue dada con toda serenidad y respaldo 

emocional para la paciente y no como ella refiere con “frialdad” y el suministró Zatrix (Clonazepan) 

sublingual que es un ansiolítico de acción rápida para ayudarla; y que no es cierto que le haya 

comunicado que en la primera intervención le encontró una pequeña infección ni mucho menos, 

pues de haber sido así hubiera usado antibiótico terapia y no antibiótico profilaxis, que se utiliza 

cuando no hay signos de infección y es justo para prevenirlo, en cambio el antibiótico terapia 

significa dar tratamiento para una infección ya establecida y en la segunda operación le dijo que 

seguramente había tenido una infección en el interior del útero de origen desconocido, y que al 

sacar los miomas se había llegado a la cavidad del útero (endometrio) se había contaminado y 

propagado, y en ese caso el antibiótico profiláctico no fue suficiente. 

17.- Que, como dice la misma demandante, poco tiempo después, el 16 de Setiembre del 2007, o 

sea, 8 meses después fue al doctor Segundo García Angulo, Ginecólogo, quien le relató que había 

ido la paciente y que en la consulta ella le decía qué habría hecho él como ginecólogo en este 

caso, a lo que le respondió que era una situación muy difícil y compleja que se ponía en su 

situación por la grave disyuntiva que tenía que tomar “o sacarle el útero o dejarla que se muera”, 

que la paciente traba por todos los medios de  inducir a decir que había actuado mal, cosa que él 
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respondió con la verdad y la lógica  y de allí que no cita como testigo. La formación de granulomas 

en los bordes de la cúpula vaginal post histerectomía son hechos frecuentes y su manejo es 

ambulatorio, por consultorio externo con una simple cauterización, con toques de hidrato de plata 

como ya lo explicó; y que finalmente, la complicación infección uterina post miomectomía se 

presenta en los mejores centros del mundo, en este caso se dio a pesar de la técnica operatoria 

cuidados y correcta; el uso de antibiótico profiláctico, luego la histerectomía consiguió salvarle la 

vida a la paciente y se conservaron ambos ovarios para un normal funcionamiento hormonal y que 

no tuvo otra alternativa, entre otros fundamentos de hecho y de derecho que allí expone y ofrece 

los medios probatorios correspondientes. 

Que, por Resolución Número Doce, de fecha seis de Agosto del año dos mil nueve y corriente de 

folios trescientos nueve a trescientos doce de los autos, se declaró Fundada la Excepción de 

Prescripción Extintiva de la Acción formulada por el co-demandado don Ricardo Shimajuko 

Bautista, mediante su escrito de folios cinco a seis del Cuaderno de Excepciones, así como Nulo 

e Insubsistente todo lo actuado  y dando por concluido el proceso sobre Indemnización por Daños 

y Perjuicios, seguido por doña Fanny Julissa León Cáceres  contra don Ricardo Shimajuko Bautista 

y otra y disponiéndose el Archivamiento del mismo; y resolución ésta que al ser objeto de recurso 

de apelación por la parte demandante, fue REVOCADA por la Tercera Sala Civil de esta Corte 

Superior de Justicia, mediante Auto contenido en la Resolución Número Dieciocho, de fecha dos 

de Diciembre del año dos mil nueve y corriente de folios trescientos sesenta y siete a  trescientos 

setenta de los autos; y REFORMÁNDOLA la misma, se declaró INFUNDADA la Excepción de 

Prescripción Extintiva de la Acción y disponiendo que el A quo continúe con la tramitación del 

proceso y por los fundamentos que contiene la citada resolución superior. 

Que, mediante Resolución Número Veinte, de fecha diecisiete de Marzo del año dos mil diez y 

obrante a folios trescientos noventa y uno de los autos, se declaró Rebelde a la demandada 

CLÍNICA DE SALUD INTEGRAL Y PREVENCIÓN CÉSAR MALCA GUEVARA (CLÍNICA SANTA 

ANA) en la Persona de su Representante Legal; así como dándose por SANEADO el Proceso y 

disponiéndose se notifique a las partes justiciables para que en el plazo de tres días cumplan con 

proponer al Juzgado los puntos controvertidos; y la misma que fue declarada NULA mediante 

Resolución Número Veintiuno, de fecha treinta de Marzo del año dos mil diez y corriente a folios 

trescientos noventa y seis de los autos. 

Que, por Resolución Número Veinticinco, su fecha doce de Agosto del año dos mil diez y corriente  

de folios cuatrocientos treinta y tres a cuatrocientos treinta y cuatro de los autos, se resolvió 

declarar FUNDADA en parte la Nulidad formulada  por don César Eduardo Malca Polo, en su 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



calidad de Gerente General de la demandada Clínica de Salud Integral y Prevención César Malca 

Guevara S.A.C. y mediante su escrito de folios doscientos setenta y tres y siguientes de los autos; 

y a su vez se declaró NULA la constancia de notificación  que obra a folios que obra a folios ciento 

noventa y tres a ciento noventa y cuatro; asimismo, se declaró NULA  la Resolución Número 

Nueve, de fecha cuatro de Noviembre del año dos mil ocho que obra a folios doscientos cincuenta 

y tres; y ordenándose que la Secretaria Cursora cumpla con Notificar  en el modo y forma de ley 

al Representante Legal de la demandada CLÍNICA DE SALUD INTEGRAL Y PREVENCIÓN 

CÉSAR MALCA GUEVARA S.A.C. y por los fundamentos que contiene la citada resolución judicial. 

Por Resolución Número Veintiséis, de fecha nueve de Marzo del año dos mil once y corriente a 

folios cuatrocientos cuarenta y cuatrocientos cuarenta y uno de los autos, se dispuso RECHAZAR 

el escrito de contestación  de demanda de veintinueve de Setiembre del año dos mil ocho 

presentado por la demandada CLÍNICA DE SALUD INTEGRAL Y PREVENCIÓN CÉSAR 

MALCA GUEVARA S.A.C. (CLÍNICA SANTA ANA) y teniéndose por no presentado dicho escrito; 

y a su vez se declara REBELDE a la demandada Clínica de Salud Integral y Prevención César 

Malca Guevara S.A.C. y dándose por SANEADO el proceso. 

Que, por Resolución Número Veintiocho, de fecha tres de Junio del año dos mil once y obrante de 

folios cuatrocientos cincuenta y dos a cuatrocientos cincuenta y cinco de los autos, se  procedió a 

la FIJACION DE LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS, así como a la ADMISIÓN DE LOS 

MEDIOS PROBATORIOS ofrecidos por las partes litigantes y reservándose el señalamiento 

de día y hora para la realización de la Audiencia de Pruebas, a fin de que previamente se 

designe Peritos Médicos y para el Informe Pericial admitido como medio probatorio de la parte 

demandante. 

Que, por Resolución Número Treinta y Ocho, de fecha trece de Octubre del año dos mil once y 

corriente a folios seiscientos once de los autos, se señaló día y hora para la AUDIENCIA DE 

PRUEBAS y la misma que se realiza de la manera anotada en el Acta de su propósito y corriente 

de folios seiscientos cincuenta y seiscientos cincuenta y uno de los autos. 

Que, a folios ochocientos cuarenta y siete – ochocientos cincuenta y tres de los autos, los Señores 

Peritos Médicos designados en este proceso cumplen con el Informe Pericial correspondiente; y 

por lo que mediante Resolución Número Cincuenta y dos, de fecha diez de Setiembre del año dos 

mil doce y corriente a folios ochocientos cincuenta y ocho, se señaló día y hora para la AUDIENCIA 

ESPECIAL (RATIFICACIÓN PERICIAL y la misma que se realizó en los términos que aparecen 

anotados en el Acta de su propósito y corriente de folios ochocientos setenta a ochocientos setenta 
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y dos de los autos; y así como concedido el plazo respectivo a las partes procesales para que 

presente sus alegatos por escrito, y quienes lo hacen mediante sus escritos de folios ochocientos 

noventa y ocho a novecientos, así como de folios novecientos tres a novecientos siete de los autos 

y de folios novecientos catorce a novecientos diecisiete de estos autos; y siendo el estado del 

Proceso el de expedir Sentencia, se viene a pronunciar la que corresponde;  I,  CONSIDERANDO: 

PRIMERO. – El derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. 

Que, en principio y de acuerdo a lo normado por el Artículo I del Título Preliminar del Código 

Procesal Civil, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o la 

defensa de sus derechos o intereses con sujeción a un debido proceso. Es decir, que el derecho 

a la tutela jurisdiccional efectiva es uno de los derechos fundamentales y/o constitucionales que 

tiene todo sujeto de derecho (persona natural, persona jurídica, concebido, patrimonio autónomo, 

entes no personales, etc., pudiendo tener éstos la situación jurídica de demandante o demandado 

o, de tercero interviniente, según el caso) al momento de recurrir al órgano jurisdiccional (Juez en 

representación del Estado) a fin de que se le imparta justicia, existiendo garantía mínimas para la 

solución de su conflicto de intereses o incertidumbre jurídica; y utilizando para ello el proceso como 

instrumento de tutela del derecho sustancial de los mismos. 

SEGUNDO.- La  Materia  Controvertida. 

Que, en el caso que nos ocupa y del contenido de la Resolución Número Veintiocho de fecha tres 

de Junio del año dos mil once y corriente de folios cuatrocientos cincuenta y dos a cuatrocientos 

cincuenta  y cinco de los autos, se ha fijado como único Punto Controvertido objeto de la presente 

litis a resolver y materia de probanza, el siguiente: 

Primero: Determinar si los demandados don Ricardo Shimajuko Bautista y la Clínica de Salud 

Integral y Prevención César Malca Guevara S.A.C. (Clínica Santa Ana) en la persona de su 

Representante Legal, deben indemnizar en forma solidaria a favor de la demandante Fanny Julissa 

León Cáceres, con la Suma de Setecientos Mil Nuevos Soles por el daño irrogado, producto de la 

Intervención quirúrgica practicada a la accionante y descrito en su escrito postulatorio de demanda. 

TERCERO.-  La  finalidad del  proceso y la carga de la prueba:  

3.1.- Que, en relación al citado punto controvertido, es menester señalar en primer término  y al 

como lo establece el Artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Civil, su finalidad concreta 

del proceso es resolver el conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, ambas con 
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relevancia jurídica y haciendo efectivos los derechos sustanciales y su finalidad abstracta es lograr 

la paz social en justicia. 

3.2.- Que, por otro lado y por disposición expresa del Artículo 188º del mismo Código acotado, los 

medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes y crear 

certeza en el Juzgador respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones. Al 

respecto y sobre el derecho de prueba, el Tribunal Constitucional señala que: “Constituye un 

derecho básico de los justiciables de producir la prueba relacionada con los hechos que configuran 

su pretensión o su defensa: Se trata de un derecho complejo que está compuesto por el derecho 

a ofrecer medios probatorios que considere necesarios, a que éstos sean admitidos, 

adecuadamente actuados, que se asegure la producción de la prueba o su conservación de la 

prueba a partir de la actuación anticipada de los medios probatorios y que éstos sean valorados 

de manera adecuada y con la motivación debida, con el fin de darle el mérito probatorio que tenga 

en sentencia. La valoración de la prueba debe estar debidamente motivada por escrito, con la 

finalidad de que el justiciable pueda comprobar si dicho mérito ha sido efectiva y adecuadamente 

realizado”. (STC No. 6712-2005-HC/TC, fundamento 15). 

En este sentido…..”Se precisa que el objeto de la prueba no son los hechos simplemente, sino las 

afirmaciones  de los hechos que hacen las partes o, como dice la norma, los hechos expuestos 

por las partes. La prueba versa sobre el elemento fáctico que hay en el proceso, sobre los datos 

que están aportados al proceso, esto es, por las fijaciones de las partes”. (Marianella Ledesma 

Narváez, COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CIVIL, Gaceta Jurídica, Julio 2008, Tomo I, 

página 669). Una vez obtenidas, estas deberán ser estudiadas en sus elementos comunes, sus 

conexiones directas o indirectas; y ninguna prueba deberá ser tomada en forma aislada, tampoco 

en forma exclusiva, sino en su conjunto; y por cuanto sólo teniendo una visión integral de los 

medios probatorios se puede sacar conclusiones en busca de la verdad y que es el fin del proceso. 

CUARTO.- ANÁLISIS DE LA MATERIA CONTROVERTIDA. 

Consideraciones previas sobre la Responsabilidad Civil y Contractual. 

4.1.- La Responsabilidad Civil. 

A decir del jurista arequipeño Salvador Vásquez Olivera, la responsabilidad civil debemos 

considerar como: “Aquella obligación consistente en prestar una reparación pecuniaria que 

restablezca  la situación patrimonial anterior del lesionado, esto es, que se haga desaparecer la 
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lesión sufrida por alguien”. (VÁSQUEZ OLIVERA, Salvador. Derecho Civil. Definiciones, Segunda 

Edición, Palestra Editores, Lima 2002).  

Pa Juan Espinoza Vásquez, la responsabilidad civil es una “técnica de tutela civil (no necesaria el 

autos) de la obligación de reparar los daños que éste ha ocasionado”. (ESPINOZA VÁSQUEZ, 

Juan. Derecho de la Responsabilidad Civil, Cuarta Edición, Gaceta Jurídica, Lima 2006, página 

46, y citado en DIÁLOGO CON LA JURISPRUDENCIA No. 167-Agosto 2012-Año 18 y pagina 96; 

y la responsabilidad civil puede ser contractual o extracontractual. 

4.2.- La Responsabilidad Contractual. 

La responsabilidad civil contractual es aquella que proviene de  la inejecución de obligaciones, 

dado que entre el demandante y demandado existe un vínculo contractual; y en este tipo de 

responsabilidad, la prueba del dolo o de la culpa inexcusable, corresponde al perjudicado por la 

inejecución de la obligación o por su incumplimiento parcial, tardío o defectuoso. 

Entre las obligaciones que tiene como objeto una prestación de hacer, se distingue a las 

obligaciones de medios y obligaciones de resultados. Es decir, que en las obligaciones de medios 

el deudor no asegura un resultado sino tan solo se compromete a seguir diligentemente la 

conducta que ordinariamente conduce al mismo, pero que bien puede no producirlo; en tanto que 

en las obligaciones de resultado, por el contrario, no basta con que el deudor actúe diligentemente, 

ya que es necesario alcanzar el resultado esperado y prometido por el acreedor. 

4.3.- La Responsabilidad Médica y de los Establecimientos de Salud. 

En nuestro sistema jurídico, el Artículo de la Ley General de Salud No. 26842, establece que los 

profesionales, técnicos y auxiliares de salud son responsables por los daños y perjuicios que 

ocasionen al paciente por el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus actividades. Es 

decir, que bajo la perspectiva de esta norma especial, se ha consagrado exclusivamente la 

responsabilidad subjetiva para los médicos y auxiliares, indistintamente se trate de medios o 

resultados. 

Contrariamente, los establecimientos de salud responden en virtud a factores de atribución 

objetivos conforme a lo indicado en el Artículo 48º de la citada Ley General de Salud, que establece 

lo siguiente: “El establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es solidariamente 

responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente, derivados del ejercicio 

negligente, imprudente o imperito de las actividades profesionales, técnicos o auxiliares que se 

desempeñen en este con relación de dependencia. En tal sentido, los establecimientos de salud 
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para eximirse de responsabilidad, deberán demostrar la ruptura del nexo causal, resultando 

insuficiente la prueba de su no culpabilidad. 

 

QUINTO.- Análisis del caso en concreto: 

Que, en el caso sub materia y desarrollando el citado Punto Controvertido, se tiene que la cuestión 

litigiosa se centra en resolver dos aspectos que resultan elementales: a) Determinar si la 

intervención quirúrgica realizada el día 23 de Julio del año 2006, en la Clínica Santa Ana  de esta 

ciudad de Trujillo a la demandante doña Fanny Julissa León Cáceres  por el Ginecólogo y 

codemandado don Ricardo Shimajuko Bautista, consistente en una Laparotomía exploratoria – 

histerectomía abdominal total (extracción del útero), fue como consecuencia del actuar culposo 

del referido galeno,  durante la primera intervención quirúrgica realizada a la misma accionante 

con fecha 15 de Julio del referido año y en la misma Clínica, consistente en la Miomectomía 

abdominal y en donde se le extraen 05 miomas intramurales de 4-6 cm de diámetro y que 

posteriormente le produjera  una infección general de todos los tejidos del útero, metritis infección 

del miométro (Panmetritis); y b) Establecer si la segunda intervención quirúrgica se realizó también 

con el consentimiento de la referida demandante y si ésta fue debidamente informada sobre el 

riesgo o implicancias de la misma. 

SEXTO: Que, de la revisión y análisis de contenido de los documentos que forman parte de la 

Historia Clínica No. 2939, correspondiente a la demandante  doña Fanny Julissa León Cáceres, 

remitida por la codemandada Clínica Santa Ana y que en copia certificada obra de folios quinientos 

veintinueve a quinientos noventa y cuatro y repetida de folios  de folios seiscientos cincuenta y tres 

a setecientos trece, y así como del Informe Pericial de fecha 29 de Agosto del año 2012, obrante 

de folios  ochocientos cuarenta y siete, el mismo que ha sido también objeto de explicación y 

ratificación pericial, durante la Audiencia Especial cuya Acta corre de folios ochocientos setenta a 

ochocientos setenta y uno de estos autos se establece lo siguiente:  

1.- El día 15 de Julio del 2006, a eso de las 8:20 de la mañana, fue admitido el ingreso de la 

demandante doña Fanny Julissa León Cáceres en la Clínica Santa Ana de esta ciudad de Trujillo 

y con un diagnóstico de miomatosis uterina; y siendo hospitalizada o internada en la referida 

Clínica, tal como se aprecia de la referida Historia Clínica de folios 534, produciéndole dicha 

tumoración uterina, dolor pélvico fuerte y sangrado abundante y corroborado con el Informe 

Ecográfico, de fecha 10-07-2006 y corriente de folios once a trece; y permaneciendo internada la 
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referida paciente en la mencionada Clínica hasta el día 17 de Julio del referido año y según es de 

verse del documento de folios 657 de los autos. 

2.- Que, el día 22 de Julio del 2006, a eso de las 2.20 de la tarde la referida demandante Reingresó 

a la Clínica Santa Ana (siete días después de la Miomectomía) (folios 529,1A) con el diagnóstico 

de Hematoma intraabdominal Post-miomectomía; y según la referida  Historia Clínica dek 22-07-

2006, se precisa que la paciente miomectomizada desde hace 7 días, y desde hace 3 días 

presenta dolor abdominal fuere, distención abdominal, náuseas, fiebre, ictericia post-operatoria y 

concluyéndose que presentaba un cuadro de colección de Pared abdominal de 45cc y según se 

aprecia del documento de folios 553 de os autos. 

3.- El día 23 de Julio del año 2006 y teniendo en cuenta dicho diagnóstico, la accionante doña 

Fanny Julissa León Cáceres es intervenida nuevamente en la misma Clínica Santa Ana, y a quien 

se le realiza una Laparotomía exploratoria y además de la Histerectomía Abdominal Total, según 

se aprecia de la nota operatoria de fecha 23/07/2006 y obrante a folios 539 de estos autos,  y en 

donde se describe también los hallazgos como pared abdominal cicatriz anterior afrontada sin 

signos de infección; “útero de 11 cm, aumentado de tamaño, flácido, con sutura de miomectomía 

entreabierta de detritus amarillento en las heridas de útero y anexos”; epiplón con respuesta 

peritoneal inflamatoria amarillentas con mal olor; y con diagnóstico de Panmetritis se realiza la 

Histerectomía abdominal total y salpinguetomía bilateral; y el primer día post-operatorio (23-07-

2006), la referida actora continúo con el tratamiento respectivo, con amikacina y metronidazol y 

según el documento de folios 545 de los auto.  

4.- El día 24 de Julio del año 2006, esto es, el segundo día post – operatorio, continúa con 

tratamiento la referida accionante, con amikacina y metronizadol, según el documento de folios 

546. Paciente inestable, y el doctor Alvines, experto en Medicina intensiva, plantea la posibilidad 

de transferir a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Belén de Trujillo y agrega 

Ceftriaxona, metronidazol y ceftriazona y con el que continúa hasta el día 29 de Julio del 2006. 

Siendo la respuesta favorable a los antibióticos, demostrando que la erradicación del foco infección 

(histerectomía) había sido completa, y continuando con a evaluación hasta 01 de Agosto del 2006 

y fecha en que es dada de alta y según es de verse del documento de folios 546 de los autos. 

SÉTIMO: Que, del análisis de los hechos y según el Informe Pericial de folios ochocientos cuarenta 

y siete a ochocientos cincuenta y tres de los autos, la colige que la condición clínica de la 

demandante Fanny Julissa León Cáceres, antes de la primera intervención quirúrgica era que 

padecía de dolor pélvico y metrorragia, el cual asociado al diagnóstico ecográfico de miomatosis 
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uterina y según el documento de folios 534, se le indicó el tratamiento quirúrgico de histerectomía, 

que se indica generalmente en pacientes que han completado su vida reproductiva, o 

miomectomía en mujeres jóvenes, opción terapéutica con excelentes resultados y para disminuir 

el volumen del sangrado menstrual, que se le ofertó a la paciente en mención y quien autorizó 

voluntariamente a ser sometida a una operación de miomectomía en forma privada  en la Clínica 

Santa Ana y tal como se aprecia del documento obrante a folios 544 de estos autos. Asimismo, la 

Miomectomía abdominal es una cirugía ginecológica que consiste en extraer los miomas uterinos. 

OCTAVO: Que, si bien los Médicos Peritos designados en autos, al emitir su Informe Pericial con 

fecha 23 de Agosto del año 2012 y el mismo que obra de folios 847 a 853, concluyen que la 

miomectomia realizada a la paciente  (hoy demandante), estuvo adecuadamente indicada y se 

realizó de acuerdo a los estándares internacionales, cumpliendo las recomendaciones de 

antibiótico profilaxis para reducir el riesgo de infección; así como que la infección uterina 

Panmetritis, es una complicación de la cirugía uterina que es producida por los gérmenes de la 

flora pélvica y que puede ocurrir hasta en 7 a 12% de casos, y que la única alternativa de salvar 

la vida a la paciente con diagnóstico de panmetritis es la histerectomía abdominal; Sin embargo, 

no se puede perder de vista que, según la documentación que conforma la Historia Clínica No. 

2939 y correspondiente a la accionante doña Fanny Julissa León Cáceres, ésta después de la 

primera intervención quirúrgica, solamente estuvo internada durante los días 15, 16 y 17 de Julio 

del año 2006 en la Clínica Santa Ana; y lapso de tiempo que por cierto resultaba insuficiente, 

teniendo en cuenta que, tal como lo sostienen los mismos Peritos Médicos, la Miomectomía 

Abdominal, en una cirugía ginecológica que consiste en extraer miomas uterinos y que puede traer 

consigo otras complicaciones como hematomas, hemorragia e infección uterina y como 

complicación post miomectomía; y que para evitar dichos cuadros, era necesario la administración 

de antibióticos en dosis adecuadas y de amplia profilaxis o espectro y así como la evaluación 

constante del galeno o facultativo responsable de la operación y lo cual no ha sucedido en el caso 

de estos autos. 

NOVENO: Que, siendo ello así y de lo expuesto en los considerandos precedentes, se concluye 

que el demandado don Ricardo Shimajuko Bautista ha incurrido en negligencia médica post 

operatoria, con motivo de la primera intervención quirúrgica realizada con fecha 15 de Julio del 

año 2006 a la demandante doña Fanny Julissa León Cáceres en las instalaciones de la Clínica 

Santa Ana, y en donde le extrajeron 05 MIOMAS intramurales de 4-6 cm de diámetro 

(Miomectomía), al no haberse el antibiótico de la profilaxis que correspondía, a fin de poder evitar 

cuadros infecciosos posteriores  y teniendo en cuenta  la naturaleza de la operación;  y así como 
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por no haber dispuesto el internamiento de la citada paciente por un mayor lapso de tiempo en la 

referida Clínica, y a fin de poder realizar las evaluaciones post operatorias que el caso lo ameritaba, 

y así determina el grado de evolución de la mejoría por tratamiento dispensado; y teniendo en 

cuenta las complicaciones que se podrían presentar de no adoptarse las previsiones del caso. 

 

DÉCIMO: Que, por otro lado y si bien es cierto que del documento obrante de folios quinientos 

cuarenta y cuatro de los autos, se aprecia que la demandante doña Fanny Julissa León Cáceres, 

con fecha 15 de Julio del 2006, firmó el respectivo documento de Autorización para la primera 

operación o intervención quirúrgica y vale decir que dicha operación se realizó con su pleno 

consentimiento; también lo es que, ello no ocurrió con la segunda intervención quirúrgica realizada 

el día 23 de Julio del año 2006 en la Clínica Santa Ana y donde se le realizó una Laparotomía 

exploratoria histerectomía abdominal total (extracción del útero); pues dicha autorización fue 

firmada solamente por su señora madre de la referida  demandante y tal como se aprecia del 

documento de folios quinientos cuarenta y tres de los autos; y en autos, tampoco se ha acreditado 

que la referida accionante haya sido debidamente informada sobre los riesgos y consecuencias 

de este tipo de intervenciones quirúrgicas, así como de sus implicancias, riegos  y consecuencias 

de este tipo de intervenciones quirúrgicas. 

DÉCIMO PRIMERO: Que, una de las consecuencias de la realización de una Laparotomía 

exploratoria + histerectomía abdominal (extracción del útero) es la poca probabilidad o 

imposibilidad material de que una persona de sexo femenino sometida a dicha operación, en lo 

pueda procrear y de allí que este tipo de intervenciones quirúrgicas, se realiza a las personas o 

pacientes que han completado su vida reproductiva en mujeres jóvenes y tal como lo sostienen 

los referidos Peritos Médicos designados, y en el numeral 5 (Análisis) del citado Informe Pericial y 

obrante de folios ochocientos cuarenta y siete a ochocientos cincuenta y tres de los autos; y de 

allí que las pacientes en estos casos deben encontrarse  debidamente y/o suficiente informadas y 

a fin de que las mismas puedan tomas las decisiones  que más crean convenientes a sus intereses; 

ya que si se pierde el útero la mujer no puede tener un niño en su interior y darle nacimiento y tal 

como lo han referido también  los señores Peritos Médicos al absolver las observaciones al citado 

Informe Pericial y durante la Audiencia Especial de Ratificación Pericial y cuya Acta obra de folios 

ochocientos setenta a ochocientos setenta y dos de estos autos. 

DÉCIMO SEGUNDO: Que, siendo ello así, resulta evidente que con el accionar negligente del co-

demandado don Ricardo Shimajuko Bautista y durante la primera operación realizada a la 
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demandante Fanny Julissa León Cáceres, no solamente se le ha ocasionado daños en su persona 

(cuerpo y la salud), sino también un daño moral, y los mismos que deben ser resarcidos por el 

autor de dichos daños; y cuyo monto también deben ser fijados  de manera razonable,  prudencial 

y equitativa, teniendo en cuenta que resulta evidente que la referida accionante también han sido 

afectada en su proyecto de vida, al verse imposibilitada por el resto de su  vida de poder procrear 

hijos y en el número que desee tenerlos,  y que si bien puede recurrir a otros medios con los 

últimos adelantos científicos  y tecnológicos (alquiler de vientre por ejemplo), también lo es que 

dichos métodos resultan ser muy costosos; y teniendo en cuenta además que el Artículo mil 

setecientos sesenta y dos del Código Civil, señala que: “Si la prestación del servicio implica la 

solución de asuntos profesionales o problemas técnicos de especial dificultad, el prestador del 

servicio no responde por los daños y perjuicios, sino en caso de dolo o culpa inexcusable”, y tal 

como ha ocurrido en el caso de estos autos con el referido codemandado; y quien como 

consecuencia de una mala praxis médica (primera intervención quirúrgica), empeoró su estado de  

salud de la referida accionante, ocasionándole no solamente fuertes dolores físicos corporales, 

sino también le ha ocasionado un daño moral y por la angustia y depresión que causa este tipo de 

operaciones; y tal como se acredita con el Certificado Médico, de fecha 10 de Julio del 2008, 

expedido por el Psicólogo José Luis Rojas Ciudad de fojas cuarenta y cinco de los autos, quien 

refiere que la referida accionante presenta un Trastorno Mixto Ansioso Depresivo; y con los 

consiguientes gastos irrogados  al tener que sufragar gastos de una nueva operación, como son 

los gastos de internamiento en la Clínica ya mencionada y así como en la adquisición de 

medicamentos para su tratamiento y recuperación y tal como se acredita con la frondosa 

documental aportada al proceso por la referida accionante y consistente en recibos de pago, 

recetas médicas, boleta y entre otros  y los mismos que obran de folios  cincuenta y ocho a noventa 

y cuatro de estos autos; y los mismos que conservan  su eficacia probatoria y por no haber sido 

objeto de tacha o impugnación por la parte demandada. 

DÉCIMO TERCERO: Que, el demandado don Ricardo Shimajuko Bautista al absolver el traslado 

de la demanda y mediante su escrito de contestación de daños y perjuicios doscientos diez a 

doscientos treinta y ocho de los autos, ha referido que su persona es un profesional de alta 

experiencia en este tipo de intervenciones  quirúrgicas, y que la Laparotomía exploratoria  

histerectomía abdominal total (extracción del útero) realizada a la demandante doña Fanny Julissa 

León Cáceres, por la gravedad del cuadro infeccioso que presentaba la paciente era la única forma 

de salvarle la vida y lo cual también ha sido ratificada por los señores Peritos Médicos en su 

Informe Pericial de folios ochocientos cuarenta y siete a ochocientos cincuenta y tres de los autos; 
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y por lo que así determinada la culpa del referido galeno-demandado, ésta de algún modo se ve 

atenuada; y aun cuando cuesta trabajo entender que se pase por alto la falta de previsión ordinaria 

del referido demandado en la primera operación realizada a la mencionada paciente y al 

encontrarnos con una persona altamente calificada, para quien los asuntos de orden común por 

ser rutinarios, deben ser cosa de escasa importancia y, por lo tanto deben ser atendidos con 

solvencia, experiencia y similar atención. 

 

DÉCIMO CUARTO: Que, en cuanto a la responsabilidad atribuida por la accionante a la Clínica 

de Salud y Prevención César Malca Guevara S.A.C. (Clínica Santa), es necesario señalar que si 

bien es cierto que, los establecimientos de salud responden en virtud a factores de atribución 

objetivos conforme a lo indicado en el Artículo 48º de la citada Ley General de Salud, que establece 

lo siguiente: “El establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es solidariamente 

responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente, derivados del ejercicio 

negligente, imprudente o imperito de las actividades profesionales, técnicos o auxiliares que se 

desempeñen en este con relación de dependencia. En tal sentido, los establecimientos de salud 

para eximirse de responsabilidad, deberán demostrar la ruptura del nexo causal, resultando 

insuficiente la prueba de su no culpabilidad; también es verdad, que en el caso de estos autos, no 

se encuentra acreditado que el codemandado, don Ricardo Shimajuko Bautista, sea trabajador o 

dependiente de la mencionada Clínica codemandada y por lo que siendo así la demanda de 

indemnización por daños y perjuicios respecto de dicho establecimiento de salud deviene en 

Infundada y por carecer de sustento y pruebas legales. 

DÉCIMO QUINTO: Que, finalmente y si bien es cierto, que la parte demandante a través de su 

Abogado patrocinante y durante la Audiencia Especial de Ratificación Pericial y cuya Acta obra de 

folios ochocientos setenta a ochocientos setenta y dos de los autos, ha formulado observaciones 

al Informe Pericial de fecha  23 de Agosto del año dos mil doce y obrante a folios ochocientos 

cuarenta y siete- ochocientos cincuenta y tres de los autos; también lo es que dichas 

observaciones han sido absueltas adecuadamente por los Peritos Médicos autores del referido 

Informe Pericial y no habiéndose determinado que los señores peritos hayan incurrido en 

omisiones y/o contradicciones en la realización del mismos; y máxime si se tiene en cuenta que 

dichas observaciones son de carácter empírico y por tratarse de una materia que solamente es 

manejada por los profesionales de la salud (médicos); y por lo que siendo ello así, dichas 

observaciones deben ser declaradas infundadas y por carecer de sustento técnico. 
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POR ESTAS CONSIDERACIONES y de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos legales 

antes glosados y así como estando a lo previsto por los Artículos 138º y 143º de la Constitución 

Política del Estado; Artículos III y VI del Título Preliminar, 1219º, inciso 1), 1246º,1319º, 1320º, 

1321º, 1322º,1984º y 1985º del Código Civil; y Artículos 121º, último párrafo), 188º, 196º, 197º, 

475º y 478º del Código Procesal Civil; y Artículos 1º, 2º, 12º y 49º del T.U.O. de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial; e impartiendo Justicia en Primera Instancia y en nombre de la Nación; 

 

F A L L O:  

Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda  de folios ciento cuatro a ciento cuarenta y uno y 

subsanada mediante escrito de folios  ciento cuarenta y siete y ciento cuarenta y ocho de estos 

autos, interpuesta por doña FANNY JULISSA LEÓN CÁCERES contra don RICARDO 

SHIMAJUKO BAUTISTA y contra la CLÍNICA DE SALUD INTEGRAL Y PREVENCIÓN CESAR 

MALCA GUEVARA S.A.C. (LÍNICA SANTA ANTA), en la Persona de su Representante Legal, 

Sobre INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS; y en consecuencia, ORDENO:  Que, el 

demandado don  Ricardo Shimajuko Bautista  cumplan con pagar a favor de la  demandante 

doña Fanny Julissa León Cáceres, por concepto de Indemnización (incluido el daño emergente, 

lucro cesante y el daño moral causado), con la suma de CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100 

NUEVOS SOLES (S/.150,000.00,); y además de los Intereses legales correspondientes, los 

mismos que se liquidarán en ejecución de sentencia y computados a partir de la fecha en que se 

produjo el evento dañoso; y bajo apercibimiento de ejecución forzada; y con costas y costos, 

conforme a lo dispuesto en la parte considerativa; bajo apercibimiento de ejecución forzada; e 

INFUNDADA la citada demanda de Indemnización por Daños y Perjuicios interpuesta por 

doña FANNY JULISSA LEÓN CÁCERES contra la CLÍNICA DE SALUD INTEGRAL Y 

PREVENCIÓN CÉSAR MARCA GUEVARA S.A.C. (CLINICA SANTA ANA), en la Persona de 

su Representante Legal y por los motivos expuestos en la parte considerativa de la presente 

Sentencia; y Consentida o ejecutoriada que sea la presente resolución, ejecútese y ACHÍVESE 

los de la materia en el modo y forma de ley y en donde corresponda.- Tómese Razón y Hágase 

Saber a las partes justiciables conforme a ley; y dejándose expresa constancia de que la presente 

Resolución Sentencial se expide en la fecha debido a las muy recargadas labores de este Juzgado 

y por la excesiva carga procesal existente.  Reasumiendo funciones el señor Juez que autoriza. 
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EXPEDIENTE : 02827-2006-0-1601-JR-CI-07               

DEMANDANTE : GLORIA BARRERA DE RIVERA 

DEMANDADO : ESSALUD HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 

  CARLOS ALFREDO GOICOCHEA MANTILLA 

  WILMER AQUILES ZUMARAN VASQUEZ 

MATERIA : INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS  

JUEZ : DRA. MERCEDES VÁSQUEZ ZAMBRANO 

SECRETARIA : DRA. VIOLETA LOZANO HORNA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: CUARENTA Y SIETE 

Trujillo, veintisiete de abril 

del año dos mil quince.- 

SENTENCIA 

 

I. EXPOSICIÓN DEL CASO: 

 

1. ASUNTO: El presente caso materia de análisis es un proceso de indemnización por daños y 

perjuicios instaurado por Gloria Barrera De Rivera contra ESSALUD Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray, Carlos Alfredo Goicochea Mantilla y Wilmer Aquiles Zumarán Vásquez. 

 

2. PETITORIO: La accionante recurre al órgano jurisdiccional solicitando indemnización por 

daños y perjuicios ascendente a la suma de S/. 82, 000.00 (OCHENTA Y DOS MIL 

NUEVOS SOLES 00/100) por concepto de lucro cesante, daño emergente y daño moral, 

más sus respectivos intereses, costas y costos del proceso.  

 

3. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA PRETENSIÓN:  

 

a) Precisa que su cónyuge, don Quintín Wilfredo Rivera Vásquez, ingresó al Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray por una intervención quirúrgica de colecocistectomia laparoscópica, 

ingresando al nosocomio   el 11 de diciembre del 2004. 
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b) Señala que como consecuencia de esa intervención se le lesionó la arteria aorta quedando 

en estado de coma, asimismo que los galenos que le atendieron actuaron con impericia e 

imprudencia, pues, le afectaron la arteria aorta abdominal como complicación de la 

colecistectomía laparoscópica.  

c) Precisando además que el estado en el que quedó su esposo ha causado daño a su familia  

Fundamentan jurídicamente su pretensión y ofrece medios probatorios en folios tres a dieciséis. 

 

TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:  

Por resolución número tres, se admite a trámite la demanda vía proceso de conocimiento, y se 

confiere traslado de la misma a los demandados Wilmer Aquiles Zumarán Vásquez, Carlos 

Alfredo Goicochea Mancilla y Essalud-Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

Mediante resolución trece se aparta del proceso al señor Juan Antonio Tafur Ganoza como 

consecuencia de haberse declarado fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar; así 

mismo, Carlos Alfredo Goicochea Mancilla, Wilmer Aquiles Zumarán Vásquez y Essalud-Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, se apersonan al proceso mediante escritos obrantes a folios 455 a 

464, 474 a 482 y 491 a 497, respectivamente. 

 

4. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA CONTESTACIÓN DE CARLOS ALFREDO 

GOICOCHEA MANCILLA: 

a) Señala que el señor Quintín Wilfredo Rivera Vásquez fue objeto de atención ambulatoria en el 

Hospital de ESSALUD “Víctor  Lazarte Echegaray”, efectuándose las evaluaciones 

pertinentes para realizar una colecistectomía laparoscópica electiva, para que se le 

extirparse la vesícula biliar. 

b) Precisa que en el acto operatorio el señor sufrió una lesión en la aorta abdominal inferior 

debido a una falla del mecanismo de la punta trocar empleado,  el cual tenía una falla en el 

mecanismo de protección, luego de efectuarse la salida de la punta, evitando su nueva 

salida, para evitar que ocasione alguna lesión en cualquier órgano que se interponga en su 

camino, que en este caso fue la aorta abdominal inferior. 

c) Señala que ante esta situación producida tanto los galenos demandados como el equipo 

médico cumplieron con cuidar de la salud del señor Quintín Rivera.   
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d) Precisa que la lesión en la aorta se produjo como consecuencia de una falla mecánica del 

instrumental, por lo que, los galenos demandados están exentos de responsabilidad, y 

siendo en el presente caso la entidad Hospital de ESSALUD Víctor Lazarte Echegaray 

responsable del estado del equipo y operatividad del instrumental médico. 

 

5. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA CONTESTACIÓN DE WILMER AQUILES ZUMARÁN 

VÁSQUEZ:  

a) Precisa que el señor Quintín Wilfredo Rivera Vásquez fue objeto de atención ambulatoria en 

el Hospital de ESSALUD “Víctor  Lazarte Echegaray”, y en el acto operatorio sufrió una 

lesión en la aorta abdominal inferior debido a una falla del mecanismo de protección. 

b) Señala que ante la eventual situación de emergencia producida ante en el acto quirúrgico 

programado, los galenos demandados junto al equipo medico han cuidado de la salud del 

señor Rivera Vásquez. 

c) Precisa que esta situación se produjo debido a una falla técnica, siendo el único responsable 

por el manejo y situación del instrumental médico el Hospital de ESSALUD “Víctor  Lazarte 

Echegaray” por lo que, el único responsable del estado en el que quedó el señor Rivera 

Vásquez es la entidad mencionada y no los galenos demandados. 

 

6. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA CONTESTACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 

DE LA GERENCIA DE LA RED ASISTENCIAL LA LIBERTAD:  

 

a) Señala que en el presente caso no ha existido ni impericia ni negligencia por parte de los 

galenos que practicaron la cirugía de colecistectomía laparoscópica. 

b) Precisa que la demanda no debe ser amparada, alegando que los hechos materia de litis no 

deben dilucidarse en aplicación de las normas del Código Civil sino con la aplicación la Ley 

N° 26842- Ley General de Salud, norma especial que fija los deberes, derechos y 

responsabilidades del ejercicio de las profesiones médicas.  

 

SANEAMIENTO DEL PROCESO, FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN 

DE MEDIOS PROBATORIOS: 
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Conforme es de verse de la resolución número trece anteriormente mencionada se declaró la 

existencia de una relación jurídico procesal válida y se declaró saneado el proceso; así mismo, 

mediante acta de audiencia de conciliación obrante en las páginas seiscientos dieciséis a 

seiscientos diecisiete, se fijaron los siguientes puntos controvertidos: 1º Determinar si los 

demandados  se encuentran obligados a cancelar solidariamente a la demandante la suma de 

ochenta y dos mil nuevos soles, por concepto de indemnización por daños y perjuicios, por lucro 

cesante, daño emergente y daño moral, más intereses; 2º Determinar si como consecuencia de 

la intervención practicada por los demandados se produjo daños a la persona de Quitin Wilfredo 

Rivera Vásquez, esposo de la demandante 

 

Así mismo, mediante el acta anteriormente mencionada se admiten todos los medios probatorios 

ofrecidos por la parte demandante. Por resolución número treinta y tres obrante a folios 

setecientos noventa y nueve a ochocientos uno se resuelve prescindir de audiencia a pruebas y 

se procede al juzgamiento anticipado. 

PRIMERA SENTENCIA: 

Mediante resolución número treinta y seis de fecha tres de agosto del año dos mil doce, obrante 

de folios ochocientos treinta y tres a ochocientos cuarenta y cuatro, se declara fundada en parte 

la demanda. 

 

SENTENCIA DE VISTA: 

Mediante resolución sentencial número cuarenta y uno de fecha 14 de enero del 2013 de folios 

novecientos ocho a novecientos quince la Tercera Sala Especializada en lo Civil, declara nula la 

sentencia emitida por el A quo, disponiendo se procesa a emitir nueva sentencia. 

Mediante resolución número cuarenta y seis se dispone que los autos pasen a despacho para 

emitir la sentencia que corresponde. 

 

II. ANÁLISIS: 

Del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva 

PRIMERO: Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio o 

defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso, tal como lo determina el 

artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 
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De la carga de la prueba 

SEGUNDO: Los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por las 

partes, producir certeza en el Juzgador respecto de los puntos controvertidos y fundamentar sus 

decisiones; así mismo la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran 

su pretensión o su defensa tal como lo prescribe los artículos 188° y 196° del Código Procesal 

Civil; debiendo valorarse los referidos medios probatorios por el Juez de manera conjunta, 

utilizando su apreciación razonada; sin embargo, en la resolución que pone fin a la cuestión de 

mérito sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que sustentan su 

decisión de conformidad a lo establecido en el artículo 197° del Código Procesal Civil. 

 

Del derecho a la salud y el derecho a la vida 

TERCERO: El Tribunal Constitucional en la STC 2945-2003-AA/TC, precisa los alcances 

constitucionales del derecho a la salud, siendo considerado como un derecho de carácter 

fundamental por tener relación directa con el derecho a la vida, precisando en sus fundamentos 

que: “La salud es derecho fundamental por su relación inseparable con el derecho a la vida, y 

la vinculación entre ambos derechos es irresoluble, ya que la presencia de una enfermedad o 

patología puede conducirnos a la muerte o, en todo caso, desmejorar la calidad de la vida. 

Entonces, es evidente la necesidad de proceder a las acciones encaminadas a instrumentalizar 

las medidas dirigidas a cuidar la vida, lo que supone el tratamiento orientado a atacar las 

manifestaciones de cualquier  enfermedad para impedir su desarrollo o morigerar sus 

efectos, tratando, en lo posible, de facilitar los medios que al enfermo le permitan desenvolver 

su propia personalidad dentro de su medio social. El derecho a la salud comprende la facultad 

que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física 

como mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad 

orgánica y funcional de su ser, lo que implica, por tanto, una acción de conservación y otra de 

restablecimiento”; es así que el derecho a la salud, reconocido como un derecho fundamental de 

la persona, parte de un ámbito interno de la persona que conlleva a la preservación de su estado 

personal y producto de ello el derecho a recibir un tratamiento adecuado e idóneo que tenga 

como finalidad que la persona pueda desenvolverse de manera libre en esta sociedad.   
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De la responsabilidad civil médica 

CUARTO: La responsabilidad civil médica constituye un supuesto de particular importancia 

dentro de la responsabilidad civil en general y específicamente, de la responsabilidad 

profesional, es así que cuando se habla de responsabilidad médica se hace referencia a la 

responsabilidad en general del médico en el ejercicio de su profesión. Así, el artículo 36º de la 

Ley General de Salud - Ley Nº 26842, prescribe que: “Los profesionales, técnicos y auxiliares a 

que se refiere este Capítulo, son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al 

paciente por el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus actividades.”, por lo que se 

deberá de analizar tal responsabilidad de los médicos tratantes. 

 

Sobre la fijación de los puntos controvertidos 

QUINTO: De conformidad con los puntos controvertidos fijados en autos, tenemos: 1º 

Determinar si los demandados se encuentran obligados a cancelar solidariamente a la 

demandante la suma de ochenta y dos mil nuevos soles, por concepto de indemnización por 

daños y perjuicios, por lucro cesante, daño emergente y daño moral, más intereses; 2º 

Determinar si como consecuencia de la intervención practicada por los demandados se produjo 

daños a la persona de Quitin Wilfredo Rivera Vásquez, esposo de la demandante. 

 

En cuanto al primer punto controvertido consistente en determinar si los demandados se 

encuentran obligados a cancelar solidariamente a la demandante la suma de ochenta y 

dos mil nuevos soles, por concepto de indemnización por daños y perjuicios, por lucro 

cesante, daño emergente y daño moral, más intereses 

 

Del caso materia de análisis  

SEXTO: Pretende la parte demandante se le indemnice por concepto de lucro cesante, daño 

emergente y daño moral, ascendente a la suma de S/. 82, 000.00 (OCHENTA Y DOS MIL 

NUEVOS SOLES 00/100) por el actuar negligente de los demandados, Carlos Alfredo Goicochea 

Mancilla, Wilmer Aquiles Zumarán Vásquez y Hospital de ESSALUD “Víctor  Lazarte Echegaray”, 

en la operación quirúrgica practicada a su difunto cónyuge, Quintín Wilfredo Rivera Vásquez. 
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SÉPTIMO: De los medios aportados al presente proceso, se verifica lo siguiente: a) Hoja 

Filiación a ESSALUD-Hospital Víctor Lazarte Echegaray de fecha 11 de diciembre del 2004, 

en la que consta que el señor Quintín Rivera Vásquez ingresa a dicho nosocomio debido a que 

se le programó una intervención quirúrgica COLE-LAP (Página 346 vuelta), b) Informe Médico 

de fecha 10 de julio del 2005 realizado por el Doctor Germán Málaga Rodríguez, Médico - 

Asesor de la Defensoría Adjunta para los Derechos de la Mujer, en el cual se concluye lo 

siguiente: “1) El Señor Quitin Wilfredo Rivera Vásquez, fue sometido a una colecistectomía 

laparoscopica el trece de diciembre del 2004. Durante la intervención ocurrió una lesión de la 

arteria aorta, 2) La lesión de la arteria aorta en el contexto de una colecistectomía 

laparoscopica, es muy rara. El desarrollo de esta lesión denota una falta de pericia en su 

ejecución, 3) El desarrollo de escaras en un paciente postrado como el señor Quitin Wilfredo 

Rivera Vásquez, denota una falta de cuidado, atribuida a la falta de personal suficiente 

para proveer esos cuidados mínimos, 4) Se debe proveer al señor Rivera Vásquez de la 

terapia y rehabilitación necesarias para lograr recuperarlo tanto como sea posible” (Páginas 21 y 

22); c) Acta de Audiencia del Principio de Oportunidad, en la que consta que con fecha 01 de 

septiembre del 2006 se presentaron ante la Fiscalía la señora Gloria Barrera de Rivera ahora 

demandante y los galenos, Carlos Alfredo Goicochea Mancilla y Wilmer Aquiles Zumarán 

Vásquez, con la finalidad que se le indemnice civilmente para que sufrague los gastos que irroga 

el estado de salud del señor Quintín Wilfredo Rivera Vásquez, fijándose como monto 

indemnizatorio el monto de S/. 18,000.00 nuevos soles, monto que pagarán de manera 

mancomunada los galenos demandados en dicho proceso, además, los galenos se 

comprometieron a llevar a cabo el tratamiento del señor Quintín Rivera Vásquez a través de 

ESSALUD hasta su rehabilitación  (Páginas 84 y 85); d) HISTORIA CLÍNICA SUSCINTA DE 

EMERGENCIA (la cual obra junto al principal), en la cual se advierte que al 09 de julio del año 

2007, el diagnóstico del difunto cónyuge de la demandante, señor Quintín Rivera Vásquez, fue el 

siguiente: “Paciente con secuela den EVC, postrado, crónicamente enfermo, con hemiplejia 

espástica, portador de uricondom, con un proceso infeccioso respiratorio y urinario, con escaras 

sacras” (Página 131). 

 

Sobre la responsabilidad civil de los galenos Carlos Alfredo Goicochea Mancilla y Wilmer 

Aquiles Zumarán Vásquez 
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OCTAVO: En el presente caso, debemos precisar lo siguiente: a) ha quedado probado en autos 

que, el señor Quintín Rivera Vásquez, ingresó al ESSALUD-Hospital “Víctor Lazarte Echegaray” 

con fecha 11 de diciembre del 2004, pues, se iba a someter a una intervención quirúrgica para 

que se le extirpe la vesícula biliar puesto que presentaba un cuadro de colecistitis crónica el 13 

de diciembre del 2014; b) además, ha quedado probado en autos que los galenos Carlos Alfredo 

Goicochea Mancilla y Wilmer Aquiles Zumarán Vásquez, intervinieron quirúrgicamente al 

cónyuge de la demandante, los mismos que por su actuar negligente y por falta de pericia 

han ocasionado severas secuelas neurológicas en el señor Quintín Rivera Vásquez (tal como ha 

quedado demostrado en el Informe Médico de fecha 10 de julio del 2005), el mismo que requirió 

de terapias físicas y de rehabilitación, tal como se verifica de la historia clínica obrante en el 

expediente de fojas 120 a 452; c) es necesario precisar que en la intervención quirúrgica 

practicada se debió tener en cuenta, los avances en cirugía, la misma que se realiza mediante 

técnicas quirúrgicas poco invasivas pero que no están exentas de riesgos, pues, requieren 

especial pericia quirúrgica del interviniente; siendo además que dicha intervención, también se le 

conoce como cirugía mínimamente invasiva, la misma que consiste en realizar pequeñas 

incisiones, tiempos de recuperación más rápidos y un mejor acceso al órgano involucrado en el 

procedimiento para el cirujano. El uso de la laparoscopía, original y comúnmente aplicada en 

cirugía de la vesícula biliar, se ha expandido a la cirugía para extirpar cáncer, cirugía de bypass 

gástrico y procedimientos ginecológicos y urológicos. 

 

NOVENO: Estando a lo antes indicado, esta juzgadora concluye de los medios probatorios 

aportados, que los galenos Carlos Alfredo Goicochea Mancilla y Wilmer Aquiles Zumarán 

Vásquez son responsables de los daños que pudieran haber producido como consecuencia de 

intervenir quirúrgicamente a Quintín Wilfredo Rivera Vásquez, pues, han actuado negligente y 

con falta de pericia, debido a que ha quedado probado en el presente caso, que el difunto 

cónyuge de la accionante sufrió una lesión en la aorta abdominal inferior, como consecuencia, de 

la intervención quirúrgica realizada por los galenos demandados, dejándolo con severas 

secuelas neurológicas por las que requirió terapias físicas y de rehabilitación, tal como se verifica 

de la historia clínica y del informe médico de fecha 10 de julio del 2005. 

 

Sobre la responsabilidad civil de ESSALUD- HOSPITAL VICTOR LAZARTE ECHEGARAY 
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DÉCIMO: El artículo 48º de la Ley Nº 26842 “Ley General de Salud”: “El establecimiento de 

salud o servicio médico de apoyo es solidariamente responsable por los daños y perjuicios que 

se ocasionan al paciente, derivados del ejercicio negligente, imprudente o imperito de las 

actividades de los profesionales, técnicos o auxiliares que se desempeñan en éste con relación 

de dependencia”. Así, el representante legal del establecimiento de salud, en su escrito de 

contradicción no niega que el señor Quitin Wilfredo Rivera Vásquez haya sido atendido en 

ESSALUD- Hospital Víctor Lazarte Echegaray, por el contrario afirma que él mismo ingresó el 11 

de diciembre del 2004 a dicho nosocomio para que sea intervenido quirúrgicamente. Al respecto, 

cabe precisar que: a) la norma es expresa al indicar la solidaridad en cuento a la 

responsabilidad; b) de la historia clínica que acompaña al principal, se aprecia diversas copias 

certificadas de prescripciones de medicamentos, historia clínica sucinta de emergencia, entres 

otro, realizadas al señor Rivera Vásquez, que la parte superior izquierda de las hojas aparece 

anotado el nombre “EsSalud GERENCIA DEPARTAMENTAL-LALIBERTAD”, quedando 

fehacientemente probado con las copias certificadas de estos documentos que el señor Quitin 

Wilfredo Rivera Vásquez ha sido atendido y ha llevado todo su tratamiento postoperatorio en el 

ESSALUD- Hospital Víctor Lazarte Echegaray, así como, que los médicos codemandados han 

actuado de manera dependiente, pues en la historia clínica aparece consignado el nombre del 

establecimiento de salud codemandado, máxime, teniendo en cuenta que la historia clínica se 

encontraba en poder de EsSalud Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

DÉCIMO PRIMERO: Estando a lo antes indicado y en aplicación del  artículo 1981º del Código 

Civil que regula el supuesto de responsabilidad por daño del subordinado según el cual 

establece lo siguiente: “Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño causado 

por éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del servicio 

respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a la responsabilidad solidaria; en tal 

sentido, conforme se aprecia de los argumentos antes referidos la responsabilidad solidaria de 

EsSalud Hospital Víctor Lazarte Echegaray está debidamente acreditada, por lo que, debe 

acudir solidariamente en el pago del quantum indemnizatorio a favor de la demandante; a mayor 

abundamiento, en el Tomo X del “Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas”, en 

la página 177 se afirma que: “es importante destacar que el legislador peruano no parece haber 

circunscrito el alcance de la responsabilidad vicaria al ámbito de las relaciones donde exista una 
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estricta dependencia o al de las relaciones estrictamente laborales donde medie una relación 

empleador-empleado, sino la ha extendido a todo supuesto en que una persona "tenga a 

otro bajo sus órdenes". De esta manera, entendemos que el supuesto regulado en la norma 

comentada es extensible a las relaciones de subordinación o agencia (en el sentido amplio del 

término) en general, inclusive a las relaciones de subordinación o agencia temporal que 

podrían originarse de las circunstancias específicas dentro de las cuales se produce un daño a 

un tercero” (lo resaltado es nuestro); g) las circunstancias antes descritas nos permiten afirmar 

que entre EsSalud Hospital Víctor Lazarte Echegaray y los galenos, Carlos Alfredo Goicochea 

Mancilla y Wilmer Aquiles Zumarán Vásquez, existe una relación de dependencia, 

correspondiendo aplicar lo dispuesto en el artículo 48º de la Ley General de Salud antes citado, 

debiendo por tanto, el establecimiento de salud antes mencionado responder solidariamente 

por el daño causado a la parte demandante por la operación quirúrgica practicada a su difunto 

cónyuge, Quitin Wilfredo Rivera Vásquez. 

 

DÉCIMO SEGUNDO: Estando a lo antes expuesto, en el presente caso se verifica que 

concurren los requisitos que configuran la responsabilidad extracontractual, los cuales son la 

conducta antijurídica del autor (en el caso de los médicos al haber intervenido quirúrgicamente 

al señor Quitin Wilfredo Rivera Vásquez sin observar la pericia debida para su ejecución así 

como los cuidados necesarios); el daño (lesionar la arteria aorta del cónyuge difunto de la 

demandante tal como ha quedado demostrado con el Informe Médico de fecha 10 de julio del 

2005); la relación de causalidad (entre el hecho generador y el daño producido, esto la 

impericia y negligencia por parte del actuar de los médicos y la lesión a la arteria aorta del 

cónyuge difunto de la demandante) y el factor de atribución objetivo (intervenir 

quirúrgicamente al señor Quitin Wilfredo Rivera Vásquez sin observar pericia en su ejecución ni 

los cuidados debidos, esto es, se ha configurado una culpa leve por que no han tenido la 

diligencia ordinaria en la intervención quirúrgica); por ende, se encuentra debidamente 

acreditada la responsabilidad civil de los codemandados Carlos Alfredo Goicochea Mancilla, 

Wilmer Aquiles Zumarán Vásquez y EsSalud Hospital Víctor Lazarte Echegaray, en la 

producción del evento dañoso, siendo por lo tanto solidariamente responsables por el daño 

causado a la demandante. 
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En cuanto al segundo punto controvertido consistente en determinar si como 

consecuencia de la intervención practicada por los demandados se produjo daños a la 

persona de Quitin Wilfredo Rivera Vásquez, esposo de la demandante. 

 

Del monto indemnizatorio  

DÉCIMO TERCERO: Así, la determinación del quantum de la indemnización resulta ser: por 

daño emergente, lo que egresa del patrimonio del dañado (los costos de la contingencia); lucro 

cesante, ganancia dejada de percibir; y el daño moral, que consiste en la afectación a la persona 

en cuanto al daño a sus sentimientos. Así, respecto a la indemnización por daño moral, este 

debe ser entendido como la lesión a los sentimientos de la víctima y de su familia, lo que 

produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento a la misma. Así de autos, se verifica que la parte 

accionante solicita se le indemnice por daños y perjuicios por concepto de lucro cesante, daño 

emergente y daño moral en la suma S/. 82,000.00 nuevos soles. 

 

DÉCIMO CUARTO: En cuanto al lucro cesante y daño emergente, debemos precisar que, en el 

escrito postulatorio de demanda no se aprecia fundamentación alguna respecto al pago de este 

concepto, tampoco de los medios probatorios aportados por la actora; por lo que no corresponde 

amparar este extremo deviniendo en improcedente. 

 

DÉCIMO QUINTO: En cuanto al daño moral: i) conforme ha quedado expresado es el daño a 

los sentimientos de la víctima y de sus familiares, siendo que tal daño es imposible de ser tasado 

con exactitud por tratarse de  asuntos personalísimos; sin embargo existiendo la negligencia en 

la que han incurrido los codemandados y haber producido serias secuelas en la salud de don 

Quitin Wilfredo Rivera Vásquez, es incuestionable el daño moral sufrido por su condición de 

cónyuge y de seres humanos premunidos de sentimientos y aflicciones ante  tal situación; 

coligiéndose que tal sufrimiento causado a los sentimientos de la lesionada ha generado un daño 

moral susceptible de reparación, por lo que este órgano jurisdiccional conforme al artículo 1984 

del Código Civil, a su apreciación razonada y criterio de conciencia ordena el pago por daño 

moral en la suma de S/. 80,000.00 (ochenta mil nuevos soles). 
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DÉCIMO SEXTO: Cabe señalar que, en el caso de autos, el monto total a pagar es de S/. 

80,000.00 (ochenta mil nuevos soles), debiendo incluirse los correspondientes intereses 

legales, desde la fecha del evento dañoso, conforme lo precisa el artículo 1985 del Código Civil, 

esto es, desde el 13 de diciembre del 2004, monto que será cancelado en forma solidaria por 

los emplazados de conformidad con lo estipulado por el artículo 1983º del Código Civil y 

conforme a lo precisado en los considerandos precedentes. 

 

Sobre los costos y costas del proceso 

DÉCIMO SÉPTIMO: Finalmente, corresponde condenar a los emplazados al pago de las costas 

y costos del proceso, al haber sido vencidos con motivo de estos autos, a tenor de lo previsto por 

el artículo 412 del Código Procesal Civil.  

 

III. PARTE RESOLUTIVA:  

 

POR ESTAS CONSIDERACIONES de conformidad con los dispositivos legales antes glosados, 

con los artículos 196º y 197º del Código Procesal Civil y 1764º y 1767 del Código Civil, e 

impartiendo Justicia a nombre de la Nación: 

 

FALLO: Declarando FUNDADA EN PARTE la demanda interpuesta por GLORIA BARRERA DE 

RIVERA contra EsSALUD HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY, CARLOS ALFREDO 

GOICOCHEA MANCILLA y WILMER AQUILES ZUMARAN VÁSQUEZ, sobre 

INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS; en consecuencia ORDENO que los 

emplazados cumplan con cancelar en forma solidaria la suma de S/.80,000.00 (OCHENTA MIL 

NUEVOS SOLES) por concepto de daño moral, más los intereses legales correspondientes. 

IMPROCEDENTE en cuanto al pago de lucro cesante y daño emergente, conforme a lo señalado 

en los considerandos precedentes de esta sentencia. Con COSTOS y COSTAS. CONSENTIDA 

y/o EJECUTORIADA que sea la presente resolución, ARCHÍVESE el presente expediente en el 

modo y forma de ley. INTERVINIENDO la secretaria que da cuenta. NOTIFIQUESE conforme a 

Ley. 
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EXPEDIENTE : 02960-2012-0-1601-JR-CI-05 
DEMANDANTE : YICELA ANGELICA EGUSQUIZA MEZA 

DEMANDADO : CLÍNICA DE OJOS CACEDA SRLTDA Y OTROS 

MATERIA  : INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS  

JUEZ  : DR. FELIPE ELIO PÉREZ CEDAMANOS 

SECRETARIO  : MARIA SANCHEZ CERNA 

 

SENTENCIA 

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA Y NUEVE 

Trujillo, veinticinco de junio 

De dos mil diecinueve.- 

 

 VISTOS; con lo actuado en el presente proceso, y corre como 

acompañados lo siguiente: Expediente Administrativo N° 2939-2011 en [fs. 274], pasó a 

detallar lo siguiente: 

I. EXPOSICIÓN DEL CASO: 

 

1. ASUNTO: 

Por escrito postulatorio de folios 217 a 261, doña Yicela Angélica Egusquiza Meza, acude a 

este órgano jurisdiccional, interponiendo demanda de Responsabilidad contractual contra la 

Clínica de Ojos Caceda SRLtda, Dra., Elva Caceda Sánchez y Dra. Nila Esther Calderón 

Alarcón siendo su pretensión principal: Indemnización por Daños y Perjuicios, frente al 

daño físico y moral ocasionado hacia su persona por parte de las demandadas, motivo por 

la cual solicita que se declare Fundada la demanda y se ordene el pago de una 

Indemnización monetaria ascendente a la suma de un millón de nuevos soles (1’000.00) por 

concepto de indemnización por Daños y perjuicios por las cirugías mal realizadas y sus 

consecuencias; la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS NUEVOS SOLES (S/. 5, 800) 

por concepto de Reembolso del pago de las operaciones realizadas; la suma de VEINTE 

MIL NUEVOS SOLES (S/. 20,000) por concepto de reconocimiento y Pago de Gastos 

realizados y Pos Operación, la suma de VEINTE MIL NUEVOS SOLES (20,000) por 
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concepto de gastos futuros, más el pago de sus respectivos intereses legales, costas y costos 

del proceso. 

Fundamenta jurídicamente su demanda en el artículo 1°, 2 inciso 1, 103°, 139° de la 

Constitución Política del Perú, artículo 1969°, 1984°, 1985° del Código Civil, artículo I, II 

Y VII del Título Preliminar, 130°,424°, 425° y 546° inciso 7 del Código Procesal Civil. 

2. HECHOS EN LOS QUE FUNDAMENTA SU PRETENSIÓN: 

El demandante fundamenta su petitorio en:  

a) Que la recurrente es una persona que padece de miopía alta desde su niñez, por lo 

cual después de haber consultado con varios médicos oftalmólogos de Trujillo, 

paso a ser paciente particular de la oftalmóloga Dra. Elva Sánchez de Cáceda, quien 

se convirtió en su médico de cabecera desde el año de 1985, tal y como se puede 

comprobar con la Historia Clínica. 

b) Que con el paso de los años, y por la buena atención de la Dra. Elva Sánchez de 

Cáceda, su miopía fue bajando, siendo la última medición de OJO IZQUIERDO 

(OI) 13 y OJO DERECHO (OD) 18. 

c) Desde la edad de 15 años, empezó a utilizar lentes de contacto, los que utilizó sin 

mayores complicaciones hasta que a fines del mes de Mayo del 2010, que empezó a 

tener un pequeño fastidio en los ojos, ya que la ausencia de su médico (Dra. Elva 

Sánchez de Cáceda) pasó consulta con la Dra. Elva Esther Cáceda Sánchez (hija de 

su médico) para saber el motivo de dicho fastidio. 

d) Que el cambio de doctora se debió a que en los últimos controles, la doctora 

Sánchez de Cáceda le mencionaba, que su hija (Dra. Elva Cáceda Sánchez), había 

realizado estudios en el extranjero y que debido a su capacidad, sería bueno que ella 

le atendiera; es decir que por recomendación personal de la DRA. Elva Sánchez De 

Cáceda, empezó a ser atendida por su hija: la Dra. Elva Sánchez Cáceda y como tal 

fue responsable indirecta, de que la recurrente aceptara las recomendaciones y 

consejos de su hija de someterse a la operación indicada. 

e) Que volviendo al pequeño fastidio en sus ojos, la Dra. Elva Cáceda Sánchez le 

indico que el fastidio y enrojecimiento de los ojos se debía a que era tiempo de 
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cambiar sus lentes de contacto que usaba, y que debía de comprar NUEVOS, ya 

que de esa forma se le quitaría las molestias que tenía en los ojos. 

f) Que, cumpliendo la recomendación médica, se vio obligada a comprar NUEVOS 

lentes de contacto, por los cuales canceló, el monto de S/160.00 nuevos soles, tal y 

como consta en la copia de la Historia Clínica de la recurrente. 

g) Que es imposible la presentación de recibo de pago alguno, por dicho pago, ya que 

se hizo directamente a la misma Dra. Cáceda Sánchez, quien nunca le otorgo 

ninguno. 

h) Que siguiendo con el relato de los hechos, a los tres días de dicha consulta, le 

entregaron, los lentes de contacto nuevos, pero pese a ellos, el fastidio en los ojos 

persistía; es por eso que a principios a del mes de Julio acudió nuevamente con la 

Dra. Elva Cáceda Sánchez, quien le manifestó que su cuerpo estaba haciendo 

“ALERGIA”a los lentes de contacto, es decir que ya no los podía utilizar, y 

que lo mejor sería, que considerara una operación intraocular o Artizan debido a lo 

pronunciado de su miopía explicándole a grandes rasgos en qué consistía dicha 

operación, y refiriéndole que el riesgo de complicaciones o problemas durante y 

luego de las operaciones ERAN NULOS, y que por eso ella le aconsejaba tal 

cirugía. 

i) Que antes de continuar, aclarar que Artisan es un tipo de lentes que se utilizan en la 

cirugía para la Colocación de Lentes Intraoculares y aquí, precisa su definición, 

según el website de Ophtec focusonperfection (creadores de los lentes artisan y 

artiflx):”….Las los lentes Artisan son lentes de contacto ultra finas. Se 

implantan en el ojo para corregir la miopía, hipermetropía y astigmatismo. 

Los lentes fijan con dos clips al iris y se quedan permanentemente en el 

ojo…….” http://www.ophtec.com/consumer/es/lentes-artisan-

artiflex/que-son-las-lentes-artiflex-y-artisan...”. 

j) Que en vista de ello, y luego de pensarlo mucho, decidió aceptar LA 

RECOMENDACIÓN de la doctora Cáceda Sánchez y aceptar las operaciones 

indicadas, la misma que tenía un costo oscilante, entre los S/800.00 a S/1,500.00 

dólares americanos.  
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k) Que los primeros días del mes de Agosto, regresó con la Dra. Cáceda, y le volvió a 

referir, que en las citadas operaciones NO HABIA NINGUN RIESGO DE 

COMPLICACION, es más le decía que si la operaban un sábado, al lunes 

siguiente ya podía volver a realizar su vida normal, trabajar, estudiar, educar a mi 

hijo, básicamente. 

l) Que el día lunes 09 de Agosto 2010, regreso con la Dra. Elva Cáceda, quien le 

refirió, que debía de realizarle una ecografía, la misma que sería realizada en el IRO, 

cuyo costo fue (S/.60 nuevos soles) cancelado a la misma Doctora Caceda Sánchez, 

y que tampoco le entrego recibo alguno. El día miércoles 11 de Agosto de 2010, se 

le realizo la ecografía en ambos ojos en el IRO, luego de lo cual regreso a la Clínica 

Caceda para la última medición de su vista, en la Clínica, quedando todo listo para 

la operación, refiriéndole la Dra. Cáceda que en el transcurso del día le confirmaban 

el precio de las operaciones y previa cancelación se realizaría la programación de las 

mismas  

m) Que al día siguiente jueves 12de Agosto de 2010, recibió la llamada, de la Sra. 

Graciela Estrada, de parte de la Clínica Cáceda, quien le refirió que la operación con 

un descuento especial, quedaba fijada en S/ 2,900.00 cada ojo (es decir un total de 

S/5.800 nuevos soles) y que si lo cancelaba hasta el mediodía de ese mismo día, la 

Dra. Cáceda me podía operar el sábado 14 de Agosto de 2010. 

n) Por ello, y debido a su necesidad de poder volver a ver bien (estaba sin poder 

utilizar los lentes de contacto desde el mes de mayo), se acercó a cancelar el 

importe de S/5,800.00 nuevos soles ese mismo día, siendo atendida por la misma 

Sra. Graciela, quien le comento que el descuento era bastante considerable, porque 

una operación de esas estaba aproximadamente S/1.500.00 dólares por cada ojo, y 

que debía ser por los años que era paciente de los Doctores Cáceda.  

o) Que luego de entregar el dinero, se le manifestó, que debía esperar la llamada de la 

Dra. Cáceda por confirmar la hora, pero que se iba a realizar como máximo el día 

sábado 14/08/10. 

p) El día viernes 13 de Agosto de 2010, en horas de la mañana, nuevamente, recibió la 

llamada Citándole para las 11 de la mañana de ese mismo día; cita a la que 
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obviamente acudió; y en la cual se le explicó que la operación se realizaba en dos 

procedimientos (ambos dentro del quirófano): 

• EL FLAP: De una duración máxima de 20 minutos, que era un pequeño 

corte en el ojo, para que en caso quede algo de miopía se aplicaría laser, 

para que la visión fuese perfecta. 

• Colocación del Lente Intraocular: Con anestesia local y que duraba 30 

minutos como máximo, aclarando que iba a ver bien inmediatamente, pero 

con cierta molestia por la cirugía, pero que para la noche del mismo día ya 

iba a estar bien. 

q) Por ello, el Procedimiento de EL FLAP quedo programado, para el mismo día 

viernes 13 de Agosto del 2010 a las 3 de la tarde y la Colocación del lente 

intraocular para el sábado 14 de Agosto 10, al mismo día. 

r) Que el 21 de Agosto de 2010 fue operada por segunda vez para la recolocación del 

lente intraocular, sin embargo el dolor persistía. 

s) Que fue a ver al Dr. Reyes Príncipe, que quien previa revisión del ojo derecho, le 

indicó que corría riesgo de perder el ojo y/o la visión. 

t) Ante ello, viajo a Lima para que la Atienda el Dr. Izquierdo Villavicencio y que el 

31 de Agosto el mismo doctor le dijo que lente se encontraba mal colocado y que 

era confirmado que deberían retirarlo de u ojo derecho, porque d no hacerlo iba a 

seguir perdiendo más células de Visión. 

u) Que el 15 de Setiembre de 2010le entregaron sus lentes de contacto y que se sintió 

con mucho temor al colocarlos, por la supuesta alergia que le dijo la Dra. Cáceda, 

pero que todo salió bien, y que con esto quedó demostrado que ella nunca había 

generado alergia a los lentes de contacto. 

3. ADMISIÓN, TRASLADO y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:  

Mediante resolución número DOS [folios 267] se admite la demanda incoada corriéndose 

traslado a los demandados Clínica de Ojos Cáceda SRLTDA, en la persona de su 

representante legal, Elva Cáceda Sánchez, Nila Esther Calderón Alarcón y Elva Esther 

Sánchez de Cáceda; bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes. Por resolución número 

cinco [Folios 650], se tiene por interpuesta la excepción de falta de legitimidad para obrar 

del demandado. Por resolución número seis [Folios 668], se tiene por contestada la 
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demanda por parte de Nila Esther Calderón Alarcón. Por resolución número siete [Folios 

750], se declaran Rebeldes a los demandados Elva Esther Sánchez Burga, Empresa Clínica 

de Ojos Cáceda SRL Y Elsa Esther Cáceda Sánchez. Por resolución número diez [Folios 

795 a 797] se fijan puntos controvertidos, la misma que es integrada por la Resolución 

número dieciocho [Folios 1,163 a 1,165] que resuelve que la demandada Nila Esther 

Calderón Alarcón queda comprendida dentro de las consecuencias de los dos puntos 

controvertidos fijados en dicha resolución. Por resolución numero veinte [Folios 1,200] se 

informa que no existen peritos especializados en oftalmología para los efectos de la pericia 

ordenada en autos. Por resolución numero veintiuno [Folios 1,210] se cursa oficio al 

representante legal del Instituto Nacional de Oftalmología (INO). Por resolución número 

veinticuatro se declara infundada la pretensión de abandono del proceso que formula la 

parte demandada compareciente. Por resolución número veinticinco se resuelve prescindir 

del medio probatorio de pericia oftalmológica admitido en la demanda Nila Esther 

Calderón Alarcón mediante resolución número dieciocho. Por resolución numero veinte 

seis [Folios 1,317], se declara improcedente el medio probatorio documental referido al 

Informe Médico N° 003.2016. Por escrito de fecha 08 de octubre del 2017 [fs. 1336 a 1344] 

cumple mandato la parte demanda y ofrece medios probatorios extemporáneos. Por 

resolución numero veintiocho [fs. 1351], se rechaza el escrito presentado por la parte 

demandada en el cual recayó la resolución numero veintisiete. Por resolución número 

veintiocho pasan los autos a despacho para emitir sentencia.  

 

4. ABSOLUCIÓN DE NILA ESTHER CALDERON ALARCON 

Absuelve el traslado de la demanda solicitando que la misma sea declarada infundada tanto 

la pretensión principal como la accesoria por los siguientes fundamentos: 

a) Que su demanda se fundamenta en la existencia de una operación mal 

practicada en su ojo derecho imputación que no ha podido ser probada por la 

demandante en el proceso administrativo seguido ante el INSTITUTO 

Nacional d defensa de la competencia, el cual a la fecha sigue en trámite (al 

momento de la contestación de la demanda), que ni mucho menos en la 

denuncia penal interpuesta por la demandanteante el Ministerio Publico, 
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seguido en la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo, en la cual se 

dispuso NO PROCEDE FORMALIZAR Y CONTINUAR 

INVESTIGACIÓN PREPARATORIA, en virtud a que no existe mala praxis 

médica en la operación de colocación de lente intraocular realizado a la 

denunciante. 

b) Que en las operaciones (intervenciones) que se realizaron los días 14 y 21 de 

Agosto del 2010, su persona ingreso a la sala de operaciones desempeñando la 

función de asistente de la Dra. Cáceda Sánchez, es decir que su participación en 

el procedimiento se limitaba a irrigar el ojo con una solución salina especial para 

cirugía oftalmológica llamada BSS y asimismo alcanzar el material e 

instrumental quirúrgico requerido por la Cirujano Dra. Elva Cáceda Sánchez. 

c) Que, por lo tanto la micro cirugía de colocación no tiene nada que ver con la 

colocación del lente intraocular que se le realizo a la demandante, más aun 

teniendo en cuenta que la demandante nunca ha sido mi paciente ni mucho 

menos ha sido atendida de manera ambulatoria, prueba de lo manifestado es 

que la misma no presenta medio probatorio que acredite que la misma haya 

sido atendida por su persona o que le haya recetado algún medicamento. 

d) Que de acuerdo al Informe Médico del Dr. Izquierdo el día 01 de Septiembre 

del 2010, un día antes de que le retire el lente intraocular supuestamente mal 

colocado la señora Egusquiza Meza presentaba una agudeza visual en el ojo 

derecho de 20/40+3, es decir tenía una visión que nunca antes había alcanzado 

incluso superando la visión que tenía en el ojo izquierdo. 

 

5. FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN DE MEDIOS 

PROBATORIOS: 

Por resolución número diez [fs. 795 a 797] se admiten los medios probatorios y se fijan 

como puntos controvertidos: 

1) Determinar si corresponde declarar la responsabilidad Civil por parte de los 

demandados en el daño ocasionado Físico y Moral a la demandante Yicela Angélica 

Eusquiza Meza, consecuencia de esto se ha ocasionado graves daños a la recurrente 
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2) Determinar si corresponde como consecuencia de lo anterior, los demandados 

están obligados a pagar a favor de la demandante la suma de un millón de Nuevos 

Soles ( S/. 1’000.000.00), por concepto de Indemnización por daños y perjuicios; la 

suma de Cinco mil Ochocientos Nuevos Soles (S/. 5,800.00), por concepto de 

Rembolso del pago de las operaciones realizadas, la suma de veinte mil nuevos 

soles (S/. 20,000.00), por concepto de reconocimiento y Pago de Gastos realizados 

y Post Operación y la suma de Veinte mil Nuevos Soles (S/. 20,000.00), por 

concepto de Gatos Futuros, más los intereses legales, costas y costos del proceso. 

 

6. SENTENCIA.  

Por resolución número treinta de [fs. 1371 a 1390], la demanda Interpuesta por Yicela 

Angélica Egusquiza Meza fue declarara Infundada la tacha e infundada la demanda; 

asimismo, mediante escrito de fecha 18 de setiembre del 2018 de [fs. 1413 a 1443], la 

recurrente interpone recurso de apelación contra la resolución número treinta, 

concediéndose mediante resolución número treinta y uno de [fs. 1444].   

7. SENTENCIA DE VISTA. 

Por resolución número treinta y siete de [fs. 1486 a 1507], la Segunda Sala Especializada en 

lo Civil declara nula la resolución número treinta de [fs. 1371 a 1390], por los siguientes 

fundamentos:  

     […] 
17.- Al respecto, resulta preciso hacer referencia a lo que la doctrina 
denomina requisito de suficiencia de la motivación; así tenemos que: “Ya 
no basta con tener argumentos para justificar una decisión interpretativa 
(a los que vamos a llamar argumentos de “primer grado”); son 
necesarios además unos argumentos de “segundo grado” (de 
“procedimiento” o de “preferencia”), cuya función consiste 
respectivamente en justificar por qué se usan de determinada forma los 
argumentos interpretativos o por qué se prefieren unos argumentos 
interpretativos en detrimento de otros1.  
18.- El ámbito de justificación de la decisión contenida en la resolución 
apelada, entre otros extremos, se circunscribe (prima facie) a verificar si 
debe ser declarada infundada, fundada o improcedente la tacha deducida 
por la demandante contra la Historia Clínica de folios ochocientos doce a 
ochocientos treinta y cuatro y a analizar los argumentos que, frente a 
ella, han sostenido las partes en conflicto. En tal sentido, a fin de 
justificar una decisión judicial sobre cualquiera de dichas decisiones, se 
deben proveer las razones mínimas que justifiquen racionalmente dicha 
decisión.  

                                                 
1 IGARTÚA SALAVERRÍA, Juan. “El razonamiento en las resoluciones judiciales”, Palestra-Temis, Lima-
Bogotá, 2009, p. 50. 
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19.- Dicha labor justificativa implica necesariamente analizar cada uno 
de los argumentos que sostuvo la demandante mediante su escrito de 
folios  novecientos ochenta y cinco a novecientos noventa y dos, 
subsanado por escrito de folios mil veinte a mil veintiuno; estos 
argumentos son: 

19.1. “(…) de la revisión de dicha Historia Clínica se ha podido 
determinar que está incompleta y que ciertos folios que se adjuntan 
han sido posteriormente creados por la co-demandada”. 
19.2. “Que, a fin de que no quede duda alguna respecto de lo que 
afirmamos, procederemos a detallar el contenido de cada uno de 
éstos argumentos: - La H.C. presentada recientemente por la Clínica 
Cáceda al Juzgado consta de 23 caras de hoja (…). – La H.C. 
presentada por la Clínica Cáceda ante el INDECOPI, con su escrito de 
fecha 24.11.2010 consta de 22 caras de hoja”. 
19.3. “Con el detalle de cada Historia Clínica presentada por la 
demandada Clínica de Ojos Cáceda, ante el Juzgado, y ante 
INDECOPI, podemos determinar que existen diferencias entre ambas; 
peor aún hay documentos existente en una pero faltantes en la otra”. 
19.4. “Ni que hablar con la Historia Clínica entregada por la 
demandada a mi patrocinada, mediante su solicitud del 14-09-2010, 
y que la presentamos al Juzgado en nuestra demanda incoada, la 
misma que contaba con solo 09 folios (caras). 
19.5. “La Historia Clínica está definida como “…como el documento 
obligatorio cronológico, foliado y completo en el que conste toda 
actuación realizada al paciente por profesionales y auxiliares de la 
salud…”, en este sentido podemos decir que la Clínica demandada 
solo puede tener una sola Historia Clínica de mi patrocinada, y no dos 
o tres”. 
19.6. “Con este queremos demostrar, que las demandadas en su 
desesperación por hacer creer que no tienen responsabilidad alguna, 
en el daño ocasionado a mi patrocinada; se han dedicado a 
recolectar, crear e incrementar la Historia Clínica de mi patrocinada, 
con exámenes y cirugías que se realizaron en el IRO y que 
sorprendentemente ahora aparecen como si hubiesen sido realizados 
en la Clínica demandada, llegando al extremo de presentar resultados 
de exámenes que nunca se le realizaron a mi patrocinada, como es el 
caso del conteo de Células Endoteliales”. 
19.7. “Respecto a la Ecografía Ocular, esta fue realizada en las 
instalaciones del IRO el día 11.08.2010, por la Dra. Cáceda Sánchez, 
y por la cual mi patrocinada canceló directamente a la referida 
doctora la suma de S/.60.00, y prueba de ello, es el hecho que en las 
copias legalizadas de los resultados de la ecografía, se aprecia la 
palabra Particular; además de que en la Historia Clínica que presentó 
la referida Dra. Cáceda en el Indecopi, presenta una Boleta de Venta 
N° 005-0646391”. 
19.8. “Respecto a la Hoja de Reporte Operatorio del 21.08.2010, 
respecto a este documento el caso es mucho más grave, por cuanto 
dicha cirugía se realizó en el IRO, y al haber la demandada “creado” 
dicha Hoja de Reporte Operatorio con el logo de la Clínica de Ojos 
Cáceda y con la participación de una enferma de la referida clínica, 
está incurriendo en delito penal y como tal debe de ser sancionado; 
prueba de ello es la copia del Duplicado de Boleta N° 005-
0000648862, donde claramente se aprecia el Logo del IRO, la fecha y 
la descripción: Implante Secundario de Lio Local; y la Copia del 
Recibo por Honorarios del Médico Anestesiólogo Walter Alberto 
Figueroa Bernal de fecha 25.03.2011, donde se detalla que el 
concepto de los honorarios era por “Anestesia General Balanceada 
para la paciente Gysella Egúsquiza Meza en fecha 21.08.2010”.   
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19.9. “Respecto al Conteo de Células Endoteliales, como ya se ha 
mencionado, éste examen, nunca se le realizó a mi patrocinada, 
prueba de ello está en la misma impresión del referido examen, ya 
que aparece claramente consignada en la parte superior derecha, 
como fecha de examen y fecha de impresión: el día 06.08.2010; 
mientras que en la Boleta de Vente 005 N° 0646350 tiene como fecha 
el día 11.05.2010; es decir 05 días después del examen y de su 
impresión; siendo imposible de creer que en un Centro de Salud 
Público como el IRO realicen primero el examen y después de casi 
una semana se realice el pago del examen realizado”. 
[…] 

21.- Como se aprecia de lo anterior, el Juez de primer grado se limita a 
señalar que “los argumentos de la tacha se refiere al fondo del asunto”. Sin 
embargo, lo anteriormente descrito no guarda relación con los argumentos 
contenidos en el escrito de tacha, los cuales se centran en cuestionar la 
eficacia probatoria de la documental consistente en la Historia Clínica de folios 
ochocientos doce a ochocientos treinta y cuatro, atacando su contenido y 
veracidad.  

 

8. DEVUELTO AL JUZGADO 

 Resolución número treinta y ocho, se dispone que estos autos pasen a despacho 

para que se expida nueva sentencia; siendo su estado se expide la que corresponde; 

Y, CONSIDERANDO: 

 

II. ANÁLISIS 

PRIMERO.- Toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio 

o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido proceso, según lo expuesto 

en el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil. En tal sentido, la finalidad 

concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre, 

ambas con relevancia jurídica, haciendo efectivos los derechos sustanciales, siendo la 

finalidad abstracta lograr la paz social en justicia, según lo dispuesto en el artículo III del 

Título Preliminar del referido Cuerpo Legal. 

SEGUNDO.- Por otro lado, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos 

que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, tal 

como lo exige el artículo 196° del Código Procesal Civil; de lo que se puede desprender que 

los medios probatorios para lograr su finalidad deben seguir un iter que implica en primer 

lugar, el ofrecimiento por parte de los justiciables; en segundo lugar, su admisión expresa 
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por parte del órgano jurisdiccional en la audiencia correspondiente; y, por último, la 

valoración que de ellos realice el juzgador. Consecuentemente, en todo proceso judicial 

debe cumplirse con las reglas de una adecuada actividad probatoria, que garantice el debido 

proceso y la tutela jurisdiccional, conforme lo informa el artículo 139° inciso 3 de la 

Constitución Política del Estado2. 

TERCERO.- En el presente caso, la recurrente sostiene que los daños ocasionados 

como consecuencia de las malas operaciones a la que fue víctima son:  

1.-Que la visión del ojo derecho ha disminuido enormemente, pese a que utiliza lentes de 

contacto; y que no ve como lo hacía antes, y que sin los lentes de contacto prácticamente 

no ve con el ojo derecho. 

2.-No puede pasar mucho tiempo frente a una computadora, ya que el ojo derecho se le 

cansa notoriamente, se le nubla la visión teniendo que usar constantemente lágrimas 

oculares en el ojo afectado, lo cual le perjudica su profesión de abogada. 

3.- No puede amanecerse estudiando, como lo hacía antes, lo cual perjudicó sus estudios de 

maestría; ya que por su trabajo, le dedicaba horas de la noche y madrugada para realizar los 

trabajos y estudiar para los exámenes encomendados; aparte de ello que en clase dependía 

mucho de sus compañeros ya que muchas veces no alcanzaba a ver lo que dice en la pizarra 

(antes si lo podía hacer); por lo cual opto por dejar la Maestría, hasta que logre “ver mejor”. 

4.- No puede caminar en la calle, después de las 6.30 p.m., ya que al caer la noche no puede 

ver bien por dónde camina, lo cual le ha generado infinidad de caídas en plena vía pública. 

5.-Que al estar sin lentes de contacto, prácticamente no ve con el ojo derecho, lo cual le 

perjudica como madre, como profesión y sobre todo como ser humano. 

CUARTO.- Sobre la Tacha 

4.1.- Conforme a lo dispuesto por el artículo 300 del Código Procesal Civil los medios 

probatorios que son ofrecidos por las partes pueden ser materia de cuestionamiento, por la 

parte contra quien se opone. Existen dos mecanismos para ello, el primero es la tacha y el 

segundo la oposición. A través de ellos – cuestiones probatorias- se permite materializar el 

derecho de contradicción. En el particular caso que nos ocupa, se advierte que YICELA 

                                                 
2 Artículo 139.- Son principios y derechos de la función jurisdiccional: 

3.- La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. [texto pertinente] 
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ANGELICA EGÚSQUIZA MEZA ha cuestionado a través de la tacha la Historia 

Clínica, medio probatorio de oficio tal como consta en la resolución número diez [fs. 795 a 

797], siendo esto así antes de entrar a resolver el fondo del caso en concreto resulta 

pertinente resolver la tacha formulada. Con respecto a la tacha de documentos, ésta tiene 

por finalidad restarle eficacia probatoria al documento mismo, mas no al acto jurídico 

contenido en él. Esto es, la tacha documentaria buscará que el documento no sea tenido en 

cuenta para probar la materia controvertida, ello se desprende de los artículos 242 y 243 del 

Código Procesal Civil. De tales artículos también se puede deducir que las causales por las 

cuales se puede tachar un documento son: a) falsedad, y b) la ausencia de una 

formalidad esencial que para el documento la ley prescribe bajo sanción de nulidad. 

En consecuencia, no procederá tachar un documento por causales sustentadas en la nulidad 

o anulabilidad del acto jurídico, o en hechos de extemporaneidad o impertinencia de la 

prueba. Ello, además, ha sido afirmado por la Corte Suprema en la Casación Nº 1357-

96/Lima 

4.2.- Tal como expresamos, las causales por las cuales se puede tachar un documento son: 

a) falsedad, y b) la ausencia de una formalidad esencial que para el documento la 

ley prescribe bajo sanción de nulidad. Ahora bien, entiéndase por falsedad cuando lo 

consignado en él no concuerda con la realidad. En consecuencia, un documento que 

contiene datos inexactos o es falsificado podrá ser tachado bajo la causal de falsedad. En 

los procesos de conocimiento y abreviados las tachas se acreditan con cualquier clase de 

prueba. En consecuencia, si se tacha un documento público, la prueba idónea para 

demostrar la falsedad de tal documento será una pericia grafotécnica o, en su defecto, un 

informe del funcionario público respectivo en el cual se exprese que el documento tachado 

es falso. Tal informe, por disposición del artículo 239 del Código Adjetivo, se presumirá 

como auténtico. Si el objeto de la tacha es probar la falsedad de una copia simple de 

un documento, sea público o privado, se tendrá que presentar para el cotejo 

respectivo el documento original o copia certificada del mismo. Ahora se entiende 

por Nulidad del documento; un documento será nulo cuando carezca de un requisito 

esencial para su validez. El documento nulo no es capaz de producir efectos jurídicos, por 

consiguiente carece de eficacia probatoria. La nulidad de un documento no generará la 
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nulidad del acto, ello porque el documento y el acto son distintos (artículo 225 del Código 

Civil). Sin embargo, cuando el documento constituye un requisito indispensable para la 

validez del acto, su nulidad también producirá la de éste. Ahora bien, para efecto de lograr 

la ineficacia probatoria de un documento por supuesta nulidad, la tacha deberá estar basada 

en aspectos formales del documento, los mismos que tienen que estar sancionados con 

nulidad, lo cual no implica cuestionar la validez del acto jurídico. En ese sentido, las partes 

podrán cuestionar vía tacha la validez del documento por no haber cumplido con alguno o 

todos los requisitos esenciales para su validez, pero no podrán cuestionar su validez 

argumentando la nulidad del acto jurídico contenido en él, ello porque el juez al momento 

de resolver la tacha, no analizará si el acto contenido en el documento es válido o nulo, 

sino que sólo verificará si el documento cumple o no determinada formalidad y si su 

ausencia está sancionada con nulidad. 

4.3.- En el caso de autos se tiene que por escrito de fecha 08 de julio del 2018, en [fs. 929 a 

936],  la parte demandante formula tacha contra el documento consistente en la Historial 

clínico presentado por la codemandada Clinica Caceda en [fs. 812 a 834], a fin de que se 

declare la ineficacia de dicho medio probatorio alegando que: 1).- Que, la historial 

clínico se encuentra incompleta y que ciertos folios que se adjuntan han sido 

posteriormente creados por la codemandada, con la finalidad de inducir en error al Juzgado 

2).-  Que la Historial Clínico presentado por la Clínica Caceda consta de 23 caras de hoja; 

3).- Que, la historial clínico presentado ante INDECOPI, consta de 22 de caras de hoja; 

4).- Con el detalle de cada historial clínico presentado por la Clínica de ojos Caceda, ante el 

Juzgado y ante INDECOPI, se determina que existen diferencias entre ambas; pero aun 

hay documentos existentes en una (H.C. del Juzgado) pero faltantes en la otra (H.C. 

INDECOPI); 5).- Que, la demandada ha modificado a su antojo la Historial clínico, por lo 

que se deberá tachar la ultima Historial Clínica, y tener en cuenta la historial clínico 

presentado en el escrito de demanda, 6).- Que, la clínica esta presentado (en copia 

certificada) exámenes y cirugías como si se hubiesen realizado en el clínica demandada, lo 

cual es falso, ya que se realizaron en el IRO, como el la Ecografía Ocular del 11.08.2010, 

operación del día 21.08.2010; exámenes médicos que nunca se realizaron, como es el caso 

del conteo de células Endoteliales; 7).- Que, la historia Clínica presentada, existe 

documentación de más, como por ejemplo el examen de conteo de células endoteliales, así 
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como ecografías oculares, entre otros; Así mismo, alega que la Historia Clínica presentada 

ante Indecopi, es diferente a la Historia Clínica cuestionada, toda vez que en este caso no se 

presenta por ejemplo la Boleta de Venta 005N° 0646350 del IRO, de fecha 11 de Agosto 

2010 que es sobre el contaje de células endoteliales. 

4.4.- Analizando los fundamentos de hechos, con los medios probatorios presentados en el 

escrito de tacha formulada por la parte demandante, se tiene que en su primer fundamento 

señala que la historia clínica de [fs.  812 a 834], la cual fue admitida como medio probatorio 

de oficio está incompleta; por cuanto señala que la Ecografía ocular de [fs. 827 a 828], 

presentado en el historial clínico presentado ante el despacho, consta de 02 caras, mientras 

que en la Historial clínico presentado ante Indecopi consta de 03 caras. Respecto a este 

fundamento de hecho y al medio probatorio presentado para acreditar que el historial 

clínico presentado en [fs. 812 a 834], debe declararse ineficaz por cuanto fue creado de 

manera fraudulenta, tenemos que si bien es cierto en el historial clínico presentado en [fs. 

812 a 834], la Ecografía ocular consta de 02, y la Ecografía ocular presentado ante Indecopi 

consta de 03 caras; sin embargo, se puede apreciar de dichos medios probatorios que no 

son contradictorios, por cuanto del Historial clínico presentado ante el despacho así como 

del historial clínico presentado ante Indecopi se tiene que la Ecografía Ocular es de fecha 

11 de agosto del 2010; tal como se puede apreciar en [fs. 827 a 828], y de [fs. 908 a 910],  

ahora respecto al documento que existe demás en la Historial clínico presentado ante 

Indecopi, este Juzgado considera que no es medio probatorio que acredite que el Historial 

clínico de [fs. 812 a 834], hay sido creado de manera fraudulenta por la parte demandada, 

por cuanto como ya se señalo líneas arriba para fundamentar la tacha en la falsedad del 

documento se tiene que acreditar que el documento tachado contiene datos inexactos o 

es falsificado, lo cual no ocurrió en el presente caso por cuanto como quedo acreditado en 

autos la Ecografía ocular en las dos historiales clínicos es de fecha 11 de agosto del 2010 y 

que el medio probatorio demás presentado en la Historial Clínico ante Indecopi no es 

medio probatorio que cambien el sentido de lo resuelto, es mas ni siquiera fue valorado en 

el presente proceso. 

4.5.- Respecto al fundamento de hecho que el Historial Clínico de [fs. 812 a 834], contiene 

ciertos folios que fueron creados posteriormente, tales como 02 caras de información sobre 
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colación de lentes intraoculares, 01 cara de hoja de Reporte Operatorio de fecha 14 de 

agosto del 2010, y una cara de reporte operatorio de fecha 21 de agosto del 2010, las cuales 

alega que no figuran en el Historial clínico presentado ante Indecopi. Respecto a este punto 

se tiene que efectivamente tal como alega la parte demandante dichos documentos no 

figuran en el Historial Clínico presentado ante Indecopi; sin embargo, hay que tener en 

cuenta que la tacha  formulada por la parte demandante, es sobre la falsedad dicho 

documentos; es decir que la parte demandante debió acreditar que dichos medios 

probatorios no concuerdan con la realidad de los hechos, y que además dichos documentos 

no son auténticos; sin embargo, en autos no hay medio probatorio que acredité que los 

referidos medios probatorios hayan sido creados de manera fraudulenta; máxime si de 

autos se acredita que son certificados por un Notario Público tal como se puede acreditar 

de [fs. 829 a 830], y [fs. 832 a 834], el cual dio fe pública que es copia fiel de un Original; en 

consecuencia este Juzgado consideras que si bien es cierto en la historia clínica presentado  

ante Indecopi  no se encuentra anexo dichos medios probatorios; sin embargo, no se puede 

decir que en base a estos alegaciones y a lo faltante en la Historia Clínica presentada a este 

Juzgado sea falso, por cuanto hay que tener en cuenta que una tacha basada en la falsedad 

de un documento se tiene que acreditar con un medio probatorio que este es falso 

4.6.- Respecto al argumento que en el Historial Clínico presentado ante Indecopi se han 

presentado 02 caras conteniendo copia de 03 Boletas de venta por exámenes de Conteo de 

células Endotelial común de fecha 06 de agosto del 2010; la parte demandante alega que 

nunca le realizaron dicho examen y que además refiere que el examen señala que se realizo 

el 06 de agosto del 2010, y que en la Boleta de venta 005 N° 0646350 tiene como fecha el 

día 11.08.2010; es decir 05 días después del examen y de su impresión. Respecto a este 

punto este Juzgado considera que si bien es cierto la fecha que se realizo los exámenes 

consta el 06 de agosto del 2010 y que la Boleta de venta 005 es de fecha 11 de  agosto del 

2010; sin embargo, dicho argumento no acredita que la Historia clínica de [fs. 812 a 834], el 

cual fue admitido como medio probatorio de oficio haya sido creada de manera 

fraudulenta; máxime si la propia demandante refiere que nueve caras concuerdan con la 

Historial Clínico que en su oportunidad le brindo la codemandada Clínica Caceda a la 

recurrente; en consecuencia este Juzgado considera que el hecho que en una Historia 

clínica haya más y en otra menos folios no acredita que la Historia Clínica de [f 812 a 834], 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD       

           QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CIVIL  DE TRUJILLO 

 

 

16 
 

sea falsa, por cuanto no hay medio probatorio que acredite dicha falsedad o que este haya 

sido creada contrario a la realidad tal como la parte demandante refiere; por otra parte que 

en Historial Clínico presentado ante Indecopi conste una boleta con fecha 11 de agosto del 

2010, no es medio probatorio que acredite la falsedad de la Historial clínica admitida de 

oficio en [fs. 812 a 834], máxime si tenemos en cuenta que dicho medio probatorio fue 

valorado en sede administrativa; asimismo, hay que tener en cuenta que una cosa en la 

nulidad del documento y la otra la nulidad que contiene ese documento el cual este Juzgado 

considera que se tendrá que ver en la vía correspondiente. En consecuencia la tacha 

formulada por la recurrente, se debe declarar infundada.  

QUINTO.- Al respecto, resulta importante señalar que, la Responsabilidad Civil como el 

conjunto de principios que pretenden responder al problema de los daños causados por 

terceros, intentando satisfacer a la víctima lo más ampliamente posible, con el fin de reparar 

el daño sufrido sea patrimonial o extrapatrimonial. Existe dos aspectos distintos de la 

Responsabilidad Civil, esto es Contractual y Extracontractual, teniendo ambas como 

común denominador  la noción de antijuricidad y el imperio legal de indemnizar los daños 

causados, sea por incumplimiento del deber jurídico genérico de no causar daños a los 

demás, en el primer caso estaríamos ante un supuesto de responsabilidad civil 

contractual y en el segundo ante la responsabilidad civil extracontractual. 

SEXTO.- La responsabilidad Civil Contractual presenta los siguientes elementos: 

A) La antijuricidad, una conducta es antijurídica no solo cuando contraviene una norma 

prohibitiva, sino también cuando la conducta trasgrede el sistema jurídico en su totalidad, 

en el sentido de afectar los valores o principios sobre los cuales han sido constituidos el 

sistema jurídico; estas conductas son típicas- artículo 1321° del Código Civil. 

B) El daño causado, el daño es un menoscabo a un interés jurídicamente tutelado, la 

indemnización debe perseguir “no una sanción” sino una “satisfacción” de dicho interés 

calculado; el menoscabo al interés jurídicamente tutelado se manifiesta como una 

afectación a la esfera personal y/o patrimonial de un sujeto. Es tan importante este 

requisito, que en ausencia no habría nada que reparar o indemnizar. 

C) La relación de causalidad, se caracteriza por ser una relación de causa-efecto entre la 

conducta antijurídica, típica, y el daño causado, sin la cual no habría responsabilidad. 
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D) Factores de atribución, el factor de atribución es la culpa en cualquiera de sus formas: 

culpa leve, culpa grave o inexcusable y el dolo. 

SÉTIMO.-En esa línea de ideas, debe determinarse en primer lugar si la conducta 

desplegada por las demandadas, se subsume dentro del primer elemento, anotado en el 

considerado quinto, como ANTIJURICIDAD.  

7.1.- En el presente caso tenemos que uno de los fundamentos de hecho de la demandante 

alega que: “La parte demandada le mal informo al decirle que su cuerpo estaba haciendo ALERGIA a 

los lentes de contacto, es decir ya no los podía utilizar y que lo mejor sería que considerara una operación 

intraocular o Artisán debido a lo pronunciado de su miopía”; es decir alega que la Dra. Elva Cáceda 

Sánchez le indujo a error por cuanto fue producto de su mala información es que se 

somete a la operación de colocación del lente Artisan; respecto a este punto no existe 

medio probatorio alguno que acredite que la Dra. Elva Cáceda Sánchez mal informo a la 

Parte demandante en cuanto su cuerpo estaba haciendo alergia a los lentes de contacto, por 

ende no existe vulneración al artículo 3°3  de la Ley de Protección al Consumidor 

por cuanto dicha norma prohíbe toda información falsa o que induzca al 

consumidor a error respecto a la naturaleza características propias de los productos o 

servicios ofrecidos.  

7.2.- Así mismo la recurrente alega que no se le brindo la información suficiente en cuanto 

a las consecuencias de la operación intraocular o Artisán; en cuanto a este punto tenemos 

que  la Información sobre colación del Lentes Intraoculares obra en la historia clínica de la 

demandante en [fs. 829 a 830], en la cual se establece lo siguiente: 

[…] 

1. Desprendimiento de retina. Los pacientes que van a ser sometidos a cirugías intraoculares 

son estudiados detenidamente y evaluados por el retinologo, cosa que Ud. Ya lo hizo 

[…] 

                                                 
3Artículo 3.- Prohibición de información falsa o que induzca a error al consumidor.-  
Está prohibida toda información o presentación u omisión de información que induzca al 
consumidor a error respecto a la naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes, usos, 
volumen, peso, medidas, precios, forma de empleo, características, propiedades, idoneidad, 
cantidad, calidad o cualquier otro dato de los productos o servicios ofrecidos.  
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2. Infección. Se tomara todos los cuidados y medidas de precaución como antibióticos profilaxis 

en el pre operatorio, esterilización, asepsia y antisepsia en la sala de operaciones en el pre 

operatorio adecuado. Pese a todas estas medidas existe una posibilidad muy baja de que un 

germen ingrese al ojo y cause una infección grave cuando se realiza una cirugía ocular., 

3. Movilización o desplazamiento de su lente. Esto puede suceder, especialmente si Ud. Es 

miope alto, mientras más alta es la miopía es más grande su ojito y tiene estructura y 

espacios anatómicos que podrían facilitar estos desplazamientos. Esto puede ocurre en el 

postoperatorio inmediato, incluso años después. […] 

4. Disminución del número de recuento de células endoteliales. Para la colación de un 

lente intraocular se miden previamente su número de células. Ud tiene un número 

adecuado para que la cirugía, pueda realizarse; sin embargo las células endoteliales 

van a disminuir durante el acto quirúrgico. Esta pérdida dependerá de la respuesta del 

organismo de cada paciente. También debe saber que si a Ud. Se le va colocar un lente en la 

cámara anterior del ojo esto conllevara a una pérdida gradual a lo largo de los años. Esto es 

un motivo importante para que no deje de acudir a sus controles ya que el médico le 

solicitara cada cierto tiempo un nuevo recuento de células endoteliales. 

[…] 

Luego de haber leído detenidamente este documento y de haber discutido con su 

médico tratante cada uno de los puntos para poder absolver todas sus dudas o 

inquietudes firme la autorización que se anexa al presente documento a fin de realizar 

la programación de su cirugía. [ el subrayado y negrita es nuestro] 

 

De dicho informe se acredita que si se le informo a la demandante, Yicela Angélica 

Eusquiza Mezade la operación que estaba a punto de someterse y de las consecuencias de 

la misma por cuanto del Informe sobre colación del lente intraocular de [fs. 829 a 830], se 

acredita que la parte demandada le informa a la demandante, Yicela Angélica Eusquiza 

Meza que puede suceder una Movilización o desplazamiento del lente intraocular, 

especialmente si ella es de miopía alta, y que mientras más alta sea la miopía es más grande 

su ojo y tiene estructuras y espacios anatómicos que podrían facilitar el desplazamiento, y 

que este desplazamiento podía ocurrir en el postoperatorio inmediato, o incluso años 

después, por ende la demandante, Yicela Angélica Eusquiza Mezaestaba plenamente 

informada sombre el posible desplazamiento o movilización de lente intraocular que se le 

iba a colocar, mas aun si ella misma reconoce que era de miopía alta, es decir que corría el 

riesgo que eso sucediera; así mismo, se le informa sobre la disminución del número de 

recuento de células endoteliales y que estas disminuirían con trascurrir del tiempo y que 

dicha perdida dependerá de la respuesta del organismo de cada paciente, por ende debería 
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acudir siempre a su médico tratante para poder hacer un nuevo recuento de células, por 

ultimo al final del informe se puede observar que una vez leído dicha información y al estar 

conforme con todo la demandante, Yicela Angélica Eusquiza Mezafirmo la autorización 

para la colación del lente intraocular la cual obra en [fs. 831], en donde se puede observar 

que la demandante, Yicela Angélica Eusquiza Mezafirma  la autorización para ser sometida 

a la operación quirúrgica de colación de lente Artesan, por consiguiente no se ha vulnerado 

La Ley General de Salud – Ley N° 26842, la cual establece en su Artículo 4°4.- Ninguna 

persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, sin su consentimiento 

previo o el de la persona llamada legalmente a darlo, si correspondiere o estuviere 

impedida de hacerlo. Se exceptúa de este requisito las intervenciones de emergencia, ni el 

articulo 2°5 literal 2.1) de la Ley de Protección al consumidor el cual establece que: los 

consumidores tiene derecho a recibir de los proveedores la información necesaria para tomar una decisión o 

realizar una elección adecuadamente informada en la adquisición de productos y servicios, así como para 

efectuar un uso o consumo adecuado de los mismo 

7.3.- Siguiendo con el análisis de los medios probatorios que obran en autos tenemos el 

certificado de Discapacidad Emitido por el Hospital Belén de Trujillo el 31 de agosto del 

2011 presentado por la demandante el cual obra en autos [fs. 205], del mismo se observa 

que la recurrente contaba con un 60% de menoscabo, y además irreversible, es decir 

que no podía volver su visión a su estado o situación anterior; sin embargo, esta 

irreversibilidad la cual fue diagnosticada por el Hospital Belén  torna un poco confuso por 

cuanto de la Historia clínica emitida por Oftalmo Salud en [fs. 1034 a 1083], se acredita que 

la demandante, Yicela Angélica Eusquiza Mezacon fecha 05 de diciembre del 2012 fue 

sometida a una  operación quirúrgica en el ojo derecho con la finalidad de mejorar la visión, 

el mismo ojo que fue sometido a intervención quirúrgica en el año 2010 por la parte 

demandada, dicha operación a la cual fue sometida el 05 de diciembre del 2012 consistía en: 
                                                 
4Artículo 4.-  Ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico o quirúrgico, 
sin su consentimiento previo o el  de la persona llamada legalmente a darlo, si 
correspondiere o estuviere impedida de hacerlo. Se exceptúa de este requisito las  
intervenciones de emergencia. 
5Artículo 2º.-Información relevante  

2.1 El proveedor tiene la obligación de ofrecer al consumidor toda la información 
relevante para tomar una decisión o realizar  una  elección  adecuada  de  consumo,  
así  como  para  efectuar  un  uso  o  consumo  adecuado  de  los  productos o 
servicios. 
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FACO + LIO ASAFERICO, la misma que de la historia clínica se acredita que es un tipo 

de operación intraocular; es decir la operación Artisan la cual fue sometida en el año 2010 

por la parte demanda así como la operación de Faco + Lio Asaferico en el 2012 son dos 

tipos de operación intraoculares que se realizan con la finalidad de mejorar  la visión en 

pacientes de alta miopía como es el caso de la demandante, por ende la confusión que 

genera el certificado Médico de discapacidad, es en cuanto a su irreversibilidad es decir que 

ya no había posibilidad de poder regresar a su estado anterior para luego el año siguiente  

esta irreversibilidad se convierta en reversible es decir que pudo volver a su estado o 

situación anterior.   

7.4.- Siguiendo con el análisis de los medios probatorios presentados en autos tenemos el 

Expediente Administrativo N° 2939-2011, en el cual obra el Dictamen Pericial Medico [fs. 

181 a 182], emitido por la doctora Rosa Adrianzen Casusol, en la que se concluye 

principalmente lo siguiente: 

- […] se puede colegir que no hubo mala práctica Médica por cuanto los 

resultados de agudeza visual reportador en la historia clínica de OFTALMOSALUD la 

paciente logro una visión de 20/40 el 01 de setiembre del 2010, sin edema corneal y 

con refracción cero. 

-[…] en mi opinión la operación (realizada por los investigados) no afecto 

negativamente la visión de la intervención, ya que de los datos registrados se 

deduce que la visón de la señora Egusquiza mejoro con la intervención realizada por 

la doctora Caceda dado que el informe de la clínica OFTALMOSALUD, el 01 de 

setiembre después de la cirugía la paciente veía 20/40 en dicho ojo, la cornea 

estaba transparente y la refracción era cero.  

-[…] la medicina indicada por la Dra. Caceda corresponde a lo que normalmente se 

usa en el post operatorio de un cirugía intraocular como son antibióticos (para 

prevenir infecciones) y antiinflamatorios (para reducir la respuesta inflamatoria 

que sucede normalmente frente a cualquier cirugía) 

De dicho dictamen pericial  el perito acredita que no hubo mala práctica médica en la 

operación quirúrgica realizada por la parte demandada, y que además los medicamentos que 

fueron recetados después de la operación a la parte demandante no afecto negativamente la 

visión de la intervención y que fueron los normales que se usan en el post operatorio de 

una cirugía intraocular.  
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7.5.-Así mismo se tiene en el expediente administrativo el Informe Médico en [fs. 183 a 

184], emitido por el Doctor Artemio Burga Valdivia, en el que concluye lo siguiente: 

- En la intervención quirúrgica de colación de lente intraocular en el ojo 

derecho, no hubo mala práctica médica. 

- El implante de lente intraocular faquico está indicado en pacientes 

miopes altos que no desean utilizar lentes y que tampoco se puede 

realizar cirugías refractivas con laser. 

- Después de la primera operación realizada el 14 de agosto del 2010 

colación de lente Artisan en cámara anterior y luego el 21 de agosto del 

2010 Recolocación de Artisan, la agudeza visual del ojo derecho 

mejoro de cuenta dedos (20/150) a 20/60, a pesar del edema corneal, 

que es un hallazgo normal en la evolución post operatorio de cirugía 

intraocular.  

De dicho informe Médico emitido por el Doctor Artemio Burga Valdivia, acredita que no 

hubo mala práctica médica y que además su agudeza visual de la demandante, Yicela 

Angélica Eusquiza Mezamejoro después de la intervención quirúrgica de 20/150 a 20/60, a 

pesar del edema corneal que presentaba lo cual era normal el edema cornal en la evolución 

post operatorio de cirugía intraocular.  

OCTAVO.- Por todo lo dicho en el considerando precedente y  de las pericias medicas 

por parte de especialistas nombrado por el Colegio Médico del Perú las cuales obran en el 

expediente administrativo N° 2939-2011 acreditan que  no existe una mala práctica en la 

intervención quirúrgica realizada a la demandante y menos que producto de dicha 

operación se haya producido un menoscabo a su salud por cuanto no se acredita que es un 

hecho ANTIJURÍDICO. 

 

NOVENO.-Respecto a este segundo elemento: DAÑO CAUSADO, la parte demandante 

alega: “que el daño se produjo producto de la pedida de células de visión a consecuencia de las malas 

operaciones realizadas y la no obtención del resultado prometido el ver bien”. En el presente caso 

tenemos que la historia clínica de la demandante, Yicela Angélica Eusquiza Meza la cual 

obra en [fs. 812 a 840], emitida por la Clínica de Ojos Caceda, se encuentra la información 
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sobre colocación de lentes intraoculares [fs 829 a 830], en la cual en uno de sus puntos 

establece que: “Disminución del número de recuento de células endoteliales. Para la colación de un lente 

intraocular se miden previamente su número de células. Ud tiene un número adecuado para que la cirugía, 

pueda realizarse; sin embargo las células endoteliales van a disminuir durante el acto quirúrgico. Esta 

pérdida dependerá de la respuesta del organismo de cada paciente. También debe saber que si a Ud. Se le 

va colocar un lente en la cámara anterior del ojo esto conllevara a una pérdida gradual a lo largo de los 

años”; Es decir acredita que a la demandante, Yicela Angélica Eusquiza Meza Antes de ser 

sometida una intervención quirúrgica se le hizo un conteo de células las cuales también 

obra en el historia clínica [fs. 826], la misma que determino que la recurrente contaba con 

un número adecuado de células para poder ser sometida a la intervención quirúrgica de 

colación de lente Artisan,  y que además estas disminuirán durante la intervención 

quirúrgica y con el trascurrir del tiempo, así mismo del expediente administrativo N° 2939-

2011 en [fs. 184], se encuentra el informe del Dr. Artemio Burga Valdivia  el cual señal: 

[..] 

COMENTARIO: Si la agudeza visual y los síntomas han mejorado con el tratamiento 

indicado y debido al tiempo post operatorio transcurrido y aun más, con el conteo 

bajo de células endoteliales: NO ESTABA INDICADO EL RETIRO DE LIO ARTISAN. 

 

Por ende esto desvirtúa lo alegado por la parte demandante en cuanto al daño alegado que 

sufrió producto de la intervención quirúrgica y la disminución de las células.  

 

DECIMO.- En cuanto al tercer elemento: RELACIÓN DE CAUSALIDAD, la 

relación de causalidad que normativamente se exige en este régimen de responsabilidad 

únicamente permite indemnizar aquellos daños que sean consecuencias directas 

[próximas según el término de la norma] de la conducta de las demandadas. A fin de 

determinar la correcta cadena causal entre las conductas de todas las demandadas y el 

resultado provocado resulta necesaria la referencia a la regla de la causalidad próxima que 

en causa los hechos realizados por los mismos para, poder determinar con certeza si la 

operación del lente intraocular en el ojo derecho (hecho presuntamente dañoso) puede 

considerarse consecuencia próxima o inmediata de los hechos desplegados y si, 

consecuentemente, pueden ser atribuidas causalmente a las emplazadas. En el caso en 
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concreto la conducta antijurídica (cusa) en la que no incurrieron la parte demandada puesto 

que en autos quedo acreditado que la operación quirúrgica que lo realizaron a la 

demandante, Yicela Angélica Eusquiza Mezano hubo una mala práctica médica; sino que 

más bien, el actuar de los demandados no ocasionaron perjuicio económico a la 

demandante. Por lo tanto no se ha configurado la relación de causalidad. 

 

DÉCIMO PRIMERO.- Finalmente respecto a los FACTORES DE ATRIBUCION: 

criterio de imputación subjetivo, NO se ha acreditado actuar culposo de los 

demandadas puesto que en el presente caso tenemos que la historia clínica de la 

demandante, Yicela Angélica Eusquiza Mezala cual obra en [fs. 812 a 840 ], emitida por la 

Clínica de Ojos Caceda, se encuentra la información sobre colocación de lentes 

intraoculares [fs. 829 a 830], y con la autorización firmada por la recurrente se acredita que 

la parte demandada tomaron las diligencias debidas para ese tipo de operación quirúrgica.  

 

DÉCIMO SEGUNDO.- respecto a los intereses legales como pretensión accesoria; se 

tiene que al no se ampara la pretensión principal corresponde lo propio con dicha 

pretensión accesoria por cuanto esta corre la suerte de lo principal.  

 

Por estas consideraciones, en base a los hechos expuestos y estando a lo previsto en el 

artículo 200° del Código Procesal Civil y normas citadas, impartiendo justicia a nombre de 

la Nación, 

 

FALLO:  

- PRIMERO: INFUNDADA la tacha interpuesta por la demandante YICELA 

ANGELICA EGUSQUIZA. 

- SEGUNDO: INFUNDADA la demanda interpuesta por YICELA 

ANGELICA EGUSQUIZA MEZA sobre INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS 

Y PERJUICIOS contra CLINICA DE OJOS CACEDA SRLTDA, ELVA 

CACEDA SANCHEZ, NILA ESTHER CALDERON ALARCON Y ELVA 

ESTHER SANCHEZ DE CACEDA. Consentida o ejecutoriada que sea la 

presente resolución, ARCHÍVESE en el modo y forma de ley. Notifíquese.- 
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EXPEDIENTE : 05120-2007-0-1601-JR-CI-05 

DEMANDANTE : RAMÍREZ GUZMÁN, SEGUNDO ALBERTO   

DEMANDADO : CLÍNICA PERUANO AMERICANA S.A. 

  RIMAC INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y 

REASEGUROS   

  AZNARÁN CASTILLO, FRANCISCO ARTURO  

MATERIA : INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADO 

DE NEGLIGENCIA MÉDICA   

JUEZ : DRA. HAYDEE ROCIO MONTALVO BONILLA 

SECRETARIA : DRA. DEYSI PAOLA GERBACIO CHAVEZ  

 

RESOLUCIÓN NÚMERO: TREINTA Y SIETE  

Trujillo, cinco de julio  del año dos mil doce.- 

 

I. EXPOSICIÓN DEL CASO: 

1. ASUNTO: El presente caso materia de análisis es un Proceso de Indemnización por Daños 

y Perjuicios derivado de negligencia médica instaurado por don Segundo Alberto Ramírez 

Guzmán contra don Francisco Arturo Aznarán Castillo, la Clínica Peruano Americana S.A., y 

Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros. 

 

2. PETITORIO: La parte accionante pide que los demandados en forma solidaria o individual 

paguen el monto de la indemnización por daños y perjuicios ocasionado por la negligencia 

médica causada con ocasión de la atención médica y del ejercicio irresponsable de la 

profesión médica en agravio de la paciente su cónyuge Maribel del Milagro Haro Esquivel 

en la Clínica Peruano Americana S.A., bajo la atención del médico tratante el demandado 

Francisco Arturo Aznarán Castillo, atención médica  alcanzada sobre la base de la 

cobertura de la aseguradora RIMAC en mérito al contrato de cobertura de atención médica 

celebrado a favor de su persona y de su familia; indemnización ascendente a la suma de 

US$ 1000000.00 de Dólares Americanos  o su equivalente en moneda nacional que 

deberán pagar en forma solidaria o individual, con costas y costos. 
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3. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA PRETENSIÓN:  

a) Que, como lo acredita con los recaudos que presenta, como trabajador de Telefónica, se 

acogió a un seguro de salud a favor de su persona, de su esposa Maribel del Milagro 

Haro Esquivel y de su familia; seguro de salud a cargo de la Aseguradora Rimac; 

b) Que, la Aseguradora Rimac tiene convenio para prestar atención médica con muchas 

instituciones médicas, entre las cuales se encuentra la Clínica Peruana Americana – 

Trujillo, puntualizando que el pago a la aseguradora se realiza con toda puntualidad y 

por intermedio de su principal Telefónica del Perú S.A.A., aclarando que el beneficio del 

seguro se remonta desde el año de 1980; 

c) Que, esta es la razón por la cual su esposa Maribel del Milagro Haro Esquivel, desde el 

inicio de la cobertura y con toda oportunidad para ser tratada de cualquier enfermedad, 

tomó los servicios de la Clínica Peruana Americana y se puso a disposición de los 

facultativos que en dicha clínica laboran, pero por desgracia no fue así pues la 

negligencia e irresponsabilidad de los médicos de la referida clínica que intervinieron, 

permitieron que la enfermedad se agudice no llegando a detectarlo oportunamente para 

su tratamiento como lo recomienda la literatura médica y si lo detectaron no le dieron el 

tratamiento adecuado, pues el cáncer ovárico, en la mayoría de los casos son benignos, 

cuando son descubiertos y tratados oportunamente, de lo contrario se convierten en 

procesos malignos en forma quística sólida originando quistes o sólidos a partir de las 

células que sufren una transformación maligna y crecen en forma desordenada y 

descontrolada pudiendo invadir los tejidos y órganos de su alrededor tal como ha 

sucedido en el presente caso en donde el cáncer ovárico comprometió a la vejiga, el 

recto y el peritoneo, pues según el diagnóstico en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray a 

donde se vio obligado a acudir, Maribel del Milagro Haro Esquivel fallece el 24 de enero 

del 2006 a consecuencia de calcioma de ovario avanzado según consta en el informe 

médico de ESSALUD  y del certificado de defunción; 

d) Que, la pésima atención, irresponsable y negligente tratamiento con motivo del 

internamiento, permanencia y atención que ha sido objeto su señora esposa doña 

Maribel del Milagro Haro Esquivel, en la Clínica Peruana Americana, actitud negligente 

que permitió que la enfermedad se desarrolle hasta alcanzar los límites de ser incurable 

y con la intervención de los facultativos del Hospital Víctor Lazarte Echegaray se 
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determinó que la agraviada había desarrollado un cuadro de “calcioma de ovario 

avanzado con compromiso de vejiga y peritoneo” todo debido a lo inadecuado de las 

atenciones médicas realizadas, retraso en el diagnóstico de la enfermedad, el que 

contribuyó al avance de la enfermedad toda vez que la paciente ingresó a la Clínica 

Peruano Americana S.A. el mes de julio de 1999 donde recibió atención médica y 

tratamiento hasta el mes de mayo del 2005 en que ingresa a su esposa al Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray – ESSALUD en busca de una adecuada atención médica; 

e) Que, como aparece de la propia historia clínica, durante la permanencia en el 

tratamiento de la enfermedad de la occisa en la Clínica Peruano Americana S.A. se 

quejaba de un cuadro de dolencia aguda que abarcaba la región pélvica, indicando que 

a ese nivel precisamente se venía desarrollando una grave enfermedad que era 

sumamente dolorosa del principio a fin y que debido al principio médico que reza que “no 

hay efecto sin causa” el organismo estaba indicando el lugar donde se venía 

desarrollando y que los médicos no tuvieron la mínima sospecha por las características y 

los síntomas generales que se deban detectar que se estaba gestando, desarrollando y 

agudizando un cuadro de cáncer ovárico que de haber sido descubierto oportunamente 

hubiera sido tratado exitosamente y prolongada la vida de la occisa; 

f) Que, un médico con una verdadera vocación de servicio y con la más mínima 

experiencia y sin tratarse de un especialista, sino de un simple clínico podía determinar 

que se trataba de un cuadro canceroso que se encontraba en evolución. Lo que no 

sucedió no obstante que como es de verse de la propia historia se dice que fue sometida 

a una serie de pruebas por las cuales no solamente la aseguradora Rimac ha cancelado 

cuantiosas sumas de dinero, sino que su persona ha cancelado reiteradas sumas de 

dinero por adicionales y gastos extras, llegando a la conclusión hoy que se la mantenía 

en ese estado de enfermedad por tratarse de una buena cliente para los que prestaban 

el servicio médico y para la cínica porque ello importaba fuertes desembolsos de dinero 

por parte del enfermo y los familiares del enfermo y buenos dividendos por parte de la 

propia Clínica Peruano Americana S.A.; 

g) Que, la historia clínica aperturada en la Clínica Peruano Americana responde al Nº 

081430 y en la misma obra la relación de los médicos encargados del tratamiento cuyos 

informes, resultados y aportes aparecen en ella y que todos absolutamente todos 
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resultaron negativos para los fines de descubrir el tipo y la calidad de enfermedad que se 

trataba para procurar el tratamiento correcto teniendo en cuenta la graduación del 

avance de su enfermedad, cosa que no sucedió en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

quienes necesitaron solamente 30 días para descubrir que se trataba de la enfermedad 

ya referida y de su estado; 

h) Que, el Dr. Antonio Zavaleta Moreno, Médico Patólogo, a solicitud de la parte que 

representa emitió el informe de fecha 30 de febrero del 2007 de donde aparece con toda 

claridad que la Clínica Peruana Americana S.A. desde 1999 hasta abril del 2005 

realizaron en la paciente una serie de pruebas, incluyeron ecografías pélvicas y 

transvaginales sin que se hayan detectado la neoplasia maligna como si se hizo en 

ESSALUD, lo que claramente indica deficiencia en la atención toda vez que la ecografía 

transvaginal se recomienda para la detención temprana de este tipo de neoplasias, 

llegándose al extremo de haberse realizado repetidos exámenes ecográficos 

transvaginales que irresponsablemente fueron informados como normales; 

i) Que, en ESSALUD, las atenciones y el diagnóstico fueron diligentes toda vez que 

transcurrieron solo 4 días entre la sospecha clínica y el diagnóstico radiológico, 4 días 

entre el diagnóstico radiológico y laparotomía exploratoria y 11 días entre la paratomía 

exploratoria y el diagnóstico definitivo; 

j) Que, según las historias clínicas de la Clínica Peruano Americana y Lazarte Echegaray 

al momento del diagnóstico mayo-junio del 2005 el estadío de la enfermedad era 

avanzado (III) con una probabilidad del 30% de sobrevivir; de haberse producido el 

diagnóstico en el estadío previo (II) su probabilidad de sobrevivir luego de 5 años 

estribaba entre 65 y 75%. Dicho facultativo asevera que se puede afirmar que la falta de 

diligencia en la atención llevó al no diagnóstico de la enfermedad en la Clínica Peruana 

Americana y el retraso general de su diagnóstico, lo cual contribuyó al avance de la 

enfermedad, a su carácter inoperable y la muerte precoz; 

k) Que, como es de verse del diagnóstico provisional que motivó la hospitalización del 

paciente en la Clínica Peruano Americana S.A., esta exhibía un síndrome adherencial, 

dolor pélvico, hemorragia uterina y várices pélvicas, es decir mostró signos evidentes de 

la presencia de un cuadro canceroso y no obstante estos hechos evidentes en lugar de 

orientar la investigación hacia el descubrimiento del cáncer efectúan en la paciente 
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“operaciones de ligación de adherencias, sección de ligamentos, várices pélvicas, 

legrado uterino, …etc., motivando para que la enfermedad se acrecente y desarrolle en 

forma más agresiva y cause la muerte prematura de la paciente; 

l) Que, a solicitud del médico tratante Francisco Arturo Aznarán Castillo, se practicó una 

ecografía pélvica transvaginal con fecha 02 de enero del 2006 y las conclusiones 

demuestran que la paciente en la pelvis menor presentaba lesión sólida heterogenia 

compatible con procesos  proliferativo u otra etiología e importante asitis, lo que estaba 

evidenciando la presencia y desarrollo del cuadro canceroso; 

m) Que, según el certificado de defunción, el fallecimiento tiene lugar en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray el 24 de enero del 2006, consignándose como causa básica de la 

muerte “cáncer ovárico” y como causa terminal del fallecimiento “paro cardiaco”; 

n) Que, la muerte de Maribel del Milagro Haro Esquivel en el modo, forma o circunstancias 

que se describen responde a un típico caso de negligencia médica pues fallece una 

mujer relativamente joven dejando en la orfandad a sus hijos y a su esposo, de allí que 

conlleve estos hechos criminosos la clara materialización del delito de homicidio por 

negligencia médica causando el daño material y moral a la agraviada y a la familia; 

o) Que,  en razón de lo expuesto, como lo acredita con la copia de la denuncia que 

presenta, con fecha 02 de mayo del 2007, ha denunciado por ante la Fiscalía Provincial 

el delito de homicidio por negligencia médica, en agravio de Maribel del Milagro Haro 

Esquivel la misma que se encuentra en pleno proceso de investigación pues ya se ha 

recurrido por ante los médicos patológicos del Laboratorio Central del Ministerio Público 

de la ciudad de Lima, quienes vienen elaborando el informe respectivo pronunciándose 

sobre la responsabilidad civil y penal de los denunciados; 

p) Que, su esposa Maribel del Milagro Haro Esquivel ha sido una persona joven, 

emprendedora con muchas expectativas económicas en su vida, ha tenido como 

actividad el comercio que le ha prodigado buenos ingresos, con grandes posibilidades 

económicas, las mismas que se han visto truncadas debido a la negligencia médica en 

el tratamiento inadecuado de su enfermedad, actitud que ha ocasionado grave daño 

económico que debe ser resarcido de allí que la demanda de indemnización por daños y 

perjuicios comprende el pago del daño emergente y el lucro cesante del daño 

ocasionado.    
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Fundamenta jurídicamente su pretensión y ofrece medios probatorios en folios uno a ciento 

cuatro.  

 

TRASLADO Y CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA:  

Por resolución número uno obrante a fojas ciento cinco, se admite a trámite la demanda vía de 

proceso de conocimiento y se confiere traslado de la misma a los demandados: la Clínica 

Peruano Americana S.A. (quien absuelve la demanda conforme a los términos obrantes de fojas 

ciento trece a ciento treinta y seis); Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros 

(quien absuelve la demanda conforme a los términos obrantes de fojas ciento treinta y siete a 

ciento ochenta y uno); y a don Francisco Arturo Aznarán Castillo (quien absuelve la demanda 

conforme a los términos obrantes de fojas ciento ochenta y dos a doscientos cuarenta y ocho). 

 

4. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA CONTESTACIÓN DEL PRESIDENTE DEL 

DIRECTORIO DE LA CLÍNICA PERUANO AMERICANA S.A.:  

a) Que, la Clínica Peruano Americana es un establecimiento asistencial creado por la 

empresa que representa el 19 de octubre de 1968 en esta ciudad, con la finalidad de 

brindar las facilidades a los médicos que ejercen libremente su profesión y  que optan 

entre las muchas que existen en la ciudad, por recomendar la hospitalización de su 

pacientes en ella, sin que exista entre CLIPAM y los médicos vínculo de subordinación o 

dependencia; 

b) Que, la visión del CLIPAM es alcanzar la máxima calificación en relación con otros 

establecimientos que se dediquen a la misma actividad, por lo que su misión es contar 

con el personal de enfermeras, de auxiliares y administrativos, así como con la 

implementación de ambientes físicos, equipos e instrumental adecuados para que el 

médico especialista cuente con estas facilidades que le permitan un eficiente ejercicio de 

su profesión; 

c) Que, la relación entre el CLIPAM y los médicos especialistas se caracteriza porque entre 

ambos no existe relación de subordinación o dependencia. Los médicos gozan de 

absoluta libertad para recomendar la hospitalización de sus clientes en cualquiera de las 

clínicas u otros centros asistenciales de la ciudad. No reciben órdenes, no tienen horario 
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de ingreso ni salida, así como tampoco están sujetos a jornada de trabajo, ni a sanción 

disciplinaria alguna. Sus horarios los pactan libremente con sus pacientes y emiten los 

recibos correspondientes al recibir su pago; 

d) Que, la relación entre el CLIPAM y los pacientes es la prestación eficiente de servicios 

asistenciales indicados por su médico tratante, como contraprestación de los derechos 

que le abonen, por lo que no tiene ninguna injerencia en la relación existente entre el 

médico tratante y el paciente hospitalizado. Cuando el paciente goza de algún tipo de 

seguro, CLIPAM interviene en el trámite administrativo para canalizar los informes y las 

facturas a la Cía. Aseguradora; 

e) Que, en el caso de la paciente Maribel del Milagro Haro Esquivel, ella eligió y convino 

libremente en que le prestara los servicios médicos que requería el excelente médico 

ginecológico Dr. Francisco Arturo Aznarán Castillo, quien tiene su consultorio particular 

en el Jr. Ayacucho Nº 344 y solo fue hospitalizada en la Clínica una sola vez y por solo 

un día, el 26 de julio de 1999 para un examen de laparoscopía abdominopélvica. No es 

verdad que la nombrada paciente haya recibido atención médica hasta el mes de mayo 

del 2005, brindada por CLIPAM directamente o por profesionales médicos que hubieran 

estado a su servicio en relación de dependencia o subordinación; 

f) Que, el diagnóstico de la enfermedad y las indicaciones que deben observarse en su 

tratamiento, están comprendidas dentro de las funciones que corresponden al médico 

elegido por la paciente que en este caso fue el Dr. Francisco Arturo Aznarán Castillo, 

quien ejerce libremente su profesión y por tanto no se encuentra sujeto a subordinación 

o dependencia respecto de CLIPAM, como tampoco lo están ni lo estuvieron los distintos 

profesionales quienes le realizaron los exámenes auxiliares igualmente indicados por su 

médico tratante; 

g) Que, la clínica le brindó los servicios asistenciales requeridos indicados, libremente por 

su médico tratante y cumplió con canalizar el trámite administrativo de la documentación 

ante la Cía. de Seguros Rimac para el pago de las facturas correspondientes. 

 

 

5. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA CONTESTACIÓN DEL APODERADO JUDICIAL DE 

RIMAC INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS:  
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a) Que, dejan constancia expresa que al tratarse de una indemnización por daños y 

perjuicios derivada de negligencia médica, todos los hechos expuestos en la demanda 

como fundamento de ésta obedecen a una relación directa entre el demandante y los 

codemandados Clínica Peruano Americana S.A. y Francisco Arturo Aznarán Castillo, 

por lo que mal harían en aceptarlos y negarlos; 

b) Que, es cierto que Rimac Internacional es la compañía aseguradora, pero ello no 

implica que como tal, deba hacerse responsable del pago solidario de una 

indemnización por daños y perjuicios, mucho menos si ésta se sustenta en una 

negligencia médica, que en todo caso implicaría responsabilidad por parte del (los) 

médico (s) y/o la clínica donde la paciente fue atendida. Además, se debe tener en 

cuenta que el concepto de indemnización por daños y perjuicios no es parte de las 

coberturas del contrato de seguro celebrado; 

c) Que, en ningún momento, la compañía pretendió incumplir con sus obligaciones como 

aseguradora, puesto que tal como el mismo demandante afirma, ha cumplido con la 

cobertura materia del seguro contratado; 

d) Que, así mismo, conforme a lo dispuesto por el artículo 1361º del Código Civil: “Los 

contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos…”; en ese sentido, 

resulta absolutamente inconsecuente que el demandante pretenda la reparación de los 

daños alegados como consecuencia de una aparente negligencia médica 

(responsabilidad civil), a través del seguro contratado, por cuanto dicho contrato no 

contiene prestaciones por dicho concepto, configurándose la causal de improcedencia 

prescrita en el inciso 5º del artículo 427º del Código procesal Civil, esto es la falta de 

conexión lógica entre los hechos y el petitorio respecto de la compañía recurrente; 

e) Que, estando a ello, reitera que la compañía recurrente no tiene legitimidad alguna 

para obrar en el presente proceso, toda vez que conforme lo ha dejado indicado el 

mismo demandante, han cumplido con coberturar la atención médica que requirió su 

esposa conforme a lo dispuesto en el contenido de la póliza de salud contratada por el 

mismo; no quedando por tanto, reclamo alguno en su contra. 

f) Que, además y sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, también debe precisar que, 

conforme está establecido en la cláusula vigésimo quinta del contrato de 

administración de planes de salud entre Telefónica del Perú S.A.A. y Rimac 
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Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros: “el presente contrato queda 

sometido a las leyes peruanas. Toda controversia derivada de la interpretación o 

ejecución del presente contrato será resuelta directamente por las partes…en un plazo 

máximo de quince días hábiles. Si vencido el plazo indicado en el párrafo anterior, las 

diferencias entre las partes subsisten, la controversia será sometida a la decisión 

inapelable de un tribunal arbitral compuesto de tres miembros…”; 

g) Que, se deja constancia que el contrato celebrado se establecía claramente la 

obligación del demandante de recurrir al arbitraje antes que a la acción judicial; 

situación que no ocurrió, puesto que el demandante nunca cumplió con recurrir a la vía 

previa pactada en el contrato; 

h) Que, en ese sentido y teniendo en cuenta los fundamentos antes expuestos, solicitan 

que se declare infundada o en su defecto improcedente la demanda respecto a la 

compañía recurrente. 

       

6. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA CONTESTACIÓN DE DON FRANCISCO ARTURO 

AZNARÁN CASTILLO:  

a) Que, en cuanto al punto tres, cabe precisar lo siguiente: a) es cierto que la esposa del 

demandante tomó los servicios de la Clínica Peruano Americana, siendo falso que “por 

negligencia e irresponsabilidad de los médicos de la referida clínica su enfermedad se 

haya agudizado no llegando a detectarlo oportunamente para su tratamiento como lo 

recomienda la literatura médica y si lo detectaron no le dieron el tratamiento 

adecuado”. Además, no sólo es falsa tal afirmación hecha por el demandante sino que 

con dolo está forzando las cosas, utilizando un lenguaje ambiguo (que no y que si), 

tratando se sorprender a la judicatura. Así mismo, lo cierto es que en la clínica en 

mención, todas las veces que atendió a la señora Maribel del Milagro Haro Esquivel lo 

hizo con diligencia, prudencia, pericia, cuidado y seguimiento de las normas médicas 

conforme se acredita con la propia historia clínica de dicha paciente. También es 

preciso advertir que, por corresponder a la verdad que la paciente recurría a  sus 

servicios en la Clínica Peruano Americana, muy esporádicamente, esto es, una vez al 

año, tal como consta en la historia clínica, no acudiendo a sus controles post 

tratamientos; b)  es falso que el cáncer ovárico, en la mayoría de los casos sea 
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benigno cuando son descubiertos y tratados oportunamente, pues lo cierto es que: i) 

no hay enfermedad benigna en cáncer de ovario, incluso es el cáncer ginecológico mas 

maligno y solamente existe tiempo de sobrevida una vez diagnosticado de acuerdo al 

estadiaje clínico o grado de enfermedad. No existe un estadío cero inicial como otro 

tipo de cáncer ginecológico más frecuente como es el cáncer de cuello uterino, en el 

cual en el estadío cero o in situ se extirpa y queda curada la paciente. Así lo confirma 

el autor Andrés Solidoro Santisteban en su libro “apuntes de cancerología”, págs. 322 y 

329, donde la clasificación de los estadíos en cáncer de ovario comienza con el estadío 

I y no en el estadío 0, como es el caso del cáncer de cuello uterino; ii) 

desafortunadamente no existe ninguna prueba eficaz y confiable para encontrar el 

cáncer de ovario temprano, conforme a lo establecido por la doctrina, cuyo título es 

“información de referencia sobre el cáncer”, la misma que adjunta a la presente; iii) así 

mismo, en el momento actual no existen pruebas que cumplan los requisitos 

necesarios por lo general para ser consideradas como de diagnóstico precoz del 

cáncer, conforme a lo establecido por la doctrina cuyo título es “asociación española 

contra el cáncer”, la misma que adjunta a la presente; c) lo cierto es que en el caso de 

la señora Maribel del Milagro Haro Esquivel (esposa del demandante), durante las 

consultas con su persona, no presentó sintomatología clínica ni lesión evidente que 

permitan el diagnóstico de cáncer de ovario; sin embargo, por las “molestias pélvicas”, 

sospechó que podría tratarse de una patología ovárica que debía descartarse lo mas 

inmediatamente posible, razón por la cual  le solicitó que se realice una serie de 

exámenes auxiliares tales como: i)  ecografía pélvica transvaginal: este examen sirve 

para evaluar todos los órganos reproductivos internos de la mujer, tanto del punto de 

vista funcional como tumoral benigno o maligno; así mismo, permite evaluar los 

órganos contenidos en el hemiabdomen inferior de la mujer (vejiga, recto, peritoneo). 

En el presente caso solicitó a la paciente que se realice el referido examen, con fechas 

09 de enero del 2002, 28 de enero del 2004 y 06 de abril del 2005, habiendo sido los 

resultados siempre normales, es decir no se detectó la presencia de alguna lesión en 

los ovarios, útero y anexos que hicieran sospechar enfermedades benignas o 

malignas; ii) Dosaje CA-125: es el marcador mas sensible del cáncer de ovario, 

aunque de eficacia limitada porque no existe examen completamente eficaz para la 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

 

 

 
 
 PODER  JUDICIAL        

 

11 

 

detectación temprana. Se trata de un marcador tumoral que se encuentra en la sangre 

por lo general en cantidades superiores a las normales, en la mayoría de mujeres con 

cáncer ovárico, este marcador tiene limitada especificidad ya que puede estar elevado 

en una variedad de otras condiciones benignas o malignas como lo afirma el Dr. 

Solidoro Santisteban ya citado. En el presente caso, se le solicitó a la paciente que se 

realice el referido examen con fechas 09 de enero del 2002, 24 de abril del 2003, 16 de 

septiembre del 2003 y 17 de marzo del 2005, siendo el caso que dicha paciente no 

cumplió con realizárselos, manifestándole que dicho seguro no reconocía dicho 

examen porque no se encuentra dentro del protocolo de chequeo ginecológico de la 

aseguradora Rimac, ante lo cual le recomendó que lo realice en forma particular, 

llegando a realizárselo recién con fecha 24 de junio del 2005 (a posteriori a la 

intervención quirúrgica efectuada en ESSALUD) siendo su resultado 2,346.15 U/ml 

evidenciando un elevadísimo factor de riesgo teniendo en cuenta el rango referencial. 

Cabe precisar que el recurrente como médico tratante, no tiene ninguna injerencia en 

los convenios realizados entre la Aseguradora Rimac, la empresa donde labora el 

esposo de la paciente (Telefónica del Perú) y la Clínica Peruano Americana, refiriendo 

que su misión como profesional consiste en indicar los exámenes médicos auxiliares 

necesarios para determinar la enfermedad y tratamiento de los pacientes. En el 

presente caso, ha cumplido cabalmente con solicitar los exámenes auxiliares precisos, 

necesarios y recomendados según las normas médicas, mientras que la misión de la 

paciente, consistente en cumplir con realizarse los exámenes auxiliares solicitado por 

el médico, sea a través de su póliza de seguro o en forma particular, y luego traerle los 

resultados. Surge entonces la pregunta ¿Quién retrasó la detección de la enfermedad 

de la paciente? La respuesta es lógica y obvia, fue la propia paciente y/o en su defecto 

el demandante (esposo de la paciente), por no haber cumplido con realizar el examen 

de dosaje CA-125, puesto que ésta decisión correspondía a ellos, y aunque dicho 

examen no es un método exacto que pueda detectar el cáncer de ovario en forma 

temprana, puesto que aún no hay un marcador suficientemente específico, también es 

cierto que en la actualidad es el marcador mas sensible para el diagnóstico del cáncer 

de ovario, evidenciándose entonces que tanto la paciente como el demandante (su 

esposo) no dieron la debida importancia a dicho examen, pese a que fueron 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

 

 

 
 
 PODER  JUDICIAL        

 

12 

 

informados suficientemente por parte del recurrente, sobre los objetivos de éste, dando 

lugar a que se produzca el avance de su enfermedad, tal como se acredita con la ficha 

del informe de resultados del laboratorio  CLIPAM, cuyo resultado del dosaje CA-125 

realizado con fecha 25 de julio del 2005, fue 2.346.15 U/ml; iii) Papanicolau: es un 

examen de las células cervicales y endometriales indicado para la detección temprana 

del cáncer de cuello uterino y algunas enfermedades. En el presente caso, solicitó a la 

paciente que se realice el referido examen, con fechas 13 de junio del 2002, 16 de 

septiembre del 2003 y 17 de marzo del 2005, los mismos que las realizó en el Centro 

de Cito patología  S.R.Ltda, cuyos diagnósticos citológicos fueron: “no se observan 

células neoplásicas”; iv)  Análisis de sangre: este examen se realiza a fin de detectar 

enfermedades infecciosas e inflamatorias pélvicas y sistémicas. En el presente caso, 

solicitó a la paciente que se realice el referido examen con fecha 24 de junio del 2005, 

habiéndolo realizado la misma en el Laboratorio CLIPAM cuyo resultado fue normal; v) 

análisis de orina completa, urocultivo y antibiograma: estos análisis fueron solicitados a 

la paciente por su sintomatología y la infección urinaria, dado que se tenía que 

descartar que sea responsable de su dolor pélvico. En el presente caso solicitó a la 

paciente que se realice el referido examen con fecha 06 de abril del 2005, el mismo 

que lo realizó en el Laboratorio CLIPAM y el resultado fue cultivo negativo; vi) Dosaje 

de FHS y estrógenos: este examen sirve para el diagnóstico de alteración hormonal 

premenopáusico y mide la función ovárica y su control central (hipófisis). En el 

presente caso, solicitó a la paciente que se realice el referido examen con fecha 24 de 

enero del 2004, el mismo que lo realizó en el laboratorio CLIPAN, y el resultado fue 

normal, locuaz indica que la función ovárica era normal; 

b) Que, es importante señalar que en dichos exámenes (ecografía pélvica transvaginal, 

dosaje CA-125, Papanicolau, Análisis de sangre, Análisis de orina completa, urocultivo 

y antibiograma, Dosaje de FHS y Estrógenos), no son realizados por el recurrente sino 

que corresponde realizarlos a especialistas a quienes la paciente tiene que acudir a 

cuyos resultados obviamente debía atenerse. Así mismo, cabe precisar que estos test 

o exámenes son los aceptados y recomendados por la comunidad médica para su 

realización anual cuando no hay factores de riesgo, como es el caso de la paciente; 
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c) Que, en cuanto al punto cuatro, cabe precisar lo siguiente: a) es falso que haya habido 

“pésima atención, irresponsable y negligente tratamiento…a la señora Maribel del 

Milagro Haro Esquivel (esposa del paciente) en la Clínica Peruano Americana”, pues lo 

cierto es que como ya ha mencionado, todas las veces que la atendió a dicha paciente 

lo hizo con diligencia, prudencia, pericia, cuidado y seguimiento de normas, tal como lo 

demuestra el contexto de su Historia Clínica; b) también es falsa la afirmación 

ensayada por el demandante cuando pretende hacer creer que el cuadro canceroso 

desarrollado en la paciente sea “todo debido a lo inadecuado de las atenciones 

médicas, retrazo en el diagnóstico de la enfermedad, retrazo en el diagnóstico que 

contribuyó al avance de la enfermedad…”; cuando lo cierto es que las atenciones 

médicas brindadas a dicha paciente por su persona fueron totalmente oportunas y 

adecuadas, sobre todo teniendo en cuenta el seguimiento de normas médicas 

establecidas, no existiendo ningún retraso en el diagnóstico de la enfermedad. Además 

debe de tenerse en cuenta que el cáncer de ovario es una enfermedad que carece de 

métodos eficaces de cribado, por lo que su diagnostico es tardío en aproximadamente 

70% de los casos, siendo que la razón fundamental de este problema estriba en el 

hecho de que el ovario es un órgano de localización pélvica sin conexión con el exterior 

(…) de momento, las pruebas sistemáticas para diagnosticar lo antes posible este 

carcinoma que cada año afecta en España a más de 3,000 mujeres, no son eficaces, ni 

la exploración ecográfica  ni la presencia del antígeno CA-125, dos exámenes de 

detección precoz, como señala en literatura completamente actualizada (2007), el 

especialista español Ricardo Sainz de la Cuesta Abbad, en su artículo “la cirugía 

oncológicamente correcta del cáncer de ovario en la actualidad: dos sistemas, dos 

realidades”. En consecuencia, al no existir retrazo en el diagnóstico de la paciente por 

parte del recurrente demandado, es lógico que tampoco se contribuyó al avance de su 

enfermedad, por lo que rechaza rotundamente las afirmaciones tendenciosas vertidas 

por el demandante; c) de igual manera, es falso que la paciente haya recibido atención 

de su parte (del demandado) en la Clínica Peruano Americana sólo hasta el mes de 

mayo del 2005, porque como ya lo había afirmado, la última vez que la atendió fue el 

24 de junio de 2005, después de haber sido operada en el Hospital Lazarte de 

ESSALUD: 
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d) Que, en cuanto al punto cinco, cabe precisar que es cierto que la señora Maribel del 

Milagro Haro Esquivel (esposa del demandante) “se quejaba de un cuadro de dolencia 

aguda que abracaba la región pélvica”, siendo falso que tal signo indique con precisión 

que se venía desarrollando una grave enfermedad (cáncer), y que “los médicos no 

hayan tenido la mínima sospecha por los características y síntomas generales”; pues si 

tenemos en cuenta los síntomas que presentaba dicha paciente, así como los factores 

que pueden aumentar la probabilidad de presentar esta enfermedad, no se podía 

predecir  que nos encontrábamos frente a un caso de cáncer del ovario; sin embargo, 

por las molestias pélvicas, sospechó que podía tratarse de una patología ovárica que 

debía descartarse lo mas inmediatamente posible, razón por la cual en cumplimiento 

de las normas médicas establecidas, le solicitó se efectúe una serie de exámenes 

auxiliares, tales como: (ecografía pélvica transvaginal, Dosaje CA-125, Papanicolau, 

análisis de sangre, análisis de orina completa, urocultivo y antibiograma, dosaje de 

FHS y estrógenos); 

e) Que, en cuanto al punto seis, cabe precisar lo siguiente: a) es falso que “un médico con 

la mas mínima experiencia y sin tratarse de un especialista, sino de un simple clínico 

podía determinar que se trataba de un cuadro canceroso que se encontraba en 

evolución”, pues lo cierto es que para diagnosticar el cáncer de ovario se tiene que 

efectuar una serie de exámenes, los mismos que cumplió con solicitarlos, tal como lo 

acredita con la historia clínica. Además resulta absurda la afirmación hecha por el 

demandante puesto que mediante un simple examen clínico que comprenda la 

observación, el auscultamiento y el interrogatorio de una paciente, es imposible 

diagnosticar un cuadro de cáncer de ovario, ya que afirmar lo contrario, es negar 

absurdamente la necesidad de la ciencia médica y sus métodos aplicados por los 

médicos diligentes y prudentes quienes están obligados a seguir para la detección de 

las enfermedades, y mas aún cuando se trata de enfermedades complejas, difíciles y 

no acabadas de estudiar por la ciencia médica y afines, para su pronta detección y 

curación, como es el cáncer de ovario; b) en lo referente a que la aseguradora Rimac y 

el demandante hayan cancelado cuantiosas sumas de dinero a la Clínica Peruano 

Americana, desconoce, toda vez que al respecto debe pronunciarse la clínica; 
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f) Que, en cuanto al punto siete, cabe precisar lo siguiente: a) es cierto que la Historia 

Clínica aperturada en la Clínica Peruano Americana Nº 081430, obren los nombres de 

los médicos encargados del tratamiento, cuyos informes, resultados y aportes 

aparecen en ella, siendo falso que absolutamente todos éstos hayan resultado 

negativos para descubrir el tipo de enfermedad, toda vez que el recurrente 

(demandado) con fecha 06 de abril del 2005 sospechó la presencia de “tumor de 

ovario” en la paciente, indicándole la realización de exámenes específicos ya 

precisados en los puntos anteriores, tales como Dosaje CA-125, que lo solicitó en 

reiteradas oportunidades y que la paciente no cumplió con realizárselos; b) así mismo, 

es necesario agregar que la posibilidad de poder realizar la detección y un diagnóstico 

de cáncer de ovario depende de varios factores, y entre los principales están: i) La 

oportunidad en la que la paciente se presente al médico para sus exámenes. Al 

respecto, la referida paciente recurría a sus servicios en la Clínica Peruano Americano, 

muy esporádicamente, esto es una vez al año, tal como consta en su Historia Clínica, 

de la cual se puede inferir que el tratamiento brindado era el adecuado ya que nunca 

acudió por lo menos dos veces al año por la misma molestia; ii) La prontitud con que la 

paciente realice los indispensables exámenes auxiliares. Al respecto, se debe precisar 

que dicho aspecto lo manejó la paciente y su familia, correspondiendo el cumplimiento 

de los mismos al ámbito de su decisión y en el presente caso, la paciente y/o su familia 

cumplieron únicamente con la realización de algunos exámenes auxiliares solicitados 

por su persona, siendo los resultados negativos o normales; haciendo presente que 

postergó la realización del Dosaje CA-125 (marcador mas sensible del cáncer de 

ovario), durante el lapso de mas de tres años dado que el recurrente le solicitó por 

primera vez con fecha 09 de enero del 2002 y la paciente recién lo realizó el 25 de 

junio del 2005 (después de operada en el Hospital Lazarte de ESSALUD); iii) el 

resultado de los exámenes auxiliares. Al respecto, se debe precisar que dichos 

resultados no dependen del médico tratante sino de otros especialistas, haciendo 

presente que la paciente se sometió a la mayoría de los exámenes auxiliares 

solicitados por el recurrente, habiendo sido sus resultados negativos o normales; no 

dando importancia al Dosaje de CA-125 pese a que se venía solicitando desde el 09 de 
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enero del 2002 y recién se realizó el 25 de junio del 2005 (después de mas de tres 

años); 

g) Que, en cuanto al punto nueve, es cierto que el Dr. Antonio Zavaleta Moreno, médico 

patólogo, a solicitud de parte ha emitido un informe, en el cual de manera irresponsable 

osa en consignar: “deficiencia en la atención…llegándose al extremo de haberse 

realizado repetidos exámenes ecográficos transvaginales que irresponsablemente 

fueron informados como normales”. Al respecto, señala que dicho informe ha sido 

emitido con total y evidente parcialidad con la parte demandante, pues al efectuar un 

supuesto resumen de la historia clínica de manera sospechosa y dolosa suprime datos 

importantes, de la siguiente manera: a) en primer lugar consigna como fecha de inicio 

de atención de la paciente: 29/03/99 y como fecha última 30/04/05, cuando en realidad 

la última fecha consignada en la Historia Clínica corresponde al 24/06/05; b) en 

segundo lugar, es cierto que en la Clínica Peruano Americana se realizaron ecografías 

pélvicas y transvaginales, las mismas que se realizaron a petición del recurrente 

demandado, habiendo sido los resultados negativos; c) en tercer lugar: es falso que 

haya existido deficiencia en la atención de la paciente y si bien es cierto la ecografía 

transvaginal se recomienda para este tipo de neoplasias, también lo es que dicho 

examen no otorga resultados categóricos, conforme a sí lo explica la uniforme doctrina, 

pues a la fecha no existe método para detectar cáncer de ovario en forma temprana, 

pues aún no hay marcado suficientemente sensible y específico para usar en forma 

aislada para el diagnóstico temprano de cáncer de ovario, conforme a la doctrina: salud 

pública.com, corroborado por la Asociación Española contra el cáncer; 

h) Que, en cuanto al punto diez, cabe precisar que son falsas las afirmaciones del 

demandante que pretenden desvirtuar la realidad, puesto que en ESSALUD no 

sospecharon de inicio  la presencia de cáncer de ovario en la paciente, habiendo sido 

su diagnostico de ingreso cirrosis hepática tal como está codificado y consta en la 

Historia Clínica de ESSALUD. Código K74.6 CIE-10 (Código internacional que 

corresponde a esta enfermedad y de ninguna manera a cáncer de ovario), siendo 

tratada por el especialista Gastroenterólogo, quien le realiza endoscopía digestiva y 

parasíntesis o punción del abdomen. En el caso que recién con el resultado del 

examen del líquido ascítico se revela la presencia de células neoplásicas (el examen 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

 

 

 
 
 PODER  JUDICIAL        

 

17 

 

de líquido ascítico es para revelar la presencia de albúminas y células epiteliales), por 

lo que prudentemente el médico hace la interconsulta al cirujano oncólogo, quien opera 

y toma la muestra para la biopsia de la tumoración abdominal confirmando recién el 

patólogo el diagnóstico de carcinoma compatible de ovario, por lo tanto, es evidente 

que en el referido nosocomio, el descubrimiento del cáncer de ovario de la paciente fue 

de pura casualidad. Así mismo, precisa que fue el primero en sospechar la enfermedad 

de la paciente (06 de abril del 2005), y si no se confirmó tal sospecha en la Clínica 

Peruano Americana, ello se debió a que la paciente no regresó con el resultado de sus 

análisis pese a haberle informado de la gravedad de su situación si llegaba a 

confirmarse; haciendo presente que el diagnóstico definitivo recién se hizo en 

ESSALUD luego de la operación a la que fue sometida, la misma que se hizo para 

obtener la muestra y realizar el estudio confirmatorio. 

i) En cuanto al punto once, manifiesta que en ESSALUD no se realizó un estadiaje 

quirúrgico minucioso y metódico para poder calificar a la enfermedad, pues no se 

exploró totalmente en el abdomen y la pelvis de la paciente, ya que solamente se hizo 

el estudio del líquido ascítico y de la biopsia, tal como lo acredita en la historia clínica 

de dicho nosocomio, es por ello que la paciente luego de ser operada, retorna a la 

Clínica Peruano Americana a fin de que el recurrente demandado la evalúe, 

solicitándole que se realice una resonancia magnética con fecha 24 de junio del 2005 

para un correcto tratamiento. Así mismo, es falso que los pacientes con cáncer de 

ovario de grado III tengan la sobrevida que señala el demandante, pues la paciente de 

este tipo tiene sólo un 15 a 20% de posibilidad de sobrevida a cinco años, dependiendo 

del volumen de la enfermedad presente en el abdomen superior, en el presente caso 

se debe tener en cuenta que en ESSALUD no se exploró totalmente en el abdomen ni 

la pelvis de la paciente durante la operación, conforme consta del reporte operatorio de 

dicho nosocomio. Por tanto, hace presente que no existió falta de diligencia de parte 

del recurrente (demandado), puesto que en todo momento actuó con diligencia, 

prudencia, pericia, cuidado y seguimiento de las normas correspondientes, conforme a 

la Ley General de Salud, tal como lo acredita con las copias certificadas de la historia 

clínica que adjunta al presente, en la cual aparece que desde la primera vez que 

atendió a la paciente, a fin de diagnosticar su enfermedad, le solicitó una serie de 
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análisis y pruebas, es decir ha seguido todas las pautas recomendadas y reconocidas 

por la ciencia y la comunidad médica, dando cumplimiento a las mismas, hecho que le 

exime de responsabilidad alguna, tal como así lo establece la uniforme doctrina, como 

se plasma en el artículo “responsabilidad civil de los médicos y restablecimientos de 

salud”, escrito por el doctor Alfonso Rivera Serrano, publico en la revista “diálogo con la 

jurisprudencia”, Nº 95, de agosto del 2006, año 12; 

j) En cuanto al punto doce es falso que la enfermedad que presentó la paciente en el año 

1999 “síndrome de adherencia, dolor pélvico, hemorragia uterina y várices pélvicas, 

sean signos evidentes de la presencia evidente de un cuadro canceroso”, puesto que: 

a) en primer lugar, en aquel entonces la paciente acude al recurrente (hoy demandado) 

por dolor pélvico post cesárea, lo cual le hace sospechar la presencia de adherencias 

peritoneales que son comunes después de varias cesáreas (ella tenía tres), lo cual fue 

confirmado por el acto operatorio realizado por medio laparoscópico; b) en  segundo 

lugar, este tipo de cirugía laparoscópica tiene dos ventajas: la visualización completa 

de toda la cavidad abdominal y magnifica la visión de todos los órganos y tejidos de la 

cavidad abdominal incluido del ovario, posibilitando el diagnóstico temprano y exacto 

de cualquier anormalidad o lesión de este órgano, evidenciando en ese momento que 

este órgano estaba sano; c) en tercer lugar, la hemorragia uterina fue un síntoma 

concurrente de causa no ovárica sino del útero, lo cual se solucionó con el legrado 

uterino correspondiente; d) en cuarto lugar, las várices pélvicas fueron hallazgo 

intraoperario y se explica por el aumento de peso de la paciente y la multiparidad, 

situación que de ninguna manera guarda relación con el cáncer de ovario. Por tanto, lo 

cierto es que estos síntomas (síndrome adherencial, dolor pélvico, hemorragia uterina y 

várices pélvicas) no guardan relación con el cáncer de ovario, dado que éste último es 

otra enfermedad y específicamente muy difícil de detectar y diagnosticar, ya que las 

estadísticas indican que la gran mayoría (70%) sólo se detectan en su etapa avanzada 

(III y IV), conforme al autor De La Cuesta Abbad. Lo cierto es que la referida 

enfermedad no guarda relación con el cáncer de ovario, dado que este último es otra 

enfermedad. Así mismo, cabe precisar que no se podía evidenciar un cuadro 

canceroso al no existir factores de riesgo en la paciente, tales como: i) nuliparidad: en 

el presente caso, la paciente no presentaba este facto de riesgo pues multípara; ii) 
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historia familiar – parientes de primer grado: en el presente caso, la paciente no 

presentaba este factor de riesgo, pues no tenía ningún pariente que haya padecido 

cáncer de ovario; iii) edad – mujeres mayores de 50 años y con más riesgo en 

mayores de 60 años: en el presente caso, no presentaba este factor de riesgo pues 

tenía 44 años de edad; iv) historia personal – mujeres que hayan tenido cáncer de 

seno o colon: en el presente caso, la paciente no presentaba este factor de riesgo, 

pues no reportó ninguno de estos tipos de cáncer; v) tratamiento de fertilidad: en el 

presente caso, la paciente no presentaba este factor de riesgo, pues en todo momento 

manifestó que nunca recibió tratamiento por fertilidad; vi) talco: en el presente caso, la 

paciente no presentaba este factor de riesgo, pues nunca usó talco en su área genital. 

Siendo que peses a que la paciente no presentaba factores de riesgo, en su calidad de 

profesional – médico especialista cumplió con solicitarle que se realice oportunamente 

todos los exámenes auxiliares antes descritos; sin embargo, los resultados eran 

negativos o normales y lamentablemente la paciente no cumplió con realizarse 

oportunamente el Dosaje CA-125, que se lo solicitó por primera vez el 09 de enero del 

2002 y recién se lo practicó y a su exigencia reiterada el 25 de junio del 2005; 

k) Que, en cuanto al punto trece es falso que el recurrente (demandado) haya solicitado 

que se practique a la paciente una ecografía pélvica de fecha 12 de enero del 2006, 

toda vez que la último vez que la atendió fue el 24 de junio del 2005; 

l) Que, en cuanto al punto catorce, es cierto que el fallecimiento de la paciente se produjo 

por cáncer de ovario y como causa terminal paro cardiaco; 

m) Que, en cuanto al punto quince, es falso que se trate de un caso de negligencia 

médica, que haya causado daño material y moral a la agraviada y a la familia, pues se 

debe de tener en cuenta que se habla de negligencia cuando a pesar del conocimiento 

de lo que debe hacerse, no se aplica y por tanto se produce un daño, lo cual equivale a 

descuido u omisión. En el presenta caso, el recurrente demandado actuó con 

diligencia, prudencia, pericia, cuidado y seguimiento de las normas correspondientes; 

n) Que, en cuento al punto dieciséis, es cierto que se encuentra en trámite una denuncia 

sobre supuesta negligencia médica, ante la fiscalía, en la que se ha solicitado un 

informe a medicina legal de la ciudad de Lima, siendo también cierto que es evidente 

que el demandante busca lucrar de cualquier manera sin importarle las consecuencias, 
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toda vez que en la vía penal incluye como denunciados al recurrente (denunciado) y un 

sin número de médicos (patólogos, radiológicos, anestesistas, etc..), así como a la 

Clínica Peruano Americana y a la Aseguradora Rimac, mientras en la vía civil solo  a el 

recurrente (demandado), a la Clínica Peruano Americana y a la Aseguradora RIMAC, 

entonces ¿Qué es lo que busca el demandante?, ni el mismo se pone de acuerdo 

sobre los supuestos culpables del fallecimiento de su esposa; 

o) En cuanto al punto diecisiete, no se pronuncia al respecto, toda vez que desconoce la 

actividad a la que se dedicaba Maribel del Milagro Haro Esquivel; 

p) Que, todo lo alegado en la contestación corresponde a la verdad y como se probará en 

el proceso jamás ha incurrido en ninguna forma de negligencia, pues la paciente 

siempre fue atendida adecuadamente, siendo más bien ella quien no puso de su parte 

al omitir la realización de exámenes importantes, tal como el examen auxiliar de Dosaje 

CA-125, y si bien es cierto la paciente le manifestó que su seguro no reconocía dicho 

examen porque no se encuentra en el protocolo de chequeo ginecológico de la 

aseguradora Rimac, también lo es que le recomendó en reiteradas oportunidades que 

los realice en forma particular, por tratarse de un marcador importante para la 

detección de cáncer de ovario; resultando evidente que como médico tratante, solo 

podía recomendar la realización de dicho examen a la paciente mas no podía obligarla 

a que se lo realice. Así mismo, señala que dicha paciente tampoco acudía a sus 

controles post tratamiento, ya que después de acudir a las consultas externas no volvía 

para sus respectivos controles, lo cual, como es lógico, perjudica cualquier posibilidad 

de tratamiento precoz, situación de la que no se le puede responsabilizar; en 

consecuencia solicita se meritúe los medios probatorios que ofrece y se declare 

infundada la demanda, pues el demandante lo ha planteado haciendo un ejercicio 

abusivo de un derecho que el código no ampara. 

 

Mediante resolución número dos obrante a fojas 249, se declaró inadmisible el escrito 

postulatorio de contestación de demanda presentado por el Presidente del Directorio de la 

Clínica Peruano Americana; así mismo se admite la contestación de demanda de parte de 

Francisco Arturo Aznarán Castillo y Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros.  
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Por resolución número tres obrante a fojas 257, se rechazó el escrito de contestación de 

demanda del Presidente del Directorio de la Clínica Peruano Americana y se declaró rebelde a la 

Clínica Peruano Americana. 

 

Por escrito de fecha 16 de noviembre del 2007 (fojas 267 a 271), el representante de la Clínica 

Peruano Americana interpuso recurso de apelación contra la resolución número tres, siendo que 

por resolución número cuatro obrante a fojas 272 se concedió la apelación solicitada sin efecto 

suspensivo y sin la calidad de diferida. 

 

Por resolución número tres recaída en el cuaderno de apelación formado por la apelación del 

auto contenido en la resolución número tres  del expediente principal (obrante en copia 

certificada a fojas 289 a 291), la Tercera Sala Civil REVOCÓ el auto contenido en la resolución 

número tres del expediente principal que resuelve rechazar el escrito de contestación de 

demanda presentado por la Clínica Peruano Americana y declarar rebelde a la codemandada y 

reformándolo ADMITIERON a trámite la contestación de demanda presentado por el Presidente 

del Directorio de la Clínica Peruano Americana, dando por ofrecidos los medios probatorios 

propuestos. 

 

AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, FIJACIÓN DE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISIÓN 

DE MEDIOS PROBATORIOS: 

Conforme es de verse del acta de audiencia de conciliación (obrante a fojas 294 a 295), se 

frustró la conciliación por inconcurrencia del demandante; así mismo se fijaron los siguientes 

puntos controvertidos: 

 

a) Determinar si corresponde que los demandados paguen en forma solidaria indemnización 

por daños y perjuicios ocasionados por negligencia médica; 

b) Determinar si como consecuencia los demandantes en forma solidaria están en la 

obligación de cancelar como monto indemnizatorio la suma de un millón de dólares 

americanos. 
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Se admitieron los medios probatorios de las partes, se ordena cursar oficio a la Clínica Peruano 

Americana y al Hospital Víctor Lazarte Echegaray a fin que remitan las historias clínicas 

originales y completas de la occisa Maribel del Milagro Haro Esquivel, se ordena cursar oficio a 

REPEJ a fin que se designe dos peritos en la especialidad de Ginecología Oncológica, se ordena 

cursar oficio a la fiscalía a fin que informe sobre el estado de la denuncia  presentado por el 

demandantes contra los demandados y por último se fijó fecha para la audiencia de pruebas. 

 

AUDIENCIA DE PRUEBAS, ACTUACIÓN DE MEDIOS PROBATORIOS, CONTINUACIÓN DE 

AUDIENCIA DE PRUEBAS: 

Conforme es de verse del acta de audiencia de pruebas de fojas 929 a 932, se admitieron los 

medios probatorios de las partes, así mismo conforme se aprecia del acta de continuación de 

audiencia de pruebas (fojas 959 a 961), se siguieron actuando os medios probatorios, los que 

culminaron en la última audiencia de pruebas (obrante a fojas 973 a 980) en la cual se 

terminaron de actuar los medios probatorios de las partes.    

 

Mediante resolución número treinta y seis obrante a fojas 1377, se ordena que los autos pasen al 

despacho para emitir sentencia.  

 

II. ANALISIS 

 

Del derecho a la Tutela Jurisdiccional Efectiva 

PRIMERO.- La tutela jurisdiccional efectiva puede ser definida como el derecho procesal, de 

contenido complejo que reúne en sí, entre otros derechos, al derecho a acceder a los Tribunales 

de Justicia a obtener una sentencia fundada en derecho, a la efectividad de las resoluciones 

judiciales y el derecho al recurso (Las Garantías Constitucionales del Proceso, Joan Pico Junoy, 

Bosh - Editor, Barcelona- España, 1997, página 40). Esta institución procesal no puede 

materializarse sino a través de un debido proceso que asegure los derechos fundamentales 

consagrados en la Constitución Política del Perú dando a toda persona la posibilidad de recurrir 

a la Justicia para obtener la tutela jurisdiccional de los derechos individuales a través de un 

procedimiento legal en donde se dé la oportunidad razonable suficiente de ser oído, de ejercitar 

el derecho de defensa, de producir pruebas y de obtener una sentencia que decida la causa 
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dentro de un plazo preestablecido en la Ley Procesal. Respecto al derecho nacional, la tutela 

jurisdiccional efectiva es una garantía de naturaleza constitucional procesal puesto que se 

encuentra, taxativamente, prevista en el Art. 139, inc. 3°, de la Constitución Política de 1993. 

 

De la carga de la prueba 

SEGUNDO.- Que los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por 

las partes, producir certeza en el Juzgador respecto de los puntos controvertidos y fundamentar 

sus decisiones; así mismo la carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que 

configuran su pretensión o su defensa tal como lo prescribe los artículos 188 y 196 del Código 

Procesal Civil; debiendo valorarse los referidos medios probatorios por el Juez de manera 

conjunta, utilizando su apreciación razonada; sin embargo, en la resolución que pone fin a la 

cuestión de mérito sólo serán expresadas las valoraciones esenciales y determinantes que 

sustentan su decisión de conformidad a lo establecido en el artículo 197 del Código Procesal 

Civil. 

 

Del derecho a la salud y el derecho a la vida 

TERCERO.- Que, el Tribunal Constitucional en la STC 2945-2003-AA/TC, precisa los alcances 

constitucionales del derecho a la salud, siendo considerado como un derecho de carácter 

fundamental por tener relación directa con el derecho a la vida, precisando en sus fundamentos 

que: “La salud es derecho fundamental por su relación inseparable con el derecho a la vida, y 

la vinculación entre ambos derechos es irresoluble, ya que la presencia de una enfermedad o 

patología puede conducirnos a la muerte o, en todo caso, desmejorar la calidad de la vida. 

Entonces, es evidente la necesidad de proceder a las acciones encaminadas a instrumentalizar 

las medidas dirigidas a cuidar la vida, lo que supone el tratamiento orientado a atacar las 

manifestaciones de cualquier  enfermedad para impedir su desarrollo o morigerar sus 

efectos, tratando, en lo posible, de facilitar los medios que al enfermo le permitan desenvolver 

su propia personalidad dentro de su medio social. El derecho a la salud comprende la facultad 

que tiene todo ser humano de mantener la normalidad orgánica funcional, tanto física 

como mental, y de restablecerse cuando se presente una perturbación en la estabilidad 

orgánica y funcional de su ser, lo que implica, por tanto, una acción de conservación y otra de 

restablecimiento”; es así que el derecho a la salud, reconocido como un derecho fundamental de 
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la persona, parte de un ámbito interno de la persona que conlleva a la preservación de su estado 

personal y producto de ello el derecho a recibir un tratamiento adecuado e idóneo que tenga 

como finalidad que la persona pueda desenvolverse de manera libre en esta sociedad.   

 

Del acto médico 

CUARTO.- Que, el artículo I, del  Título Preliminar de la Ley General de Salud - Ley Nº 26842, 

precisa que la salud es una situación indispensable para el desarrollo del ser humano y por ende 

es fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo; asimismo en el artículo 5 del 

Reglamento de la Ley de Trabajo Médico, Decreto Supremo Nº 024-2001-SA, se detalla: “Se 

reconoce como acto médico, toda acción o disposición que realiza el médico en el ejercicio de 

la profesión médica. Ello comprende, los actos de diagnóstico, terapéutica y pronóstico que 

realiza el médico en la atención integral de pacientes, así como los que se deriven directamente 

de éstos. Los actos médicos mencionados son de exclusivo ejercicio del profesional médico.” 

En la misma línea, Fernández Sessarego1, precisa que el acto médico es “todo acto o 

intervención que, en relación con el paciente, realiza el médico en el ejercicio de su 

profesión. Comprende, por consiguiente, la totalidad de los tratamientos, procedimientos o 

intervenciones por él efectuadas en relación con un determinado paciente sometido a su 

cuidado y atención profesional. Son, en síntesis, los actos propios de la profesión médica. Se 

trata de la parte operativa o aplicada de la ciencia médica y de sus técnicas”, en la misma línea, 

precisa además, Varsi Rospigliosi2 que “El acto médico es un acto humano, especial y 

complejo. Para su realización se requiere experiencia y conocimiento, tanto científico como 

previsional, en la medida que el médico debe poner en práctica la teoría, midiendo las 

consecuencias que pueden conllevar a una acción diagnostica o terapéutica, de allí que se diga 

que en buena medida es un acto moral. La libertad, en concreto, la autonomía, es un elemento 

clase, dado que el médico debe actuar con independencia en la toma de sus decisiones, 

obviamente dentro de los parámetros fijados por el paciente en su consentimiento”;  es así, que 

el acto médico no sólo comprende la esfera objetiva de la relación funcional de médico - 

paciente, sino además tiene una esfera subjetiva en la que podemos enmarcar la libertad del 

 
1 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. (2011). “La responsabilidad civil del médico y el consentimiento 
informado”. 1º ed. Perú: Motivensa. Pág.55. 
2 VARSI ROSPIGLIOSI, Enrique. (2006). “Derecho Médico Peruano”. 2º edición actualizada, ampliada y revisada. 
Perú: Grijley. Pág. 56. 
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profesional en el uso de sus conocimientos médicos y el servicio al prójimo, pues es una 

actividad especialísima que tiene como marco de desarrollo la protección del derecho 

fundamental a la salud y por ende a la vida del ser humano. 

 

De la responsabilidad civil  

QUINTO.- En principio, conviene precisar que 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. 

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 de 

nuestro Código Civil peruano de responsabilidad derivada de la inejecución de obligaciones. Por 

el contrario, cuando el daño se produce sin que exista ninguna relación jurídica previa entre las 

partes, o incluso existiendo ella, el daño es consecuencia, no del incumplimiento de una 

obligación voluntaria, sino simplemente del deber jurídico de no causar daño a otro, nos 

encontramos en el ámbito de la denominada responsabilidad civil extracontractual3.  

 

SEXTO.- De esta forma, la doctrina ha establecido que para determinar la existencia, tanto de la 

responsabilidad contractual como extracontractual, se requiere de la existencia de elementos, 

que permitan configurar la misma y su consecuente reparación. Por ello, se debe determinar la 

concurrencia de los siguientes factores: conducta antijurídica, daño causado, relación de 

causalidad y el factor de atribución o criterio de imputación.4 En este contexto, la conducta 

antijurídica es concebida no sólo como la contravención de una norma prohibitiva, sino también 

cuando la conducta viola el sistema jurídico en su totalidad, en el sentido de afectar los valores o 

principios sobre los cuales ha sido construido el sistema jurídico. Asimismo, es necesario 

precisar que se entiende por daño causado, a la  lesión a todo derecho subjetivo, en el sentido 

de interés jurídicamente protegido del individuo en su vida de relación, que en cuanto protegido 

 
3 LIZARDO TABOADA CÓRDOVA. Elementos de la Responsabilidad Civil. Comentarios a las normas dedicadas 
por el Código Civil peruano a la responsabilidad Civil Extracontractual y contractual. Primera Edición 
Grijley.2001.P. 25-26. 
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por el ordenamiento jurídico, se convierte justamente en derecho subjetivo, esto es, un derecho 

en sentido formal y técnico de la expresión. De igual forma, el daño es todo menoscabo a los 

intereses de los individuos en su vida de relación social, que el derecho ha considerado 

merecedores de tutela legal. Ahora bien, respecto del daño existe unanimidad en la doctrina en 

que el mismo puede ser de dos categorías: patrimonial y extrapatrimonial. Respecto al daño 

patrimonial se sabe que es de dos clases: el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial 

efectivamente sufrida y el lucro cesante, entendido como la ganancia dejada de percibir. En 

cuanto al daño extrapatrimonial, tenemos el daño moral y el daño a la persona, este último 

subsume al llamado daño al proyecto de vida. Asimismo, por daño moral se entiende la lesión a 

los sentimientos de la víctima y que produce un gran dolor o aflicción o sufrimiento a la misma y 

a sus familiares. De otro lado, en lo atinente a la relación de nexo causal, la misma debe 

entenderse como la vinculación de la conducta del agente con el resultado lesivo. Así, a decir de 

Alterini, la causalidad es la conexión de un hecho dañoso con el sujeto a quien se le atribuye5. 

Finalmente, en el campo de la responsabilidad contractual el factor de atribución lo constituye 

la culpa, entendiéndose la misma en sentido amplio, que comprende la negligencia o 

imprudencia (dolo, culpa leve o culpa inexcusable). Respecto de la responsabilidad 

extracontractual, los factores de atribución se rigen por la teoría del riesgo y la teoría subjetiva.   

 

De la responsabilidad civil médica 

SÉPTIMO.- La responsabilidad civil médica constituye un supuesto de particular importancia 

dentro de la responsabilidad civil en general y específicamente, de la responsabilidad 

profesional, es así que cuando se habla de responsabilidad médica se hace referencia a la 

responsabilidad en general del médico en el ejercicio de su profesión. Así, el artículo 36º de la 

Ley General de Salud - Ley Nº 26842, prescribe que: “Los profesionales, técnicos y auxiliares a 

que se refiere este Capítulo, son responsables por los daños y perjuicios que ocasionen al 

paciente por el ejercicio negligente, imprudente e imperito de sus actividades.”, por lo que se 

deberá de analizar tal responsabilidad de los médicos tratantes. 

 

 
4  Cas. Nº 1072-2003-ICA.  
5  Alterini, Atilio Aníbal. Responsabilidad Civil. Edit. Abeledo Perrot. Tercera edición. 

Buenos Aires .1999. P.135 
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De la naturaleza de la responsabilidad civil médica 

OCTAVO.- Que, en doctrina es unánime que por regla general la responsabilidad que emerge de 

un profesional en el ejercicio de la medicina es de carácter contractual, es de aceptarse que 

excepcionalmente es de carácter extracontractual, lo cual se debe analizar en el caso en 

concreto. En ese sentido, en la presente causa, la relación jurídica entre el médico codemandado 

Francisco Arturo Aznarán Castillo y doña Maribel del Milagro Haro Esquivel (hoy fallecida), es de 

naturaleza contractual toda vez que doña Maribel del Milagro Haro Esquivel (ex cónyuge del 

demandante) acudía a la Clínica Peruana Americana (donde atendía el Dr. Francisco Arturo 

Aznarán Castillo) en atención a la existencia de un contrato de administración de planes de salud 

suscrito entre Telefónica del Perú S.A.A. (empresa empleadora del demandante don Segundo 

Ramírez Guzmán)  y Rimac Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros quien a su vez 

contrataba a la Clínica Peruana Americana como entidad proveedora de salud, la misma que 

tenía personal a su cargo.   

 

NOVENO.- Que, antes de analizar el caso en concreto,  conviene hacer las siguientes 

precisiones: a) la responsabilidad médica es la obligación que tiene todo profesional del 

arte de curar de responder por las consecuencias nocivas, es decir, por los daños, que ha 

provocado a través del ejercicio de su profesión. Dicha responsabilidad se encuentra sometida a 

los principios de la responsabilidad civil en general y surge de la relación médico-paciente que es 

de naturaleza contractual; b) La profesionalidad importa un conocimiento específico, técnico, 

cuya posesión da un poder frente a otro, que es inaccesible para el paciente y que vuelve a 

éste dependiente constituyendo una nueva desigualdad negocial; c) En el caso especifico de 

la responsabilidad médica, tiene en sí misma una sustancialidad y agilidad que permite hablar de 

un "microsistema normativo", ya que está mínimamente regulado por el Código Civil, resultando 

prioritarias las normas administrativas, las leyes que regulan la profesión médica, la del seguro 

de salud, la jurisprudencia y la doctrina; siendo parte de la labor jurídica, atender también el 

contexto en que se ejerce esta profesión; d) Tratándose de responsabilidad médica, cada caso 

debe ser resuelto con un alto criterio de equidad, sin excesiva liberalidad para no consagrar 

prácticamente la impunidad con el consiguiente peligro para el enfermo, y sin excesiva severidad 

que lleve a tornar imposible el ejercicio de la medicina; e) Encontrándose comprometidos los 

derechos esenciales a la vida y a la dignidad de las personas, no cabe tolerar ni legitimar 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

 

 

 
 
 PODER  JUDICIAL        

 

28 

 

comportamientos indiferentes o superficiales, que resultan incompatibles con el recto ejercicio 

de la medicina; f) En ese sentido, la mala praxis médica puede ocurrir por acción —al no 

emplearse la técnica apropiada o al ejecutar distintas etapas del acto quirúrgico con impericia, 

imprudencia o negligencia—, o por omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza 

de las obligaciones y que correspondiese a las circunstancias de las personas, del tiempo y del 

lugar. El médico debe poner a disposición del paciente todos los medios a su alcance, sus 

conocimientos, sus habilidades y los cuidados requeridos por el cuadro de la enfermedad, para 

lograr su curación o mejoría, lo que incluye un diagnóstico correcto y una terapéutica eficaz, 

desde el momento en que se inicia su relación hasta su extinción. En otro orden de cosas, la 

impericia, desde el punto de vista técnico-legal, es la ausencia de los conocimientos normales 

que toda profesión requiere cuando se trata de un médico general, y los propios de la 

especialidad si se trata de un especialista; la negligencia es considerada como la falta de 

aplicación o diligencia en la ejecución de un acto o tarea puesta al servicio del acto medical; g) 

En cuanto a la carga de la prueba, tratándose de hechos de complejidad técnica, conforme a la 

teoría de las cargas probatorias dinámicas, debe soportarla quien este en mejores 

condiciones de demostrarlos, de modo tal que ambas partes deben acreditar sus derechos y 

desvirtuar sus responsabilidades como forma de colaborar en el logro de una aplicación más 

justa del derecho; una conducta pasiva en materia probatoria, constituiría una violación a 

elementales principios de buena fe. Para acreditar la culpa médica puede recurrirse a cualquier 

medio de prueba y aunque la prueba relevante en esta clase de procesos es la pericial, también 

resulta admisible la de presunciones (ello, claro ésta, siempre que estas se infieran de hechos 

seriamente acreditados y sean graves, precisas y concordantes). En principio el enfermo (o sus 

parientes) debe acreditar que el médico incurrió en imprudencia, impericia o negligencia, pues la 

obligación es de medios y no de resultados, y el médico sólo debe procurar - no está obligado - 

al restablecimiento de la salud, aplicando todos sus conocimientos y su diligencia. Cuando el 

paciente demuestra la existencia de su derecho a la atención médica y el daño verificado en su 

salud, incumbe al profesional demostrar que cumplió de acuerdo a los principios de la lex artis 

acreditando así el hecho extintivo o impeditivo que obste al progreso de la pretensión, o bien que 

se verificó una causa de justificación; h)  Finalmente debe señalarse que siempre que se 

pondera el mérito del proceso en un caso de responsabilidad médica, para juzgar cómo se 

procedió, es fundamental tener en cuenta el principio por el cual la juzgadora debe colocarse ex 
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ante y no ex post facto, puesto que se trata de evaluar un proceso continuado de toma de 

decisiones, debiéndose situarse el juzgador en el día y hora en que el profesional debió tomar 

una decisión, ver cuál era el cuadro del enfermo, con qué elementos se contaba o se podían 

contar, y cuáles eran las opciones posibles, lo que se debe juzgar es si la acción que se realizó 

estaba dentro de los cánones adecuados a los que el profesional vio, pudo o debió percibir en tal 

momento. 

 

Del caso materia de análisis 

En cuanto a la responsabilidad de don Francisco Arturo Aznarán Castillo 

DÉCIMO.- Que, en ese sentido se debe verificar si en el presente caso se ha configurado la 

responsabilidad médica por negligencia. Así, el demandante don Segundo Alberto Ramírez 

Guzmán sostiene que el codemandado Francisco Arturo Aznarán Castillo por negligencia e 

irresponsabilidad no logró diagnosticar la enfermedad (cáncer de ovario) que padecía su 

difunta esposa Maribel del Milagro Haro Esquivel, ocasionándole el avance de la enfermedad a 

un carácter de inoperable y  la muerte precoz.  

 

DÉCIMO PRIMERO.- Que, según lo argumentado por ambas partes en el proceso, se puede 

afirmar sobre el cáncer de ovario lo siguiente: a) el cáncer de ovario es el cáncer que se origina 

en los ovarios, el par de órganos reproductores femeninos localizados en la pelvis. Los ovarios 

tienen dos funciones, producir óvulos y hormonas femeninas (químicos que controlan la manera 

en que ciertas células u órganos funcionan). El cáncer ovárico ocurre cuando las células en el 

ovario se vuelven anormales y se dividen sin control u orden. Las células cancerosas pueden 

invadir y destruir el tejido a su alrededor; también puede separarse del tumor y extenderse para 

formar nuevos tumores en otras partes del cuerpo; b)  la probabilidad de contraer cáncer de 

ovario está determinada por ciertos factores de riesgo, los cuales son: i) historia familiar: Los 

parientes de primer grado (madre, hija, hermana) de una mujer que ha tenido cáncer ovárico 

tiene mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. El riesgo es especialmente alto si dos o 

más de las parientes de primer grado de una mujer han tenido la enfermedad. Una historia 

familiar de cáncer de seno o de colon también es asociada con un mayor riesgo de desarrollar 

cáncer ovárico; ii) edad: La probabilidad de desarrollar cáncer ovárico aumenta a medida que la 

mujer envejece. La mayoría de los cánceres ováricos ocurre en las mujeres mayores de 50 años 
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de edad, con más riesgo para las mujeres mayores de 60 años de edad; iii) maternidad: Las 

mujeres que nunca han tenido hijos tiene más probabilidades de desarrollar cáncer ovárico que 

las mujeres que los han tenido. De hecho, entre más hijos se ha tenido, menor la probabilidad de 

desarrollar cáncer ovárico; iv) historia personal: Las mujeres que han tenido cáncer de seno o 

del colon, tienen mayor probabilidad de desarrollar cáncer ovárico que las mujeres; v) 

medicamentos con fertilidad: el tratamiento de fertilidad con ciertos medicamentos que activan la 

ovulación está asociado con una probabilidad superior al promedio de desarrollar cáncer ovárico; 

vi) Talco: algunos estudios sugieren que las mujeres que han usado talco en el área genital 

durante muchos años pueden tener mayor riesgo de desarrollar cáncer ovárico;  c)  en cuanto a 

la detección temprana del cáncer ovárico, entre más rápido se detecta y trata el cáncer 

ovárico, mejor la probabilidad de recuperación. Sin embargo, el cáncer ovárico es difícil de 

ser detectado temprano, más no imposible. Muchas veces, las mujeres con cáncer ovárico no 

tienen síntomas o tienen síntomas muy suaves hasta que la enfermedad está en fase avanzada; 

d) en cuanto a los síntomas de la enfermedad, se señala en la literatura médica que el cáncer 

ovárico por lo general no muestra ninguna señal obvia o síntoma hasta que está avanzado su 

desarrollo. Las señales y síntomas de cáncer ovárico pueden incluir: i) incomodidad abdominal 

general o dolor (gases, indigestión, presión, hinchazón, inflamación. Calambres); ii) náuseas, 

diarreas, estreñimiento, o el orinar frecuente; iii) pérdida del apetito; iv) sensación de llenura aún 

después de una comida ligera; v) ganancia o pérdida de peso sin justa causa; vi) sangrado 

anormal de la vagina. Estos síntomas pueden ser ocasionados por el cáncer ovárico  o por 

otros trastornos menos serios; e) diagnóstico: para encontrar la causa de los síntomas, el médico 

evalúa la historia cínica de la mujer, realiza un examen físico y ordena pruebas de 

diagnóstico. Algunos de los exámenes y pruebas que pueden ser útiles son: i) examen pélvico: 

este incluye el tacto del útero, vagina, ovarios, trompas de Falopio, vejiga y el recto para 

encontrar alguna anormalidad en su forma o tamaño. Por lo general se realiza junto con el 

examen pélvico una prueba de Papanicolaou (prueba común que se utiliza para detectar cáncer 

de cuello del útero). Algunas veces esta prueba puede detectar el cáncer de ovario, pero no es 

una manera fiable de detectar o diagnosticar el cáncer ovárico; ii) ultrasonido: se utiliza ondas 

sonoras de alta frecuencia. Estas ondas que no pueden ser oídas por los humanos, se apuntan a 

los ovarios. El patrón de los ecos que estas ondas producen crea un cuadro llamado sonograma. 

Los tejidos saludables; los quistes llenos de fluido y los tumores lucen diferentes en el cuadro; iii) 
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análisis de CA-125: es el marcador más sensible del cáncer de ovario, aunque de eficacia 

limitada porque no existe examen completamente eficaz para la detección  temprana. Se trata de 

un marcador tumoral que se encuentra en la sangre por lo general en cantidades superiores a 

las normales, en la mayoría de mujeres con cáncer ovárico, este marcador puede estar elevado 

en una variedad de otras condiciones benignas o malignas; iv) radiografía del bajo vientre o 

enema del bario: consiste en una serie de radiografías del colon y recto. Las fotografías se 

toman después de que se le da al paciente un enema con solución blanquecina que contiene 

bario. El bario perfila el colon y el recto en la radiografía, lo que hace más fácil ver al tumor u 

otras áreas anormales; v) ecografía pélvica transvaginal: este examen sirve para evaluar 

todos los órganos reproductivos internos de la mujer, tanto del punto de vista funcional como 

tumoral benigno o maligno; así mismo, permite evaluar los órganos contenidos en el 

hemiabdomen inferior de la mujer (vejiga, recto, peritoneo); vi) Análisis de sangre: este examen 

se realiza a fin de detectar enfermedades infecciosas e inflamatorias pélvicas y sistémicas.; vii) 

Dosaje de FHS y estrógenos: este examen sirve para el diagnóstico de alteración hormonal 

premenopáusico y mide la función ovárica y su control central (hipófisis). Si el diagnostico es 

el cáncer ovárico, el médico querrá conocer la etapa (o magnitud) de la enfermedad con el 

propósito de averiguar si el cáncer se ha extendido y, en caso afirmativo, a que partes del 

cuerpo. El determinar la etapa de la enfermedad puede involucrar cirugía, radiografías y otros 

procedimientos de toma detallada de imágenes y pruebas del laboratorio. El conocer la etapa de 

la enfermedad ayuda al médico a plantear el tratamiento. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Que, luego de haber precisado la doctrina médica sobre el cáncer de 

ovario, corresponde analizar si durante la relación médico paciente que hubo entre el 

codemandado Francisco Arturo Aznarán Castillo y doña Maribel del Milagro Haro  Esquivel 

(durante el periodo del año 1999 hasta el año 2005), el primero como médico pudo o no realizar 

el diagnostico temprano del cáncer ovárico que padecía doña Maribel del Milagro Haro  Esquivel 

(hoy fallecida). Así las cosas, debe procederse a la revisión de la Historia Clínica que obraba en 

poder de la Clínica Peruano Americana y los documentos obrantes en la carpeta fiscal que 

corre junto a la presente causa para poder determinar si el codemandado Francisco Arturo 

Aznarán Castillo razonablemente pudo o no diagnosticar el cáncer ovárico que padecía su 

paciente (difunta cónyuge del demandante); en ese sentido, se advierte lo siguiente: a) el 29 de 
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marzo de 1999, en el resultado patológico médico de la muestra de frontis cervical practicada a 

la difunta (obrante a fojas 485 del Tomo III de la carpeta fiscal que corre junto al principal), 

solicitado por el Dr. Francisco Arturo Aznarán Castillo, la Patólogo Clínico Dra. Dora Rios Vicuña, 

con CMP: 2019, hizo el diagnóstico citológico: “No se observan células neoplásicas”;  b) el 09 de 

Julio de 1999 y el 25 de Julio de 1999, en los resultados del Laboratorio respecto de la muestra 

de orina (página 491 y 492 del Tomo III de la carpeta fiscal antes citada), el doctor Angel 

Quintanilla Quintanilla, médico hematólogo, con CMP: 6612, describió “urocultivo negativo”; c) el 

26 de Julio de 1999, el diagnostico provisional del Dr. Francisco Arturo Aznarán Castillo fue 

dolor pélvico, síndrome adherencial  y hemorragia uterina de causa a determinar  (conforme 

es de verse de la página 337 del expediente principal); d) el 26 de Julio de 1999, en los informes 

de los resultados en laboratorio, se indica: “hematocrito, creatinina y tiempo de protombina, como 

normales pero con GS: B y FRH: +”; e) el 26 de julio de 1999 en el reporte operatorio el Dr. 

Francisco Arturo Aznarán Castillo, describe: Laparoscopia, legrado uterino, liberación de 

adherencias, sección de ligamentos, útero sacros, se realizó con anestesia general, recibió el 

tratamiento medicamentoso respectivo, evolucionando favorablemente; el 27 de Julio de 1999, 

salió de alta con sus diagnósticos finales de síndrome adherencial, hemorragia uterina y 

várices pélvicas (página 337 in fine a 343 del expediente principal); f) el 01 de febrero del 2000, 

esto es 07 meses después de la operación a la difunta, el médico urólogo Dr. Genaro Vasquez, 

con CMP: 9184, realizó el diagnóstico clínico de “uretritis y lumbalgia”, se solicitó ecografía 

pélvica (el 04 de febrero del 2000 con conclusión de miamotosis uterina) con tratamiento de 

urocyclar-R y profenid; g) el 31 de julio del 2000, esto es 05 meses después, se le practicó a la 

paciente una nueva ecografía transvaginal, en la que el Dr. Nelson Kcomt Ché, concluyó 

mioma subseroso anterior (página 498 del tomo III de la carpeta fiscal); así mismo obra en autos 

en resultado del informe de laboratorio de estrógenos, FH y prolactina de sangre, apareciendo el 

resultado como normales; i) el 05 de marzo del 2001, esto es 08 meses después, se practicó a 

la paciente otra ecografía transvaginal, en la que se concluyó “útero de tamaño normal con 

pequeño mioma anterior alto de 18 mm., y folículos fisiológicos en ambos ovarios”; j) el 09 de 

enero del 2002, esto es 10 meses después, el médico Francisco Aznarán Castillo, hizo el 

diagnóstico final de dolor pélvico y miomatosis, solicitándole la ecografía pélvica 

transvaginal (el 15 de enero del 2002, se concluyó mioma uterino), precisando la juzgadora que 

no aparece indicación alguna respecto a la causa de los problemas de salud de la paciente; k) 
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el 14 de junio del 2002, esto es 05 meses después, se hace el diagnóstico final a la paciente 

indicándose que padece de “vaginitis, vulvitis y dolor pélvico” conforme es de verse del 

documento obrante en la página 332 del expediente principal; debiendo dejarse constancia 

expresa que en el referido documento no se hizo indicación alguna de los síntomas que tenía 

la paciente, de los antecedentes, de su examen físico, de sus diagnósticos provisionales, de 

sus exámenes auxiliares, tampoco del tratamiento que debía practicársele a la paciente; l) el 

18 de junio del 2002, esto es 04 días después, la paciente obtuvo el resultado del papanicolaou 

informándose que  no se observan células neoplásicas; m) el 24 de abril del 2003, esto es 10 

meses después, el Dr. Francisco Aznarán Castillo, nuevamente efectúa los diagnósticos finales 

de dolor pélvico, hemorragia uterina anormal, cefalea vascular, solicitando Dosaje de CA-

125 y con tratamiento de doloquimagésico, lutenyl y migradoroxina conforme es de verse de la 

página 331 del expediente principal (debe precisarse que en cuanto a la disposición de la prueba 

de CA 125 obra una pericia grafotécnica por haberse cuestionado tal prueba, la que será 

analizada en los considerándoos posteriores); n) el 16 de septiembre del 2003, esto es 05 

meses después, el médico demandado, vuelve a realizar los diagnósticos finales de dolor 

pélvico, enfermedad pélvica inflamatoria y vaginitis, solicitándose papanicolau (el 17 de 

septiembre del 2003, con resultado de: no se observa células neoplásicas); precisando la 

juzgadora que aparece el diagnóstico final mas no la causa de la enfermedad; así mismo, 

aparece indicada la prueba de Dosaje de CA-125 conforme es de verse de la página 329-A del 

expediente principal (nuevamente se debe precisarse que en cuanto a la disposición de la 

prueba de CA 125 obra una pericia grafotécnica por haberse cuestionado tal prueba, la que será 

analizada en los considerándoos posteriores); o) el 28 de enero del 2004, esto es 04 meses 

después el Dr. Francisco Aznarán Castillo describió: Paciente con dolor pélvico, labilidad 

emocional y metrorragia: antecedente: P:3003. Al examen físico: flujo vaginal, cuello sano, 

útero y anexos dolorosos. Sus diagnósticos finales fueron: climaterio, dolor pélvico, 

hemorragia uterina anormal y candidiasis; se solicitó ecografía pélvica transvaginal (el 30 de 

enero del 2004, concluyó en tal examen útero miamatoso), dosaje sanguíneo de FSH y estradiol 

(el 31 de enero del 2004, con resultados normales); y con tratamiento de bextra e icaden; la 

juzgadora advierte que tampoco aparece consignada en la historia la causa de los 

padecimientos físicos de la paciente a pesar de estar diagnosticada; p) el 17 de marzo del 2005, 

esto es 14 meses después, nuevamente la paciente acude al médico siendo que el Dr. 
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Francisco Aznarán Castillo, describió: paciente con sangrado post menstrual y dolor pélvico; 

antec. de P:3003. Al examen físico: sangrado escaso vaginal, útero y anexos dolorosos, sus 

diagnósticos finales fueron: hemorragia uterina anormal y dolor pélvico, se solicitó 

papanicolau ( el 21 de marzo del 2005 sin células neoplásicas) y la prueba de Dosaje de CA-125 

conforme es de verse de la página 325 del expediente principal (reiteramos que en cuanto a la 

disposición de la prueba de CA 125 obra una pericia grafotécnica por haberse cuestionado tal 

prueba, la que será analizada en los considerándos posteriores); q) el 06 de abril del 2005, esto 

es 01 mes después, el mismo medico describió: paciente con dolor pélvico, disuria y 

ginecorragia. Al examen físico: mal estado general, flujo menstrual, útero y anexos 

dolorosos, dolor en el fondo de saco vaginal anterior. Sus diagnósticos finales fueron: 

dolor pélvico, infecciones de vías urinarias y tumor de ovario. Se solicitó ecografía 

transvaginal y CA-125, examen de orina (se observó 20 a 30 hematíes por campo en sedimento 

urinario y urocultivo negativo), con tratamiento de dolocordolan y lisalgil; es necesario dejar 

constancia expresa que el examen de CA-125 en esta etapa no ha sido enervada por la pericia 

grafotécnica; r) el 10 de abril del 2005, esto es 04 días después la doctora Jacqueline Rodríguez 

Contreras, describió: paciente con dolor en hipogastrio, ardor al orinar y polaquiuria, 

antecedente de dolor crónico. Al examen físico: mal estado general; PA: 100/70 mmhg., FC: 

75X, abdomen con color en hipogastrio, sus diagnostico final fue cistitis aguda. Se solicitó 

examen de orina (sedimento urinario con 6-8 hematíes por campo, sin presencia de bacterias, 

con coloración GRAM), con tratamiento de hanalgese y ciprolin; s) el 14 de abril del 2005, esto 

es 04 días después, la Dra. Dalila Abanto Cabrera describió: paciente con dolor y distensión 

abdominal por 1 semana, asociado a estreñimiento, no elimina flatos, edema en pies. Al 

examen físico: MEG, PA: 120/80 MMHG, FC: 9L6 X, abdomen distendido con disminución de 

ruidos hidroaereos en frecuencia, dolor difuso, timpanismo y matidez de flancos, edema en 

miembros inferiores. Sus diagnósticos finales fueron: suboclusión intestinal, se solicitó 

radiograma de abdomen simple en decúbito dorsal y de pie (el 30 de abril del 2005 se concluye 

como normal, se sugiere radiografías del tórax), con tratamiento de evacuol y hanalgese; t) el 24 

de junio del 2005, esto es 02 meses después, en la historia clínica de la paciente aparece 

indicado como diagnóstico provisional tumor de ovario, indicándose como exámenes 

auxiliares el dosaje de CA 125  (con resultado de fecha 30 de junio del 2005 en el sentido que la 

paciente tenia 2,346.15 U/ml. siendo lo normal medidas inferiores a 35 U/ml. tal como es de 
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verse de la página 317)  y radiografía de abdomen y pelvis, apareciendo como diagnostico final 

“tumor maligno de ovario” (el documento en referencia obra  a fojas 313 del expediente 

principal); u) con fecha 24 de enero del 2006, esto es 07 meses después,  la paciente falleció 

por paro cardiaco derivado de cáncer de ovario en ESSALUD (página 11 del expediente 

principal). 

 

DÉCIMO TERCERO.- Que, teniendo en cuenta lo antes indicado, corresponde analizar si el 

doctor Francisco Arturo Aznarán Castillo pudo o no diagnosticar de manera temprana el cáncer 

de ovario que padecía la hoy fallecida Maribel del Milagro Haro Esquivel. Al respecto, en cuanto 

a los factores de riesgo de contraer el cáncer de ovario: si bien se tiene certeza que en cuanto a 

la edad (a la fecha en que se constituyó como paciente del médico demandado en la clínica, la 

víctima tenía 37 años conforme se colige de su DNI obrante en la página 07)  y en cuanto a la  

maternidad no había factores de riesgo (pues doña Maribel del Milagro Haro Esquivel tenía dos 

hijos); sin embargo en la Historia Clínica respectiva (definida6 como el conjunto de documentos 

que contiene toda la información y los datos sobre la situación y evolución clínica de un 

paciente durante el proceso de tratamiento asistencial) no se dejó constancia alguna 

respecto al descarte de los factores de riesgo, no siendo cierto por tanto el dicho del médico 

demandado en el sentido que realizó los descartes de los factores de riesgo del caso, siendo que 

el codemandado Francisco Arturo Aznarán Castillo como médico tratante tenía la obligación de 

consignar estos datos en la historia clínica de su paciente, y al no haberlo realizado podemos 

concluir que en este extremo se actuó con descuido. 

 

DÉCIMO CUARTO.- Que, por otro lado, en cuanto a las pruebas de diagnóstico, se advierte -a 

primera vista- de la Historia Clínica, que el codemandado Francisco Arturo Aznarán Castillo entre 

otras pruebas auxiliares solicitó a doña Maribel del Milagro Haro Esquivel las siguientes: 

ecografía transvaginal, Dosaje sanguíneo de FSH y estradiol, Papanicolau, Dosaje CA-125 entre 

otros exámenes. No obstante a lo antes indicado, conviene precisar que por resolución número 

once obrante a fojas 569 a 570 de los actuados, se admitió como medio probatorio en calidad 

de extemporáneo, la pericia grafo técnica que se debía realizar a la historia clínica de la 

paciente durante su condición de cliente de la Clínica Peruana Americana (signada con el Nº 
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081430); siendo que tal pericia grafo técnica obra a fojas 630 a 636, la misma que ha sido 

ratificada por los peritos conforme se aprecia del acta de continuación de audiencia de pruebas 

obrante a fojas 459 a 460. Así mismo, por resolución número veintidós obrante a fojas 682 a 683, 

se admitió de oficio la pericia consistente en la comparación de la historia clínica del 

proceso civil con la historia clínica presentada en el proceso penal, siendo que tal 

ampliación de pericia grafotécnica obra de fojas 692 a 694 de los autos, la misma que ha sido 

ratificada por los peritos conforme se aprecia del acta de continuación de audiencia de pruebas 

obrante a fojas 459 a 460. Tales pericias resultan trascendentes para resolver la presente causa. 

 

DÉCIMO QUINTO.- Que, en ese sentido, con la pericia grafotécnica y su ampliatoria citadas en 

el considerando anterior (en lo que respecta al análisis de la posible detección temprana del 

cáncer de ovario) ha quedado demostrado que: a) en  relación a las consultas externas de 

fechas: 17 de marzo del 2005 (fojas 325); 16 de noviembre del 2003 (fojas 329-A), 24 de abril del 

2003 (fojas 331), 09 de enero del 2002 (fojas 335), en la parte correspondiente a los dígitos CA-

125 (indicador tumoral que sirve precisamente para detectar el cáncer de ovario) han sido 

manuscritos con bolígrafo de tonalidad cromática azul que varía en tonalidad con relación a los 

demás datos informativos de los documentos antes citados; por lo que demuestra que han sido 

llenados en diferentes momentos gráficos (conforme a la pericia grafotécnica realizada a la 

historia clínica de la Clínica Peruano Americana obrante a fojas 633 a 636), siendo que dicha 

pericia no ha sido cuestionada en su oportunidad por la parte demandada. b) que, a mayor 

abundamiento el médico codemandado en su contestación de demanda ha sido expreso al 

indicar que él ha sido diligente disponiendo la actuación de la prueba CA-125, citando como 

medio probatorio la historia clínica, la que adjuntó en copia simple; y, siendo ello así, tácitamente 

está aceptando que los dígitos CA 125 le corresponden a su puño y letra, respecto de los cuales 

ha quedado probado que han sido consignados en momentos distintos; c) que, tampoco se 

debe perder de vista que el médico demandado ha manifestado que él ordenó la prueba del CA-

125 y no obstante ello,  es la paciente y en todo caso su cónyuge quienes incurrieron en 

negligencia al no practicársela oportunamente. Al respecto, debe tenerse en cuenta que estando 

a la recurrencia de la paciente a la clínica y a la atención médica ginecológica constante 

(debido a sus dolencias crónicas) se colige que la paciente era una persona preocupada por su 

 
6 FERNÁNDEZ. Op. Cit. Pág.57. 
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salud, no siendo creíble que no se haya practicado una prueba tan importante por decisión 

propia. Llama la atención los argumentos del codemandado quien desplaza su responsabilidad a 

la de su paciente, siendo inaceptable tal conducta ya que un profesional de la salud que tiene 

una vida a su cargo, no puede permitir que las pruebas ordenadas queden a discreción de 

su paciente, quien por lo demás se encontraba en desventaja debido a los padecimientos físicos 

que tenía, siendo que en el supuesto negado que el médico haya dispuesto oportunamente la 

prueba, debió por lo menos consignar en la historia clínica la negativa de su paciente a 

practicarse la prueba y la información efectuada por su persona a la fallecida respecto a la 

trascendencia de la prueba CA-125,   la que a decir del mismo demandado es la más idónea 

para detectar el cáncer  de ovario; d) corresponde precisar que aún aceptando el argumento del 

demandado en el sentido que la prueba CA-125 es la más idónea pero no la definitiva para 

descartar la enfermedad, ello no quiere decir que esto atenúa la responsabilidad del médico 

tratante, toda vez que la responsabilidad del médico es de medios y no de resultados,  esto 

es, el médico debe realizar todos los procedimientos y rodearse de todas las pruebas 

necesarias para poder detectar la enfermedad, independientemente si la detecta o no; siendo 

que el hecho que la paciente frecuentemente padecía de dolores en la pelvis y de hemorragias, 

ello fue un indicador que el médico debió tener en cuenta, toda vez que si en los constantes 

exámenes de papanicolau (que se realiza para despistar el cáncer al cuello uterino únicamente) 

que se realizó a doña Maribel del Milagro Haro Esquivel se obtuvieron resultados negativos y al 

persistir las dolencias  crónicas y al continuar la paciente con las visitas médicas conforme ha 

quedado detallado en el considerando décimo segundo, por sentido común se debió de analizar 

los órganos conexos como el ovario disponiéndose la actuación de los exámenes más idóneos 

como el CA-125  para poder detectar la enfermedad que causó los dolores y las hemorragias, lo 

cual no ha realizado el codemandado, por lo que violó el deber de todo médico de estudiar las 

causas de las afecciones que padecía su paciente. Dicho de otro modo, si el demandado 

hubiera sido diligente con la investigación de la causa de la enfermedad y por ende con el 

tratamiento oportuno de su paciente,  aunque ésta hubiera fallecido no tendría que responder 

indemnizatoriamente.  

 

DÉCIMO SEXTO.- Que,  es necesario dejar constancia expresa que a fojas 744 a 745 existe una 

pericia médica ordenada por el juzgado, en la cual los peritos hacen referencia a que el cáncer 
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de ovario es una neoplasia muy agresiva que en la mayoría de los casos su diagnostico se 

realiza en estadíos avanzados, ya que sus síntomas se presentan tardíamente y son 

inespecíficos sobre todo relacionados en el área gastrointestinal; así mismo se ha señalado que 

basándose en los exámenes clínicos y la ecografía realizada en enero del 2004 informada como 

negativa para tumor de ovario, consideran que la patología pudo haberse desarrollado en el 

trascurso de esa fecha hasta el año 2005 en la que fue diagnosticada; los síntomas presentados 

antes de dicha fecha probablemente hayan sido originados por otra entidad patológica; así 

mismo, en la continuación de la audiencia de pruebas (fojas 973 a 980) los peritos médicos han 

señalado que los tratamientos médicos para las enfermedades diagnosticadas fueron correctos, 

lo mismo pasa con el tratamiento. Al respecto, cabe precisar: a) que esta juzgadora tiene por 

cierto que el cáncer de ovario es una neoplasia muy agresiva siendo que en la mayoría de los 

casos su diagnostico se realiza en estadíos avanzados; debiendo precisarse que lo que se 

discute en autos está centrado en determinar si el médico tratante utilizó todos los medios 

para poder diagnosticar la enfermedad, independientemente si la diagnostica o no; así 

mismo, sí como afirman los señores peritos (en el sentido que los tratamientos realizados a doña 

Maribel del Milagro Haro Esquivel fueron los correctos) debe incidirse en que fueron los correctos 

para la enfermedad detectada, mas con ello no se hace alusión al cáncer de ovario. Lo que se 

busca saber es si el médico usó todos los alcances que le da la ciencia para poder diagnosticar 

el cáncer de ovario, lo que no realizó al no haber solicitado el Dosaje CA-125 en su oportunidad; 

b) a mayor abundamiento, debe precisarse que los señores peritos manifestaron textualmente 

que la paciente en los exámenes clínicos y en la ecografía realizada en enero del 2004 fue 

informada como negativa para tumor de ovario, afirmación que no es exacta ya que de la 

revisión del resultado de la ecografía pélvica transvaginal (página 328) se advierte que lo que se 

indicó en su oportunidad fue: “ovarios cada uno de 27.2mm, de diámetro mayor, sin alteraciones” 

lo que dista de lo afirmado por los peritos en el sentido de negativa para tumor de ovario. 

 

DÉCIMO SÉPTIMO.- Que,  al haberse demostrado que el codemandado Francisco Arturo 

Aznarán Castillo ha actuado de manera negligente, teniendo en cuenta además que el 

codemandado no ha presentado medio probatorio que pueda demostrar causas justificantes en 

su conducta, debe entonces tenerse por cumplido el requisito de la responsabilidad civil 

concerniente a la antijuricidad, la que viene a ser en el caso concreto “la conducta negligente 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas y Comunicaciones

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TE
CA D

E D
ERECHO Y

 C
C. P

OLIT
IC

AS



 

 

 

 
 
 PODER  JUDICIAL        

 

39 

 

del médico al no reunir los exámenes con los que hubieran podido detectar el cáncer de ovario 

que padecía doña Maribel del Milagro Haro Esquivel, violando el deber de investigación de 

todo buen profesional de la salud y sobre todo generando que la paciente no pueda iniciar el 

tratamiento al que tenía derecho perjudicando también su calidad de vida. 

  

DÉCIMO OCTAVO.- Que, en lo concerniente al factor de atribución corresponde determinar si 

la conducta Antijurídica antes identificada le es atribuible al demandado y bajo qué factor de 

atribución, ya sea dolo, culpa inexcusable (negligencia grave), o culpa leve (negligencia 

ordinaria). En este aspecto no debe perderse de vista, que en este tipo de responsabilidad civil, 

la carga de la prueba recae sobre el demandante, quien deberá acreditar que ha existido dolo,  

de lo contrario en defecto de  actividad probatoria concluyente en tal sentido operará la 

presunción iuris tantum contenida en el artículo 1329 del Código Civil, que señala que se 

presume que la inejecución de la obligación, o su cumplimiento  parcial, tardío o defectuoso 

obedece a culpa leve del deudor. En ese sentido, en la presente causa al haber negligencia 

médica de parte de don Francisco Arturo Aznarán Castillo, ésta se ha configurado por culpa leve 

del deudor, ya que el demandado no ha probado que la inejecución de sus obligaciones como 

médico haya sido por causas no imputables a su persona. 

 

DÉCIMO NOVENO.- Que, en lo concerniente al daño causado, se debe dejar establecido que 

es un aspecto fundamental de la responsabilidad civil, pues en ausencia de daño no hay nada 

que reparar o indemnizar y por ende no han ningún problema de responsabilidad civil, 

existiendo dos categorías de daño, el patrimonial y el extrapatrimonial, respecto al primero hay 

dos clases de daño: el daño emergente (la pérdida patrimonial efectivamente sufrida) y el lucro 

cesante (ganancia dejada de percibir), y respecto a la segunda se refiere al daño moral y daño 

a la persona. Así, en el presente caso por la negligencia cometida es obvio que ésta 

desencadenó un daño a la persona de doña Maribel del Milagro Haro Esquivel, quien no fue 

diagnosticada ni pudo recibir un tratamiento de la enfermedad que la aquejaba (cáncer de 

ovario), lo cual trajo como consecuencia la disminución de su calidad de vida mientras estaba 

viva y  su posterior fallecimiento. Así mismo en cuanto al daño moral, este debe ser entendido 

como la lesión a los sentimientos de la víctima y de su familia  el que produce un gran dolor o 

aflicción o sufrimiento a la misma, lo cual se ha dado en el presente caso en atención a que por 
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la muerte de doña Maribel del Milagro Haro Esquivel, se desintegró la familia que había 

conformado con el demandante, dejando en la orfandad a su dos hijos conforme ha quedado 

demostrado con las partidas de nacimiento obrantes de la página 08 a 10, circunstancias que 

han causando aflicción a sus seres queridos. Estando a lo antes indicado queda claro que en el 

presente caso sí se ha configurado el daño. 

 

VIGÉSIMO.- Que, en lo concerniente al nexo causal, debe dejarse en claro que si no existe una 

relación jurídica de causa a efecto entre la conducta típica o atípica y el daño producido a la 

víctima, no habrá responsabilidad de ninguna clase. Así, en el presente caso el nexo causal está 

acreditado, en atención a que por el actuar negligente del codemandado Francisco Arturo 

Aznarán Castillo no se detectó a tiempo la enfermedad de doña Maribel del Milagro Haro 

Esquivel, encontrándose ahí una causa efecto.  

 

VIGÉSIMO PRIMERO.- Que, en cuanto a la determinación del quantum de la indemnización 

resulta ser: por daño emergente, lo que egresa del patrimonio del dañado (los costos de la 

contingencia); lucro cesante, ganancia dejada de percibir; y el daño moral, que consiste en la 

afectación a la persona en cuanto al daño a sus sentimientos. Así, cabe precisar que en autos el 

daño no ha podido ser probado en un monto preciso; por lo que cabe recurrir al artículo 1332 del 

Código Civil que prescribe lo siguiente: “Si el resarcimiento del daño no pudiera ser probado en 

un monto preciso, deberá fijarlo el Juez con valoración equitativa”; concordado con el artículo 

1985 del Código Sustantivo prescribe: “La indemnización comprende las consecuencias que 

deriven de la acción u omisión generadora del daño (…), debiendo existir una relación de 

causalidad adecuada entre el hecho y el daño producido (…)”; teniendo en cuenta también el 

artículo VII del título preliminar del Código Civil que contempla respecto el iura novit curia, esto 

es, que el Juez  debe aplicar el  derecho a los hechos invocados por las partes. 

    

VIGÉSIMO SEGUNDO.- Que, en ese sentido, para la fijación del monto del daño debe tenerse 

en cuenta lo siguiente: a) que el daño que en el caso en concreto consiste en la disminución de 

la calidad de vida de la paciente mientras padeció la enfermedad (sin agotarse toda medida 

tendiente a encontrar el origen de sus dolencias) obligándola a vivir en incertidumbre toda vez 

que a pesar de acudir  regularmente al médico continuaba con padecimientos físicos; tal 
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situación genera zozobra en cualquier persona, afirmación sustentada en la parte de la historia 

clínica (página 327) en la que se consignó dentro de los síntomas de la paciente (el 28 de enero 

del 2004) “labilidad emocional”, debiendo indicarse que la labilidad emocional es un conjunto 

de alteraciones en la manifestación de la afectividad (llantos, risas inapropiadas o, en general, 

respuestas emocionales desproporcionadas como reacción a la afectación física) y que en 

ningún caso significa que exista un auténtico problema psiquiátrico; b) que la Juzgadora no 

puede condenar al profesional a pagar una indemnización equivalente a la que correspondería 

abonar para el supuesto de "matar" a su paciente pues el médico no "generó" la enfermedad en 

la paciente sino que no contribuyó adecuadamente a tratar de detectarla y por ende a tratarla; 

c) que lo que corresponderá determinar para los efectos de la indemnización, es el análisis de 

las condiciones personales y familiares de la paciente, sus calidades personales, grado de 

instrucción y demás elementos de orden cultural; asimismo, la existencia del daño ocasionado y 

la verificación del nexo causal entre el hecho producido y el de los daños, daño resultante y la 

magnitud causados a fin de poderlos valorizar; d) las expectativas de trabajo, las cuales se 

encuentran en relación a la edad y las condiciones de salud, que permitirán determinar el 

perjuicio económico sufrido y el daño moral que ello significa.  

 

VIGÉSIMO TERCERO.- En este orden de ideas, conforme ha quedado anotado y demostrado el 

doctor Francisco Arturo Aznarán Castillo ha incumplido con el deber de poner a disposición del 

paciente todos sus conocimientos, habilidades y cuidados requeridos por el cuadro de 

enfermedad de la causante, incurriendo en culpa o negligencia por no haberse rodeado de todos 

los informes necesarios y procedimientos de control e investigación exigidos por la ciencia 

ocasionando con ello que no se haya diagnosticado a tiempo la enfermedad que padecía la 

difunta cónyuge del recurrente doña Maribel del Milagro Haro Esquivel. Así mismo, atendiendo: 

a) la mala calidad de vida que  tuvo desde el año 1999 hasta la fecha de su fallecimiento; b) el 

perjuicio para su familia precisándose que dejó en la orfandad a sus dos hijos en plena 

adolescencia cuando estos tenían 16 y 14 años; c) el hecho que la actora desarrollaba actividad 

económica consistente en la conducción de una bodega en su domicilio conforme ha quedado 

acreditado con los documentos obrantes de la página  61 a 68; d) la circunstancia de tratarse de 

una cónyuge y madre de familia con responsabilidades muy importantes como la crianza y 

direccionamiento de sus hijos menores de 18 años, sin restarle importancia a su condición de 
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compañera sentimental del demandante etc. Estando a lo antes indicado esta juzgadora 

considera que se debe fijar el quantum indemnizatorio en US $ 90,000.00 (Noventa mil y 00/100 

dólares americanos) precisando que no existe suma económica que pueda representar el valor 

de un ser humano, siendo el monto señalado referencial, debiendo también incluirse los 

intereses, desde la fecha del evento dañoso conforme lo precisa el artículo 1985 del Código 

Civil, esto es, desde el 24 de enero del 2006 (fecha del fallecimiento de la cónyuge del 

demandante), monto que será cancelado por los emplazados en forma solidaria. 

 

En cuanto a la responsabilidad civil de la Clínica Peruano Americana S.A. 

VIGÉSIMO CUARTO.- Que, de conformidad con lo establecido por el artículo 48º de la Ley Nº 

26842 “Ley General de Salud”: “El establecimiento de salud o servicio médico de apoyo es 

solidariamente responsable por los daños y perjuicios que se ocasionan al paciente, derivados 

del ejercicio negligente, imprudente o imperito de las actividades de los profesionales, técnicos 

o auxiliares que se desempeñan en éste con relación de dependencia”. Así, la codemandada 

Clínica Peruano Americana S.A. sostiene que: “la relación que tiene con los médicos 

especialistas se caracteriza porque entre ambos no existe relación de subordinación o 

dependencia. Los médicos gozan de absoluta libertad para recomendar la hospitalización de sus 

clientes en cualquiera de las clínicas u otros centros asistenciales de la ciudad. No reciben 

órdenes, no tienen horario de ingreso ni salida, así como tampoco están sujetos a jornada de 

trabajo, ni a sanción disciplinaria alguna. Sus horarios los pactan libremente con sus pacientes y 

emiten los recibos correspondientes al recibir su pago”. Al respecto, cabe precisar que: a) la 

norma es expresa al indicar la solidaridad en cuento a la responsabilidad; b) de la revisión de la 

copia certificada del contrato de locación de servicios (obrante en la página 128)  suscrito entre 

el codemandado Francisco Arturo Aznarán Castillo y la Clínica Peruano Americana S.A., se 

advierte que sí hay relación de dependencia entre los indicados, ello en atención a lo establecido 

en la cláusula tercera de dicho contrato en la que se establece una serie de obligaciones del 

profesional (el médico contratado) entre las cuales se advierte que deberá cumplir con las 

normas del reglamento interno y las directivas que emita la Dirección de la CLIPAN, los cuales 

si no hubiere relación de dependencia, no se pudieran haber pactado, por lo tanto afirmamos que 

sí existe relación de dependencia; c) de la historia clínica obrante de la página 312 a la 346 se 

aprecia que en la parte superior izquierda de las hojas aparece anotado el nombre “Clínica 
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Peruano Americana Av. Mansiche 810- Trujillo”, siendo que si el médico codemandado  hubiera 

actuado de manera independiente, en la historia clínica aparecería su nombre y dirección, lo que 

no ocurre en el caso de autos; además no debe perderse de vista que quien tenía en su poder tal 

historia clínica era la Clínica codemandada mas no el médico tratante; d) por otro lado de la 

página 149 a la 171 obra el contrato de administración de planes de salud suscrito entre la 

empleadora del demandante Telefónica del Perú con Rimac Internacional Compañía de Seguros 

y Reaseguros, mediante la cual esta última se compromete a brindar servicios de administración 

de programas de salud, habiéndose indicado en la cláusula sexta que las clínicas serán las 

proveedoras de servicios de salud, obrando en la página 167 el anexo donde aparece la 

relación de clínicas afiliadas, advirtiéndose el nombre de  la codemandada; e) que se advierte 

que el artículo 1981 del Código Civil regula el supuesto de responsabilidad por daño del 

subordinado según el cual aquel que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el daño 

causado por éste último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en cumplimiento del 

servicio respectivo. El autor directo y el autor indirecto están sujetos a la responsabilidad 

solidaria; en tal sentido, conforme se aprecia de los argumentos antes referidos la 

responsabilidad vicaria de la Clínica recurrente está debidamente acreditada por lo que debe 

acudir solidariamente en el pago del quantum indemnizatorio a favor del demandante; f) a mayor 

abundamiento, en el Tomo X del “Código Civil Comentado por los 100 mejores especialistas”, en 

la página 177 se afirma que: “es importante destacar que el legislador peruano no parece haber 

circunscrito el alcance de la responsabilidad vicaria al ámbito de las relaciones donde exista una 

estricta dependencia o al de las relaciones estrictamente laborales donde medie una relación 

empleador-empleado, sino la ha extendido a todo supuesto en que una persona "tenga a 

otro bajo sus órdenes". De esta manera, entendemos que el supuesto regulado en la norma 

comentada es extensible a las relaciones de subordinación o agencia (en el sentido amplio del 

término) en general, inclusive a las relaciones de subordinación o agencia temporal que 

podrían originarse de las circunstancias específicas dentro de las cuales se produce un daño a 

un tercero” (lo resaltado es nuestro); g) las circunstancias antes descritas nos permiten afirmar 

que no obstante el contenido del contrato al que alude la clínica codemandada, existe en el 

fondo una verdadera relación de dependencia entre Francisco Arturo Aznarán Castillo y la 

Clínica Peruano Americana S.A., correspondiendo aplicar el artículo 48º de la Ley General de 
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Salud antes citado, debiendo por tanto, la clínica antes mencionada pagar en forma solidaria el 

monto de US $ 90,000.00 (Noventa mil y 00/100 dólares americanos). 

En cuanto a la responsabilidad civil de Rimac Internacional Compañía de Seguros y 

Reaseguros 

VIGÉSIMO QUINTO.- Que, de conformidad con el artículo 1361 del Código Civil: “Los contratos 

son obligatorios en cuanto se hay expresado en ellos…”. Al respecto, de la revisión de 

Contrato de Administración de planes de salud entre Telefónica del Perú S.A.A. y Rimac 

Internacional Compañía de Seguros y Reaseguros (obrante a fojas 149 a 171) se aprecia que el 

contratante (Telefónica del Perú S.A.A.) contrata a la Compañía (Rimac Internacional Compañía 

de Seguros y Reaseguros) el servicio de programas de salud y asistencia médico familiar en 

beneficio de un grupo de trabajadores y de otras personas vinculadas a el contratante; así mismo 

en el referido contrato y sus anexos se han detallado las coberturas de este contrato, en el 

que no se hace mención a responsabilidad médica alguna. En consecuencia, estando a lo 

previsto por el dispositivo antes citado y lo establecido en el Contrato de Administración de 

planes de salud entre Telefónica del Perú S.A.A. y Rimac Internacional Compañía de Seguros y 

Reaseguros (obrante a fojas 149 a 171) en el que no se ha pactado que la codemandada se 

hará cargo de indemnización por algún daño o perjuicio derivado de responsabilidad médica, no 

se puede ordenar que la codemandada Rimac Internacional Compañía de Seguros y 

Reaseguros se haga cargo del pago en forma solidaria de la indemnización antes indicada. 

 

Sobre los costos y costas del proceso 

VIGÉSIMO SEXTO.- Finalmente, corresponde condenar a los codemandados Francisco Arturo 

Aznarán Castillo y la Clínica Peruano Americano  al pago de las costas y costos del proceso, al 

haber sido vencidos en autos, a tenor de lo previsto por el artículo 412 del Código Procesal Civil.  

 

III. PARTE RESOLUTIVA:  

 

POR ESTAS CONSIDERACIONES de conformidad con los dispositivos legales antes glosados, 

con los artículos 196º y 197º del Código Procesal Civil y 1764º y 1767 del Código Civil, e 

impartiendo Justicia a nombre de la Nación; FALLO: declarando FUNDADA en parte la 

demanda sobre INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS POR NEGLIGENCIA MÉDICA 
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interpuesta por don SEGUNDO ALBERTO RAMÍREZ GUZMÁN contra don FRANCISCO 

ARTURO AZNARÁN CASTILLO y la CLÍNICA PERUANO AMERICANA S.A. En consecuencia, 

ORDENO: que los antes citados emplazados cumplan con cancelar la suma de US $ 90,000.00 

(Noventa mil y 00/100 Dólares Americanos) o su equivalente en moneda nacional por daños, 

además de los INTERESES legales conforme al parágrafo vigésimo tercero. IMPROCEDENTE 

la demanda contra RIMAC INTERNACIONAL COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS. 

Con COSTOS y COSTAS a cargo de la parte vencida. CONSENTIDA o EJECUTORIADA que 

sea la presente resolución, ARCHÍVESE el expediente en el modo y forma de ley. 

AVOCÁNDOSE al conocimiento de la presente causa la señora juez que suscribe por 

disposición superior. NOTIFÍQUESE conforme a ley.  
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