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Resumen 

 
 

Nuestro tema de investigación intenta definir el sistema de prueba en caso de 

errores de procesamiento, teniendo en cuenta el hecho de que el artículo 1762 del 

Código Civil estipula que el proveedor de servicios no responderá si la prestación de 

servicios involucra problemas profesionales. o técnicas con dificultades particulares 

por daños, excepto en caso de fraude o culpa inexcusable. 

Además, el artículo 1330 de la misma entidad jurídica establece que la parte 

perjudicada debe demostrar la intención o culpa inexcusable de no haber cumplido 

la obligación del acusado. Con respecto al término médico, la doctrina también se 

refiere a trabajadores técnicos de la salud, clínicas, hospitales, etc. En este sentido, 

nos referimos a los proveedores de atención médica, y el paciente lesionado debe 

actuar con malicia o culpa para que se sospeche de estos factores de atribución. 

 

 
Palabras claves: responsabilidad civil médica, negligencia médica, mala praxis 
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Abstract 

 
 

Our research topic attempts to define the test system in case of processing 

errors, taking into account the fact that Article 1762 of the Civil Code stipulates 

that the service provider will not respond if the provision of services involves 

professional problems. or techniques with particular difficulties due to damages, 

except in the case of fraud or inexcusable fault. 

In addition, Article 1330 of the same legal entity states that the injured party 

must demonstrate the inexcusable intention or fault of not having fulfilled the 

obligation of the accused. With respect to the medical term, the doctrine also 

refers to technical health workers, clinics, hospitals, etc. In this sense, we refer 

to health care providers, and the injured patient must act with malice or guilt so 

that these attribution factors are suspected. 

 

 
Keywords: civil liability, medical malpractice, malpractice 
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I. INTRODUCCION 

 
 

La actual indagación es delimitar el sistema de evidencia en caso de errores de 

procesamiento, teniendo en cuenta el hecho que el art. 1762 del C.C determinar 

que el proveedor del servicio no responde si existe prestación a los servicios 

que involucra problemas profesionales o técnicos con dificultades particulares 

por daños, excepto en asunto de fraude o culpa inexcusable. Además, el art. 

1330 de la misma entidad jurídica establece que la parte perjudicada debe 

demostrar la intención o culpa inexcusable de no haber cumplido la obligación 

del acusado. Con respecto al término médico, la doctrina también se refiere a 

trabajadores técnicos de la salud, clínicas, hospitales, etc. En este sentido, nos 

referimos a los proveedores de atención médica, y el paciente lesionado debe 

actuar con malicia o culpa para que se sospeche de estos factores de 

atribución. (Casación n ° 220-2013). Con respecto al desarrollo del capítulo de 

la encuesta, la introducción discute la introducción, abordando cuestiones tales 

como la razón para el desarrollo de la encuesta, el problema, los objetivos y las 

características del problema. El segundo punto se refiere al marco de 

referencia, que examina todas las teorías temáticas, el contexto de 

investigación y los conceptos temáticos. El tercer punto describe el método 

utilizado para desarrollar el estudio, que detallan los procedimientos realizados 

en la investigación es decir que métodos y diseño se han utilizado. Además, se 

explican los criterios de población, muestra y selección, validación y 

confiabilidad de los instrumentos más adelante en el cuarto punto, hablaremos 

sobre los resultados que se obtienen; la interpretación de los resultados se 

convertirá en la discusión se describe en detalle en el substraigo punto. En el 

sexto punto, expondremos las conclusiones finales de la investigación. En el 

séptimo punto, las recomendaciones apuntaban a mejorar la responsabilidad 

por negligencia. En el octavo punto, se registran las referencias bibliográficas 

utilizadas para el desarrollo del trabajo y finalmente los apéndices del estudio. 
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1.1. Realidad problemática 

 
 

1.1.1. Internacional 

 
 

El servicio que proporciona un médico para un procedimiento que crea un 

contrato, los cables relación a una serie de derechos y obligaciones. Si el daño 

tiene que ser hecho debido a un fallo, tiene derecho a un paciente. Actualmente, 

existe controversia acerca de la naturaleza de la responsabilidad civil 

contractual cuando el contrato de servicio es un trabajo que puede convertirse 

en mano de obra contratada y perdió su contrato en general, como en el caso 

del paciente en forma de servicios gratuitos que son compatibles con el hospital 

minutos y se trató. Por lo tanto, esta carga voluntad del acuerdo, que no es un 

contrato atípico. 

 
En los hechos suscitados en Argentina el criterio de responsabilidad médica por 

responsabilidad civil de emergencia se asigna de manera no contractual; Sin 

embargo, está regulado en nuestra legislación, tal como figura en el art. 39 de la 

ley n ° 26842, L.G.S. Este juicio de responsabilidad contractual, incluye una 

obligación implícita de proporcionar una garantía o una garantía como un cargo 

por obligaciones vinculadas al contrato, es en sí mismo una necesidad de 

proporcionar resguardo para los asuntos que utilizan al ejercicio de su carrera 

porque va más allá de las fronteras. La actividad opcional y el control físico del 

mismo ejercicio lo hacen (daños causados por las cosas) y toda la gama de 

acciones de familiares o subordinados de proveedores de atención médica 

responsable. 

 
Primero, los compromisos son aquellos que solo ejercen diligencia y la 

capacidad de ejecutar acciones que normalmente conducirían a resultados, 

pero sin garantizar que se logren. Por lo tanto, en general, con respecto a los 

"medios", el deber de los médicos es proporcionar al paciente atención y una 

cura adecuada basada en las reglas de la medicina y su desarrollo sobre la 
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base de su conocimiento científico de su profesión, pero sin asegurarles que lo 

lograrán. Esta obligación se llama responsabilidad subjetiva. 

 

Cabe señalar que la relación entre el atendido y la empresa crea un 

compromiso establecido. Cabe señalar que, en el caso de Argentina, lo principal 

de la existencia de la responsabilidad civil resulta del cuidado médico en un 

acontecimiento se asigna de tal manera no contractual. 

 
1.1.2. Nacional 

 
 

Nuestro sistema reconoce la responsabilidad subjetiva de los proveedores de 

atención médica, pero algunos jueces usan los artículos que corresponden al 

compromiso no contractual para justificar sus juicios, ya que en el art. 48 de la 

ley n ° 26842, ley general sobre salud, estipula que las empresas están unidas 

contractualmente y extracontractualmente si el médico que ejerce sus funciones 

depende de la estructura de salud. (Cieza, 2013, p. 72-89) 

 

Dado que la responsabilidad por daños es actualmente un problema que debe 

tratarse con mucho cuidado y precaución, ya que esto permite la compensación 

por daños sufridos en todas las áreas, existe responsabilidad civil por 

problemas de negligencia médica. Muy a menudo en la relación social existente 

entre las personas y el tratamiento adecuado o no (cuando nace la 

responsabilidad civil), para este fin, nos centraremos en la creación de 

ESSALUD de Jaén en el período 2016 a 2017, donde trataremos casos para 

identificar individuos y analizar si hubo un número suficiente de 

responsabilidades civiles. 

 
Si, durante el ejercicio de esta actividad profesional, debemos declarar 

responsabilidad médica por la violación de la moralidad particular del sufrido o 

su vida. Un acto que la negligencia no es otra cosa que la infracción de las 

reglas que un sujeto debe observar en el comportamiento que apunta a fines 

específicos, mientras que la negligencia es la violación de las modalidades 
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establecidas por las reglas sociales para seguir ciertas actividades. El imperio 

es la falta de experiencia o práctica en un sector profesional. 

 
Si un paciente contrata los servicios de un centro de salud y es negligente con 

los médicos que lo componen, ambos pueden ser procesados, por lo tanto, 

deben asumir la responsabilidad, el grupo de personas responsables o el jefe 

de equipo. Para ser liberados de su responsabilidad, por lo tanto, deben probar 

la ruptura en el vínculo causal, lo que lleva a una prueba insuficiente de su no 

culpabilidad, que se enmarca en el artículo 1325 del Código Civil, y no se 

excluyen de la responsabilidad. Subjetivo no contractual de los médicos y 

agentes juntos, la responsabilidad de los médicos sería solidariamente. 

(Lorenzetti, 2006, p. 127-163) 

 
En este sentido, ¿qué pasaría con los pacientes que actúan por una razón que 

no sea clínica? Bueno, generalmente sucede que los administradores de la 

clínica, para liberarse de cualquier responsabilidad, prueban que se trata de 

empresas que contratan a terceros para que actúen de manera independiente, 

es decir que hay sin presentación y, por lo tanto, sin contrato de trabajo. Los 

jueces deben notificar esta modalidad y utilizar los mecanismos necesarios, 

respaldados por las reglamentaciones vigentes, para rechazar este tipo de 

fraude para que la clínica pueda responder civilmente y continuar perjudicando 

a los heridos. (Calderón y Agurto, 2010, p. 279-287) 

 
Desde una perspectiva diferente sobre las obligaciones de resultado, el objetivo 

acordado por las partes debe lograrse para garantizar un impacto específico del 

servicio médico, sujeto a una obligación de resultado para el consumidor. Debe 

lograrse un objetivo que consiste en una carga de la prueba para probar el 

resultado acordado en la determinación y considerar esta obligación como una 

responsabilidad objetiva como un claro ejemplo de cirugía estética, de modo que 

un consumidor sensato considere que la obligación se cumple si se ha logrado 

el resultado prometido a los medios, debe mantenerse. Esta responsabilidad es 
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la única excepción a la culpa de la víctima o de un tercero o a un caso de fuerza 

mayor, y se debe verificar la ruptura del vínculo causal. (Decisión no 947-2005) 

 
Como afirma Taruffo (2008). Para determinar qué parte debe perder la razón por 

no haber demostrado un hecho esencial, se requiere un criterio que determine 

quién debe probar en cada situación, quién debe probar qué. Este problema 

generalmente se resuelve mediante distinciones teóricas y legales sobre los 

hechos principales del caso. Estas reglas contienen dos aspectos 

fundamentales: por un lado, especifican cómo debe juzgar el juez en ausencia de 

pruebas en el juicio, lo que da certeza sobre los hechos que deben respaldar su 

decisión y, por otro lado, la responsabilidad fiestas para que los hechos sirvan 

comida para sus puestos y aparezcan demostrados; La carga de la prueba por 

negligencia médica recae en el actor, mientras que el especialista solo asume 

las obligaciones financieras. (Rosengerg, 2002, p. 35-40) 

 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la teoría del período de prueba 

dinámico se basa en la enseñanza que asigna asignaturas inusuales a aquellos 

que pueden probar mejor. Es obvio que siempre se trata al médico para probar 

que no hubo error debido a su conocimiento científico y la posesión o 

disponibilidad física de evidencia esencial. (CNCiv. Sala H, 12/09/05) 

 
1.2. Antecedentes de estudio 

 
 

1.2.1. Internacionales 

 
 

Parra (2014). En su investigación titulada: “La responsabilidad civil del médico 

en la medicina curativa”, para optar el grado doctoral, en la Universidad Carlos 

III De Madrid, en su conclusión final expone lo siguiente: 

 

La medicina curativa debería ser voluntaria o la respuesta a la 

configuración de la oficina o para el médico sólo como resultado, no sólo 
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con una reacción en solución; Por el contrario, las causas personales de 

muchos matices. Por lo tanto, esto es lo que depende absolutamente de 

acordar de forma expresa que el paciente o el desarrollador (si lo es), si 

bien es podría esperarse un resultado claro dependiendo del tipo y 

naturaleza del contrato de servicios. 

 

Campusano (2015). En su investigación titulada: “La responsabilidad civil de las 

clínicas por los llamados médicos “independientes”, para optar el grado de 

Magister en Derecho mención Derecho Privado, en la Universidad De Chile, en 

su conclusión final expone lo siguiente: 

 

Un nuevo prevalente en la sociedad de masas es muy diferente de los 19 

años hasta el siglo 20, que está en constante necesidad de eficiencia, 

rapidez y calidad en oficinas y disposición general. Dominios, es decir, 

transnacionalización de la economía. La ejecución de una acción que los 

agentes generalmente densas bandas de sanciones con las que deberán 

prestar los acreedores. Sanatorio es culpable de esta transformación, de 

modo que el sanatorio proporciona a las empresas de medicina que son 

grupos religiosos de actores a través de una red de contratos, los 

pacientes sólo un servicio médico de ambos partidos. Sin embargo, esta 

tendencia colectivista se refleja también en otros actores, como grupos 

médicos y equipos, sociedades médicas, Isapres y una nueva droga, 

razones nosocomiales de resistir, objeto de nuevos contratos de trabajo 

convencional, los contratos de honorarios simples con especialistas o 

privilegios simples o energía para que son en su mayor parte 

independiente de las cosas que se encuentran en las oficinas de los 

médicos, designado a los cursos de sanatorio para proporcionar. 

 
Jiménez (2014). En su investigación titulada: “Responsabilidad civil médica”, 

trabajo de fin de grado, de la Universidad De Rioja, en su conclusión final 

expone lo siguiente: 
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Prescrito por los médicos de España, es el peligro real es que no hay 

signos de que una señal de que tenemos la obligación de aplicar este 

campo colectivo (Cc TRLGDCU, y CPE LRJ PAC) tengan en cuenta. A 

pesar de un acto. Si el delito es un delito civil y responsabilidad civil no 

está cubierto por el contrato, contratado o de otra manera dañar si no 

están cubiertos por el contrato. Sin embargo, en el caso de la 

delincuencia sin utilizar WQ dijo que el médico que presta el servicio. 

(Públicas o privadas). Además, es culpa de sólo el cargo de la autoridad 

del interés público de TRLGDCU privada de la aplicación, si se puede 

sentir y LRJ. 

 

 
1.2.2. Nacionales 

 
 

Diaz (2015). En su investigación titulada: “Error de diagnóstico y 

responsabilidad civil médica en el hospital regional docente clínico quirúrgico 

Daniel Alcides Carrión Huancayo 2015”, para optar el título de abogado, en la 

Universidad De Huánuco, en su conclusión final expone lo siguiente: 

 

Se encontró que entre los médicos entrevistados en el hospital regional 

Daniel Alcides Carrión 2015 para la enseñanza clínica quirúrgica, que 

recibieron un valor de rs = - 0.5 con un valor de p> 0.05, allí No hubo una 

relación inversa media entre el factor técnico y la negligencia, lo que 

determina que existe una correlación negativa promedio, pero no 

significativa. 

 
Plasencia (2015). En su investigación titulada: “Aplicación del criterio de daño 

desproporcionado en la responsabilidad civil médica derivada de la cirugía 

estética”, para optar el título profesional de Abogado, en la universidad privada 

del norte, en su conclusión final expone lo siguiente: 
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El daño desproporcionado es el resultado si, debido a su anomalía y su 

desproporción en comparación con la experiencia habitual, en 

comparación con la experiencia máxima y el sentido común, la dureza 

negligente de los medios utilizados de acuerdo con el estado de la 

técnica y las circunstancias del tiempo y lugar o negligencia en su 

comodidad y uso temporal. De esta manera, teniendo en cuenta ciertos 

datos empíricos, el error médico no comprobado puede deducirse 

directamente si las circunstancias y el significado sugieren que el acto 

ilícito no habría ocurrido si no hubiera habido ningún error profesional. 

 
1.3. Abordaje Teórico 

 
 

1.3.1. Responsabilidad civil  

 
 

1.3.1.1. Aspectos doctrinales 

 
El derecho a compensación está aumentando actualmente debido a las 

diferentes relaciones entre las personas, las relaciones que se establecen a 

diario, p. Por ejemplo, cuando se celebra un matrimonio, se concluye un 

contrato, se resuelve el mismo. Cuando se da una herencia, se sufre un 

accidente, todos estos eventos significan una relación o un vínculo entre las 

personas que los crían, relaciones que en ciertos casos causan daños debido a 

la violación de una obligación, de negligencia o alguna otra causa, el daño debe 

repararse y repararse. 

 

Gonzales (2000) menciona en su libro "El concepto de responsabilidad civil en 

Perú y Argentina" un anómalo que reside que cada país defienda la acusación 

de alguien que ha dificultado otro. (p. 145) 

 

Por ejemplo, como lo menciona el autor León Hilario (2017), quien se concentró 

y no prestó el servicio o lo hizo mal a mitad de camino o de manera irresponsable 

y por lo tanto causó un servicio ilegal, una pérdida el dinero distorsiona el ciclo 

de vida del acuerdo de relación vinculante resultante, cuyo destino natural se 
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sabe que satisface plenamente el interés de los sujetos, como acreedor, la 

cooperación y comportamiento del deudor obligado por el acuerdo. (p.144) 

 

Si nos apasiona la lectura de seguros, hemos leído algunos libros, entonces la 

traducción al español de mil y un trabajos tiene la siguiente cita: "Respeta la 

alianza porque es la responsabilidad". Cabe señalar aquí que la responsabilidad 

civil surge no solo del incumplimiento de un pacto, si algo no está acordado, sino 

que alguien está dañado por la acción o el desarrollo de un comercio. 

 

El enfoque sobre la peculiaridad o contracultura de los Estados Unidos en los 

últimos años, el sistema legal peruano sigue arraigado en la tradición del famoso 

"Common Law" o Common English Law, que proviene de raíces romanas. El 

sistema judicial peruano de responsabilidad extracontractual es el producto de 

sucesivas importaciones y avances regulatorios que han ocurrido desde nuestro 

primer código civil en 1852. 

 

La responsabilidad en el derecho civil significa la compensación financiera que la 

persona activa o la causa del daño debe pagar al sujeto pasivo o a la persona 

que sufrió el impedimento, física o emocionalmente. También mencionamos las 

líneas anteriores que la responsabilidad no siempre se da por la violación de 

algo que se ha acordado entre dos o más sujetos, pero que también puede 

suceder si no hay conexión o la relación entre los sujetos con los cuales la 

acción es daño ha sido causada a otra persona, que obviamente debe ser 

reparada para compensar el daño y, en cierta medida, tratar de regresar al 

estado anterior, es decir, antes de que ocurra el daño. 

 

En su jurisdicción nacional, la Sentencia No. 849-96 del 10 de septiembre de 

1997 declaró en su novena base que: la responsabilidad contractual y no 

contractual no son canales antagónicos, pero a menudo pueden presentarse en 

paralelo y coexistir en la sentencia. Causa otros tipos de daños, pero se origina 

en una sola situación legal. Este es el caso en ciertos casos y puede ser 

contractual o no contractual según el contexto. 
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1.3.1.2. Las funciones de la responsabilidad civil 

 
Existe una necesidad al definir ampliamente un primer término a tal manera que 

sean los roles que cumplen esta figura jurídica. Autor Tuesta (2016), p.34. 

Menciona que, si tenemos en cuenta la visión histórica de la ley, podemos 

concluir que actualmente no es posible hablar de una sola función, sino de 

varias, a veces una a la vez y en un lugar específico. Dominar sobre los demás, 

sin embargo, esto no significa que la función dominante sea la única a tener en 

cuenta, porque estas funciones tienen un retorno entre ellas y el dominio de una 

sobre la otra indica el mismo autor, lo cual es debido al propósito de la 

responsabilidad y lo que el juez decida. Sin embargo, las hipótesis en las que 

opera la responsabilidad son infinitas, aunque el orden ha determinado o 

intentado clasificarlas de acuerdo con las características de cada una de estas 

hipótesis, es decir que se han clasificado como responsabilidad subjetiva, 

responsabilidad estricta y responsabilidad en leyes especiales. 

 

Como el Dr. Fernández Cruz (2001) menciona que es bastante seguro que el 

sistema subjetivo tiene una función satisfactoria contra el Sancinator, aunque 

muchos códigos y sistemas legales luchan o ya han logrado eliminar la función 

del área de responsabilidad mencionada, porque hacen más que considerar la 

rama de derecho penal. (p. 51) 

 

En Perú, los jueces utilizan principalmente las funciones satisfactorias y de 

sanción, de modo que en muchos casos la función de sanción tiene prioridad. El 

autor mencionado en las líneas anteriores menciona que cuando el juez decide 

reclamar una indemnización por responsabilidad subjetiva, si así lo solicita 

(reclamante o persona que recibió la queja), el monto, por ejemplo, S/. 50,000, 

S/. 20,000 para reclamos de compensación, estimaciones y S/. 30,000 para 

daños no estimados llamados daños extramatrimoniales, el juez otorgará la 

cantidad solicitada, o quizás menos de S/. 40,000, solo se mide si ahora fuera 

gravemente culpable, entregaría una cantidad menor a una estafa como S/. 

30,000, y si el agente actuó con un ligero error, siempre le daría a la víctima 

una cantidad menor de lo que ella habría admitido, si la persona actuó de forma 
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negativa, expresemos S/. 20,000. Como podemos ver, esta cantidad se reclamó 

originalmente por daños materiales sufridos, lo que resultó en una 

compensación inexistente por daños no económicos. Si le preguntamos a un 

juez, la razón sería: "No puedo entregar más de lo que usted me pide que haga, 

y no puedo castigar al culpable como si hubiera actuado a propósito”. 

 

Sin embargo, Trazegnies (2003) menciona que, desde un enfoque macro-

sistémico, la responsabilidad en materia de derecho civil cumple esencialmente 

una función disuasoria del comportamiento en las hipótesis de responsabilidad 

subjetiva, porque un sujeto sabe eso debido a la falta de cuidado, el daño es 

causado. También sabe que tiene que compensar, lo que desalentaría el 

comportamiento "aparentemente" descuidado. Me parece enfatizar la palabra 

porque nuestro sistema de justicia inadecuado no se tiene realmente en cuenta. 

Se tarda una eternidad en resolver un caso. A veces es cuestión de suerte 

obtener un juicio que explique la solicitud razonada. Más suerte significa una 

compensación por el daño que realmente sufrió, más suerte significa que no 

lleva mucho tiempo resolver el caso, y lo más difícil si la víctima tiene una 

penalización a su favor puede lograrse, es decir, la cosechadora paga; Por 

supuesto, esto no es muy común en Perú. Reflexión: ¿qué sucede ante la 

actuación disuasoria ante la figura jurídica mencionada con la responsabilidad 

objetiva? Reafirmamos que estas hipótesis apuntan a compensar a la víctima, 

porque no es lógico afirmar que los padres corren el riesgo de compensar a las 

víctimas por el daño causado a sus hijos al beneficiarse de la situación 

particular de ser papás. 
 

1.3.1.3. Elementos constitutivos de la responsabilidad civil 

 
 

1.3.1.3.1. La imputabilidad o capacidad de imputación 

 
El autor Espinoza (2016) afirma que, en materia de responsabilidad civil, la 

responsabilidad es la capacidad del objeto legal de ser responsable por el daño 

causado por su acción. Esto sucede, como veremos más adelante, cuando el 

sujeto tiene una distinción, la capacidad de distinguir el bien del mal. El sujeto 
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debe saber qué debe distinguirse o qué puede ser causado por su acto de 

negligencia. Según el autor, no hay culpa; pero no hay responsabilidad sin 

elegibilidad, en caso de responsabilidad sin culpa los representantes legales de 

la persona que no tiene elegibilidad habrán causado el daño. 

 

El artículo de 1974 cc dice: "Si una persona está en un estado de inconsciencia 

inconsciente, no es responsable del daño que causa. Si la inconsciencia es el 

trabajo de otra persona, él es responsable del daño causado por esa persona". 

 

El artículo 458 del C.C. Por otro lado, menciona que "el menor capaz de 

diferenciar reacciona a los daños y pérdidas que resultan de él". Se puede 

establecer sin gran esfuerzo que un sujeto no puede ser considerado 

responsable en virtud del derecho penal; sin embargo, si hay un cierto nivel de 

responsabilidad civil, la edad en sí misma es insuficiente para excluir la 

responsabilidad, y el deterioro intelectual, la fuerza de carácter y la ausencia de 

enfermedad deben examinarse por separado. 

 

1.3.1.3.2. El factor de atribución 

 
Este elemento responde a la pregunta de quién es responsable: es decir, forma 

la base de la obligación de indemnizar. Hay factores de atribución objetivos en el 

sistema (para llevar a cabo actividades o para poseer situaciones legales que el 

sistema legal considera como tales. Personalmente creemos que esto se debe 

al desarrollo de una actividad riesgosa o peligrosa, mientras que refiriéndose al 

factor subjetivo intención. Espinoza (2016) menciona que el abuso de la ley y la 

justicia también es uno de los factores que lo atribuyen. 

 

1.3.1.3.3. La ilicitud o antijurídica 

 
El concepto de legalidad no debe confundirse con el de legalidad. Este último 

significa en el sentido más amplio del término la existencia de leyes y la 

sumisión de las acciones de quienes las presentan. Sin embargo, como 

menciona Espinoza (2016), la legalidad significa respeto por los valores legales, 

incluido el hecho de que la justicia es lo primero. Por lo tanto, existe una afinidad 
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conceptual entre ilegalidad y acción según el valor de la justicia. Más 

simplemente, la legalidad es conformidad con la ley, mientras que la legalidad 

es conformidad con la justicia, entendida como la expresión uniforme e integral 

de todos los valores de la convivencia, que presuponen el valor fundamental o 

trascendental de la persona humana y representar el presupuesto de todo el 

sistema legal. En consecuencia, la aceptación de la legalidad debe prevalecer 

sobre la aceptación formal. 

 

El daktrin comparativo argentino distingue la figura del anti-legal formal del 

asunto. El primero se identifica como ilegal y el segundo como contrario a las 

prohibiciones que surgen de los principios que apoyan el orden público, político, 

social y económico, etc. Mientras que, para la doctrina italiana, la figura de 

ilegalidad e ilegalidad juega el mismo concepto de contradecir la norma. Cabe 

señalar que el concepto de ilegalidad se aplica tanto a la responsabilidad por 

incumplimiento de obligaciones como a la responsabilidad extracontractual o 

aquiliana. 

 

1.3.1.3.4. El nexo causal o relación de causalidad 

 
Para Monateri (2003), cuando hablamos de un hecho, nos referimos a un 

cambio en el mundo exterior que tiene lugar en un lugar determinado y en un 

momento determinado, incluidas las personas y las cosas que componen los 

elementos presentes. Sin embargo, el mismo autor menciona que cada hecho 

no es más que el eslabón de una cadena causal que identifica hechos que 

anuncian daños y hechos que son consecuencia de los hechos anteriores. 

Entonces, es correcto determinar que la causa del daño no es otra cosa que la 

causalidad de los eventos que sirven de base para el cálculo del daño. Nuestro 

sistema legal, en sus artículos de 1969 y 1970, estipula que quien causa daño 

no significa nada más que responsabilidad subjetiva, ya que la responsabilidad 

objetiva es este elemento. El artículo de 1985 del C.C. gobierna: 

 

“La compensación incluye las consecuencias del acto u omisión que causa 

el daño, incluida la pérdida de ingresos, lesiones personales y daños no 
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pecuniarios, y debe haber un vínculo causal razonable entre el evento y el 

daño causado. El monto de la compensación está sujeto a intereses legales 

desde el momento del daño”. 

 

Se puede observar que la relación de una teoría se basa no solo en la 

búsqueda de los hechos que causan el daño o en la búsqueda de todas las 

consecuencias vinculadas a un determinado evento desde un punto de vista 

científico, sino más bien en las de limitación de la búsqueda de los 

responsables por los cuales es interesante limitar el derecho de acuerdo con el 

peso de la responsabilidad y la búsqueda de las posibles consecuencias del 

delito, del cual el acusado debe ser retenido. En consecuencia, el doctrinario 

afirma que el vínculo causal tiene una doble relevancia: 

 

a) Para el aspecto del evento perjudicial, el hecho se reconstruye para 

acreditar la responsabilidad. Primero, la relación causal del evento es el 

criterio más simple para la coordinación entre el daño a ser 

compensado y la parte responsable. 

 
b) Para el aspecto del daño reemplazable, se determinan las 

consecuencias perjudiciales que la parte responsable debe reemplazar. 

De hecho, se trata de delimitar el rango de daños reemplazables. 

 

Subrayemos Espinoza (2016), p. 241, que el objeto del caso es doble: 

"incriminar a la persona responsable del acto ilegal y constituir el cuerpo para la 

decisión preliminar del evento que causa el daño reemplazable". 

 

En esta etapa, se deben distinguir tres puntos fundamentales para comprender 

mejor el análisis del trabajo: 

 

1.- La causa: cuál es el efecto. 
 

2.- La condición: este número es todo antecedente, sin el cual el resultado 

no hubiera ocurrido, cada elemento que no puede retirarse del 

pensamiento sin que el efecto sea necesario. 
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3.- La ocasión: se limita a promover la funcionalidad de la causa efectiva. 

 
Debemos aclarar que la causa no debe confundirse con la forma jurídica de la 

conclusión. Estos dos términos son muy diferentes, porque el segundo ocurre 

cuando el sujeto dañado por su acción trabaja en conjunto de cierta manera 

para que ocurra el resultado. 

 

1.3.1.3.4.1. El daño 

 
Larenz (2004) señala que, dado el principio físico de que cada acción es digna 

de una reacción y otras causas y efectos. Los principios del derecho civil de 

estos principios son los siguientes: Cualquier comportamiento ilegal, perjudicial 

o perjudicial conduce a daños. Este objetivo es el resentimiento contra el ataque 

de intereses, inclinaciones o herencias. En otras palabras, es la violación de la 

propiedad moral o hereditaria del sujeto que sufrió. 

 

El concepto gramatical y etimológico fue consultado en el diccionario de la Real 

Academia Española (2018), que muestra que la etimología o los estuarios de la 

palabra "daño" se originan o provienen del latín Damnum, que significa "daño, 

causa" de deterioro, dolor, afectación o incomodidad. “Lógicamente, esto se 

refiere al impedimento de una persona, y en particular a su herencia financiera. 

 

Battista (1985), por otro lado, menciona que el daño no solo puede entenderse 

como una violación de un interés protegido, sino que es falso y esencialmente 

inexacto. Más bien, el daño afecta la consecuencia. En resumen, se puede 

decir que los intereses y las consecuencias violados con resultados negativos 

son momentos que están relacionados entre sí, pero de una forma u otra son 

conceptualmente autónomos en términos de contenido y naturaleza. Por esta 

razón, las consecuencias intangibles pueden resultar de una lesión material y 

de las consecuencias materiales de una lesión inmaterial. Por ejemplo: si se 

causó una lesión al contribuyente en el cuerpo durante un accidente de tráfico, 

este daño, incluso si no está en el patrimonio, conduce a un reemplazo 

económico de la causa del daño para compensar el daño causado. Si damos 
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otro ejemplo, echemos un vistazo al tema que analiza cómo el lector podría 

haber concluido casos de negligencia médica si le hubieran amputado la pierna 

derecha al momento de la intervención en un hospital, la falta de información no 

se amputa alguna de la pierna obviamente no hay pérdida de propiedad de la 

persona en cuestión, pero cuando las lesiones corporales obviamente deben 

repararse financieramente. 

 

Debemos establecer una clasificación de daños siguiendo la tendencia nacional, 

que lo ha especificado implícitamente en algunos casos y explícitamente en 

otros, así como la doctrina que es unánime para determinar la clasificación de 

daños. 

 

1.3.1.3.4.2. Daño Patrimonial 

 
Es la violación de los derechos económicos y financieros lo que debe repararse. 

De nuevo, esto se clasifica: 

 

1.3.1.3.4.3. Daño Emergente 

 
Algunos autores mencionan que este es un daño instantáneo que ocurre, por 

ejemplo, en el caso de un accidente, el daño que resultaría sería un shock. Es 

la pérdida que ocurre en la propiedad del sujeto que se ve afectada por un 

incumplimiento de contrato o que ha sido dañada por un acto ilegal, como lo 

argumenta la doctrina italiana, es la disminución de la herencia debido al hecho 

nocivo. El incumplimiento de una obligación contraída también es un claro 

ejemplo de los daños ocurridos. Si el rendimiento no se logra definitivamente, la 

persona en cuestión perderá dinero. El deudor que no remite dinero daña al 

acreedor. 

 

1.3.1.3.4.4. Lucro Cesante 

 
Es incomprensible que el beneficio ya no se perciba debido al daño 

resultante, la propiedad de la persona lesionada no aumenta, sino que 

puede otorgarse ya sea realizando un acto ilegal o incumpliendo una 
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obligación. Esta es la ganancia neta de capital que no se recauda para la 

parte perjudicada. Para el séptimo tribunal civil de Lima, por decisión N° 22 

del 6 de marzo de 2006, en un puesto que ocupo, el interés no cobrado no 

es la pérdida de ganancias. Tampoco es imposible mejorar los servicios. 

Si este concepto estuviera alineado con el ejemplo anterior, en el cual el 

accidente automovilístico es el daño que ocurre, la ganancia perdida 

consistiría en la ganancia que la parte interesada ya no recibe si trabaja 

como taxista. 

 

Tampoco es la imposibilidad de mejorar los servicios debido al uso 

indebido de los fondos del solicitante. Por lo tanto, observamos que 

Espinoza (2016) lo hizo en el litigio dañado y el espacio de discernimiento 

de la Corte Suprema de Lima desde el 23 de marzo. Mencionado, se 

determina y declara que: 

 

"No hay nada que sugiera que los servicios que brinda son lucrativos (en 

este caso, el Banco Nacional), de modo que, como no podrían 

implementarse mejor, causaron daños perjudiciales". En cualquier caso, el 

demandante no ha demostrado que el daño haya ocurrido por ningún otro 

motivo que resulte directamente del comportamiento de la acción legal”. 

 

1.3.1.3.4.5. Daño Extrapatrimonial 

 
Esta figura representa un daño a la psique, a la intimidad interna de la persona 

en relación con el aspecto más psicológico, al daño que sufrió el sujeto en su 

aspecto emocional, que es la consecuencia que ocurre en la moralidad de la 

persona. Se entiende aquí: 

 

1.3.1.3.4.6. Daño A La Persona 

 
Esto se entiende como los derechos existenciales o no económicos de las 

personas. Es el daño que sufre la persona en su cuerpo, por ejemplo, la pérdida 

de una pierna, un brazo, lesiones menores, etc. Daño que obviamente debe ser 

reparado y compensado. 
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1.3.1.3.4.7. Daño moral 

 
Esto se define como el deseo de la víctima, el miedo, el sufrimiento físico o 

psicológico, que son transitorios en lugar de permanentes. El prejuicio moral de 

una opinión personal puede demostrarse de dos maneras con una prueba 

psicológica o también puede sospecharse, un claro ejemplo de este problema 

sería la pérdida de un hijo por parte de un padre, en cuyo caso se sospecha que 

el prejuicio para ser Mit en otras palabras, suponemos que el padre se siente 

moralmente debilitado por la pérdida de su hijo. 

 

Aunque estoy un poco fuera del tema, me gustaría enfatizar un punto que me 

parece muy relevante, hay una diferencia entre la reparación moral otorgada a 

un padre que vivió con su hijo toda su vida, incluso su pérdida, ya que ese padre 

que no quería reconocer a su hijo y tuvo que enjuiciarlo por este motivo. En este 

caso, la reparación para el primer sujeto es más financiera que para el segundo. 

 

1.3.1.3.5. Invalidez de los pactos anticipados de exclusión o exoneración 

de responsabilidad. 

Conocida como esta transacción, un acuerdo que existe entre dos personas 

para evitar un juicio o aclarar cualquier incertidumbre sin ir a la corte, es una 

especie de acuerdo entre el sujeto dañado y la persona que lo presentó dañado 

evitar ser llevado ante la justicia por reparación o cualquier otro aspecto. 

En este sentido, debe preguntarse si una transacción temprana con el doctor y el 

cliente es válida si el favor obtiene resultados desalentadores, es decir, con 

prejuicio para el paciente. En este caso, es necesario responder a la negligencia 

del médico, es decir, en el momento en que se le dio el tratamiento médico, no 

actuó correctamente en todos los casos similares, tuvo que someterse a un 

procedimiento administrativo y la parte perjudicada tenía el poder de reclamar 

daños. 

 
1.3.1.3.6. Principios relacionados con el tema. 
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1.3.1.3.6.1. Principio de carga probatoria en la responsabilidad civil 

 
 

Nada como los procedimientos civiles en el sector de la salud para desafiar las 

lagunas en la interpretación y el análisis de nuestros jueces y, en su caso, 

nuestras autoridades administrativas. Sin embargo, dadas las anotaciones y 

comentarios más o menos frecuentes sobre condenas relacionadas con 

impuestos. En nuestro tiempo, está claro que la atención legal en materia de 

salud ha pasado de la responsabilidad del especialista a la responsabilidad de 

las sociedades de salud: de la actividad médica en sentido estricto a la actividad 

"terapéutica, organizacional". El caso que parece haber llevado al proceso que 

terminó con el error comentado es, por lo tanto, bastante típico. 

 
El trabajo de un médico es perjudicial y debe aclararse si, y en qué medida, la 

responsabilidad civil puede extenderse al establecimiento de salud donde ocurrió 

el evento nocivo. ¿Cómo se puede responsabilizar a la clínica por los hechos 

del médico si es necesario? ¿Quién trabaja en él y no necesariamente para 

ello? 

 
Un primer hecho, que puede ser obvio, es que no todas las clínicas operan bajo 

la misma organización. Una de las formas en que defienden la posición de las 

víctimas en el área de interpretación judicial es la peligrosa "medicina de 

defensa". (Espinoza, 2016) 

 
Sin embargo, como acabamos de mencionar, estas alarmas se refieren en 

particular a las regulaciones en las que la carga de la prueba de la 

responsabilidad contractual y no contractual se distribuye tradicionalmente: con 

menos impuestos para el pasajero en el primer caso y no en el segundo, si la 

persona que solicita una compensación generalmente tiene una compensación 

para probar el criterio de crédito con los otros presupuestos de responsabilidad. 

En nuestro código civil, por otro lado, la transferencia de pruebas al autor de 
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daños y perjuicios en la responsabilidad extracontractual, una característica que 

distingue la experiencia peruana de los analistas extranjeros, nos obliga a dar 

una opinión positiva sobre el diseño del contrato de responsabilidad. médica, lo 

que llamo lo que está más allá de eso también se impone a los sistemas 

asociados con las reglas clásicas de evidencia, pero con más dificultad. 

 
El médico que depende de un establecimiento de salud pública está obligado al 

paciente por una obligación derivada del "contrato social" o del "contrato de la 

empresa". A partir de dicho contrato, pueden seguir obligaciones legales de 

acuerdo con la teoría más moderna de las fuentes de obligaciones, a saber, las 

obligaciones de protección. A pesar de la ausencia de una "obligación 

principal", la violación de estas obligaciones no puede invocarse, pero con 

respecto al régimen de responsabilidad contractual: 

 
Castronovo (2004) enfatiza que “la responsabilidad profesional siempre debe 

considerarse como de naturaleza contractual: ya sea si el especialista ha 

asumido una obligación hacia el cliente en relación con la obligación de 

desempeñarse, o si el especialista no ha concluido contrato con el destinatario 

de su trabajo; porque en realidad este trabajo se lleva a cabo cuando se 

concluye un contrato con otro contrato, como en el caso de un médico que 

desarrolla sus actividades para dirigir una relación laboral con un hospital o una 

institución clínica. También en este último caso, la responsabilidad es de 

naturaleza contractual, en la medida en que resulta de la violación de 

obligaciones, obligaciones de protección o precauciones de seguridad 

inherentes al comportamiento y que ocurren en el momento en que se 

especifican en relación con cierto tema. También en este caso, la 

responsabilidad contractual surge de una obligación sin fines de lucro”. 

 
1.3.1.3.6.2. Principio de información del tratamiento medico 

 

El propósito principal de la relación médico-paciente es el cuidado de la salud y 

es una relación muy compleja que se establece como una relación legal para la 
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prestación de servicios mediante los cuales el profesional de la salud se ocupa 

de alguien que lo solicita específicamente. o tácitamente el contrato de 

asistencia médica. Como con cualquier contrato legal, se deben cumplir ciertos 

criterios para la validez del acto legal. En este espíritu, tenemos, por un lado, un 

profesional de la salud en relación con las partes del contrato de asistencia 

médica y, por otro lado, el paciente, una persona que recurre al profesional de 

la salud para pedirle sus servicios y estar bajo su cuidado. (Varsi, 2006, p. 149) 

En términos de capacidad, el profesional de la salud debe estar debidamente 

acreditado (calificación profesional), y en el caso del paciente, esto puede estar 

relacionado con la edad o un menor, capaz o incapaz de obtener el 

consentimiento de la persona o de la persona responsable.  

 

En este caso, el paciente no puede porque no ejerce plenamente sus 

habilidades, excepto en los casos en que es necesaria una emergencia para 

salvar la vida del paciente. El objeto del contrato de asistencia médica es 

humano, aunque puede parecer ilegal a primera vista, debe tenerse en cuenta 

que esto está justificado por las disposiciones constitucionales que garantizan la 

protección de la persona, ya que el sujeto es humano tan pronto se están 

haciendo esfuerzos para restaurar la salud, para salvar vidas para que pueda 

asegurar su camino de mejora continua, gracias a él que tiene una naturaleza y 

dignidad distintivas que lo terminarán, y de ninguna manera caso un medio, El 

objeto de este contrato de asistencia médica está determinado por ciertas 

consideraciones. En general, sus honorarios son para el médico y la prestación 

de servicios de apoyo médico para el cuidado y defensa de su salud para el 

paciente. (Congreso de la República, 1997, p. 5) 

En cuanto a la forma del contrato, debe tenerse en cuenta que no existe una 

forma fija. En consecuencia, el contrato está determinado por el acuerdo oral 

entre el médico y el paciente, con la excepción de las particularidades de los 

formularios que la ley puede requerir en ciertos casos, tales como: por ejemplo, 

para la donación de órganos. Podemos agregar que casi siempre es un contrato 

informal que se lleva a cabo casi sin palabras ni gestos. Es consensual porque 
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se perfecciona con el consentimiento de las partes y es una persona intuitiva, 

es decir, es muy personal (excepto en el caso de la seguridad social, seguro 

privado o emergencia). Los deberes principales que el médico define para el 

paciente incluyen: el deber de prestar atención, el deber de ser leal y cortés, el 

deber de adherirse a la fórmula doble médico-paciente, el deber de no lograr un 

resultado, el deber de seguridad, divulgación de la historia clínica, obligaciones 

generales (atención, experiencia, tratamiento adicional, emisión de certificados) 

y obligación de proporcionar información. 

 

Esta sección trata de esta última obligación, la obligación de proporcionar 

información y la necesidad resultante de obtener una declaración de 

consentimiento para aplicar los tratamientos necesarios para el mantenimiento 

de la salud. El consentimiento informado es un derecho humano, por lo que los 

médicos no pueden exponer a sus pacientes a riesgos indebidos y deben buscar 

el consentimiento por escrito para tratamientos especiales, pruebas de riesgo o 

procedimientos que puedan dañarlos físicamente. Según lo declarado por 

Fernández (2011). “El libre consentimiento que un paciente demuestra 

voluntaria y conscientemente al usar plenamente sus capacidades después de 

recibir la información adecuada para que se le pueda aplicar una medida 

médica para el tratamiento de su salud.” (p. 48) 

 
El principio básico del consentimiento informado es la búsqueda personal de la 

perfección. Por lo tanto, el médico debe respetar la libertad del paciente en el 

momento de la autodeterminación para lograr la salud legal y la vida legal para 

la que trabaja el paciente. Usted es libre de decidir si lo es una vez que haya 

sido informado de los tratamientos que está tomando. Su situación particular, 

necesita asesoramiento médico o, por el contrario, ha decidido utilizar los 

productos de acuerdo con su evaluación particular, porque con esta decisión, se 

garantiza una cosa mucho más importante, en su opinión personal. Debido a la 

importancia de la decisión que debe tomarse en relación con su propia salud y 

vida, debemos estar ante una persona que tenga la capacidad absoluta 
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reconocida en el Código Civil, para que se pueda otorgar el consentimiento 

informado. Si asumimos pacientes incompetentes, este derecho es ejercido por 

su representante legal. Si bien las disposiciones del Código de la Niñez y la 

Adolescencia deben respetarse para los menores, siempre se deben tomar 

medidas sobre la base del principio del interés superior del menor. (Varsi, 2006, 

p. 152) 

 
Este consentimiento se otorga para un procesamiento que ya ha dado a 

conocer sus ventajas y desventajas: se ha informado a su debido tiempo. De la 

misma forma, es necesario que se escriba durante los procedimientos 

quirúrgicos, en la mayoría de los casos también puede ser oral, y que también 

hay hipótesis en las que se podría dar el consentimiento tácito, que se forma 

por acciones o signos claros. Este consentimiento es temporal y revocable sin 

que se requiera formalidad alguna. El formulario de consentimiento expreso por 

escrito debe contener el destino del paciente y el médico informante. 

 
También debe contener los riesgos reales y potenciales del tratamiento. El 

paciente también debe indicar su edad, profesión, creencias religiosas. Y que el 

malestar previo, o lo que pueda resultar de la intervención, la presencia de otras 

alternativas, y finalmente el acuerdo firmado libre y voluntariamente por el 

paciente para que este tratamiento sea utilizado, está indicado, indicando que 

fue informado de manera más puntual y completa. A pesar de la visión 

contractual del consentimiento informado, debe entenderse, sin embargo, que 

es sobre todo una "obligación legal del médico, ya que, de no ser así, esto 

implicaría una violación de un cierto número de derechos humanos 

fundamentales". (Tomado en civil, 2018) 

 
Sánchez (2002). Él afirma: La importancia del consentimiento informado es que 

el bien supremo debe estar protegido, que no es más que la persona. Al 

respetar y proteger la libertad en la relación médico-paciente, se descuida la 

antigua asimetría de esta relación para volverse simétrica, las dos partes tratan 
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libremente de mantener la salud del paciente. Esta simetría se basa 

principalmente en el derecho del paciente a ser informado antes de acceder a 

un tratamiento médico en particular. En consecuencia, se demuestra un claro 

respeto por la persona con respecto a su libertad y, más específicamente, con 

respecto a su dignidad. Este complejo grupo de casos podría ser tan diverso 

que nos centraremos en las objeciones al consentimiento informado, más 

específicamente la objeción de conciencia al tratamiento médico, lo que significa 

el rechazo o rechazo del consentimiento informado. (p. 303) 

 
Con esto en mente, puedo confirmar que, en este tipo de objeción de 

conciencia, el rechazante no requiere que no se aplique un estándar particular 

al configurar la hipótesis de que no actuará a su vez frente a una obligación 

legal particular, pero lo hace omitiéndola. una tercera persona, el médico, en su 

deber ético: garantizar la salud y la vida del paciente. Además, no nos 

enfrentamos a una obligación legal que implique una infracción y, a solicitud del 

representante legal, tenemos la impresión de que es un tercero quien tiene el 

mecanismo legal - ejercicio estrictamente personal - de protección de un 

derecho muy personal como se reivindica. Lo mismo puede decirse de la 

configuración tripartita del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y 

religión. 

 
También debemos considerar que el negador no es un suicida o una persona 

que quiere "matar" a su representante, sino alguien que quiere salvar la vida, 

pero defiende los activos legales que considera superiores a lo que es eso. 

Reembolso garantizado más allá. Es por eso que el daño irreparable, como la 

muerte, puede ser condenado en última instancia sin mitigar factores como el 

asesinato, y no puede ser tratado como una persona que intenta suicidarse. El 

objetor de conciencia no defiende el derecho a la muerte, sino el derecho a una 

vida plena. (Córdova, 2016, p. 63) 

 
Esto se puede demostrar en el caso de los testigos de Jehová que rechazan las 
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transfusiones de sangre y no rechazan la opción de tratamientos alternativos. 

Pero ningún médico considerará los medios inaccesibles para el momento y el 

lugar donde se sabe que estos medios son excepcionales. solo las alternativas 

viables llamadas medios ordinarios caen bajo su peso. 

 
Esto es complicado cuando las denominaciones rechazan cualquier tratamiento 

y solo quedan con la cura de la oración. Deténgase para lo que sea necesario 

en la figura del médico como un tercero involucrado en la objeción de 

conciencia al tratamiento médico y vea si puede haber discusiones sobre su 

relación particular con el paciente y la base legal de sus acciones de "obligación 

de salud" a las que están obligados todos los ciudadanos o cuya especificidad 

es la objeción de conciencia al tratamiento médico. (Fernández, 2011, p. 55) 

 
1.3.1.3.7. El resarcimiento del daño 

 
Por daño se entiende el impedimento sufrido por el contribuyente, que afecta 

diversos aspectos, tanto físicos como psicológicos. Si se ha causado daño a 

alguien que está obligado a repararlo, esta reparación debe llevarse a cabo de 

acuerdo con nuestras instrucciones, equivalente al daño, para poder restaurar 

el estado anterior. 

 

A partir de este momento, debe tenerse en cuenta que todos los daños no deben 

transferirse al área legal de la persona que lo causó. Esto crearía un caos 

económico y social y crearía incentivos perversos para las personas al alentar la 

negligencia contra la certeza de que el costo de la negligencia no será 

soportado. Ciertamente, este no es el motivo de la responsabilidad civil. 
 

En este sentido, y según Verónica Rosas, se debe enfatizar más precisamente 

que la responsabilidad civil tiene como objetivo determinar los casos en que la 

víctima debe sufrir daños y aquellos en los que la víctima debe ser compensada 

alterando la herencia de otra. 

 

En vista de lo anterior, diremos que la responsabilidad civil no pretende 
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identificar al verdadero culpable de la persona que causó el daño, sino más bien 

determinar un criterio según el cual el daño se asigna a un objeto que no sea el 

de la víctima puede ser reemplazado. 

 

En este punto, podemos determinar tentativamente que existe un sistema de 

responsabilidad civil para determinar quién debe soportar las pérdidas 

causadas por el daño causado y por qué este debería ser el caso. Tenga en 

cuenta que el tratamiento del daño se remonta a las sociedades primitivas 

donde el objetivo era restablecer el equilibrio y reconstruir el orden social. 

 

En nuestra opinión, el eje alrededor del cual gira un sistema de responsabilidad 

civil, la noción de daño reemplazable está fuera de toda duda. La obligación de 

pagar una compensación surge cuando hay cierto daño. Por esta razón, no 

sería prudente hablar de responsabilidad civil si no hubiera daños previos que 

pudieran ser compensados por la ley. 

 

Existe un sistema de responsabilidad civil para determinar quién debe soportar 

la pérdida causada por el daño causado y el motivo. Tenga en cuenta que el 

tratamiento del daño se remonta a las sociedades primitivas donde el objetivo 

era restablecer el equilibrio y reconstruir el orden social. 

 

La definición clásica de daño en el derecho civil se encuentra en el trabajo de 

Adriano de Cupis, quien considera el daño como un hecho legal: 

 

Parece un hecho legal que el daño no pierde su propia esencia física; Pero 

también está lo legal. Dos elementos ahora contribuyen a la integración de su 

estructura: Primero: el elemento material o esencial que representa el núcleo 

interno y consiste en el hecho físico (hecho que se tiene en cuenta tanto en su 

creación como en su aspecto dinámico de rendimiento, así como en su 

existencia). apariencia estática). Segundo, el elemento formal que resulta del 

estándar legal. (Cupis, 1975, p. 82) 

 

Por otro lado, Salvi (2001) proporciona la siguiente aclaración sobre el concepto 

legal de daño desde el punto de vista que intenta especificar el tipo de 
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consecuencias perjudiciales que se consideran relevantes, o desde el punto de 

vista que se relaciona al contraste entre el evento y las reglas o principios para 

proteger los intereses lesionados: 

 

El daño se entiende desde el primer punto de vista como el cambio negativo en 

una situación particular de la víctima, ya sea económica o incluso física o 

psicológicamente; A partir del segundo, el daño se define como una violación de 

un derecho o interés protegido. Si se aprecia, ambas perspectivas resaltan 

elementos esenciales para una idea completa del daño. Tampoco es suficiente. 

(pp. 285 y 286) 

 

Dado un concepto tan clásico de daño, Guido Alpa (2016), pp. 780 y 781. Uno se 
pregunta: 

¿qué es el daño? En los últimos años, este término se ha desarrollado aún más y 

ha llegado al punto en el que se cuestiona sobre la base de su concepción 

ontológica, su concepto legal y su relación con la estructura de lo ilegal. su 

relación con el vínculo causal; y su extensión como daño reemplazable. En vista 

de estas preguntas, el autor argumenta que los siguientes aspectos deben 

considerarse como un concepto legal al examinar los daños: 

 

a. Actualmente, el concepto ontológico de daño tiende a desmaterializarlo 

y despatrimonializarlo. Este es el caso por varias razones teóricas y 

legales: hoy, el daño ya no reside en la conciencia social, en la práctica 

legal y en la intervención legislativa en sí, sino en la simple reducción 

de los activos de la víctima. El daño es la violación de un interés 

protegido. Las consecuencias económicas, de propiedad y no 

relacionadas con la propiedad pueden resultar de la violación. Depende 

de la violación de la propiedad protegida (por ejemplo, si se viola la 

salud, el honor y los aspectos generales de la personalidad, esto no 

significa necesariamente una infracción). 
 

b. El concepto legal de daño está configurado como daño injusto. El daño 

así entendido es un elemento necesario de lo ilegal; no se puede 
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configurar ilegalmente sin prueba de daños. 

 
c. El daño debe estar relacionado causalmente con el comportamiento del 

representante o con la actividad de la persona responsable, y la relación 

de causa y efecto se puede utilizar para seleccionar el daño 

reemplazable. Sin embargo, existen hipótesis normativas en las que la 

selección se realiza según el tipo (por ejemplo, daño moral) o los 

métodos de manifestación del daño (por ejemplo, pérdida de ingresos). 

(Guido, 2016) 

 

El daño inmaterial es, entonces, el que afecta la esfera interior del individuo o 

daña sus bienes vitales y es entendido por todos los que se refieren a su 

personalidad jurídica (derechos de personalidad), y no a su posesión o sus 

bienes materiales o expectativas económicas. 

 

1.3.1.3.8. El contrato médico 

 
Hemos subrayado que la responsabilidad civil de los médicos es generalmente 

contractual. En cuanto a la forma de contrato asumida por la relación médico-

paciente, observamos que generalmente se lleva a cabo en un lugar de trabajo 

(art. 1764 CC), pero a veces, como lo menciona Espinoza (2003), "puede 

'detener Cómo convertirse en un contrato de trabajo, que en otros casos se 

convierte en un contrato atípico, como sucede cuando el médico brinda sus 

servicios de forma gratuita porque no hay compensación, no puede ser 

calificado como un lugar de trabajo porque falta la carga típica de este número, 

 

El contrato también es atípico cuando el paciente está hospitalizado. Esto se 

refleja en la complejidad y la cantidad de ventajas que se presentan en este 

caso: servicio de habitaciones, catering, limpieza, atención médica, etc. Por 

ejemplo, el contrato de clínica u hospital es un contrato atípico que implica la 

provisión de diferentes tipos de servicios dependiendo del caso específico que 

la modalidad completa puede cubrir. En todos los casos y como contenido 

mínimo, incluye servicios llamados extra médicos, alojamiento y alojamiento. 
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En segundo lugar, pueden ser servicios de enfermería o de rescate, como los 

relacionados con la seguridad y el monitoreo del paciente, medicamentos 

recetados, etc., y en última instancia, una gama de actividades de atención al 

paciente. y cuidados de enfermería que normalmente no se realizan. por los 

propios médicos, pero por otros profesionales de la salud. Finalmente, este 

contrato también puede incluir los propios servicios médicos si el paciente firma 

un contrato con la clínica para la prestación de servicios de salud por parte de 

médicos, que dependen de la profesión. Fernández Hierro (1985) clasifica los 

servicios médicos de acuerdo con los siguientes supuestos: 

 

a) Acciones puramente médicas: las realizadas por un médico. 

 
 

b) actos paramédicos: que se convierten en actos preparatorios para el 

acto médico y los actos posteriores; Por lo general, los lleva a cabo 

personal auxiliar para llevar a cabo las instrucciones del propio médico y 

controlar al paciente (por ejemplo, administrar suero, inyectar analgésicos 

o antibióticos o administrarlos por vía oral, controlar la presión arterial, 

etc.). Esta categoría también incluye la obligación de seguridad, que se 

refiere a la entrega de medicamentos en condiciones óptimas y al buen 

estado en el que deben colocarse los instrumentos y dispositivos médicos. 

 
c) Acciones extramédicas: consisten en servicios de recepción 

(alojamiento, mantenimiento, etc.) y personas que obedecen la obligación 

de seguridad de garantizar la integridad física de los pacientes. 

 

Debido a la cantidad y complejidad de los servicios, el contrato de asistencia 

médica tiene una esencia variable, variada o prototipo. "Para determinar el 

tipo de contrato relevante, debe verificarse la intención de los fines no 

siempre simétricos de la relación comercial, ya que este es el caso. No 

todos los pacientes consultan a los médicos con solicitudes idénticas 

(objeto práctico de la transacción legal) o sufren las mismas quejas y 

preocupaciones ("naturaleza diversa"). La situación de un paciente que 
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acude al médico para que le extirpen un carcinoma intimidante y la de otro 

paciente que, por razones estéticas o puramente engreído, consulta al 

especialista para realizar una fosa nasal o una liposucción será muy 

diferente según el principio o una lipoescultura ", como lo menciona 

Jaramillo (2001). El contrato médico se caracteriza por los siguientes 

elementos: i) una persona intuitiva, a menos que el paciente no haya 

elegido al médico. En este contexto, el artículo 15.1.b) de la ley general de 

salud, modificado por la ley N ° 29414: indica que el paciente tiene derecho 

a elegir al médico o al establecimiento de salud de acuerdo con su 

disponibilidad y su estructura, con la excepción de los servicios en caso de 

emergencia, sin embargo, algunos autores no están de acuerdo con esta 

idea y afirmar que la confianza no puede identificarse con la persona 

intuitiva, porque esta hace que la obligación sea infusible, un problema que 

no siempre surge en la relación médico-paciente. De esta manera, el 

paciente puede contratar con una clínica o grupo de médicos o con un 

médico que lo transfiere a otro, y a pesar de la confianza continua, la 

naturaleza intuitiva de la obligación se debilita o se pierde. 

 

ii) Con beneficios mutuos, dado que el médico debe apoyar al paciente 

con diligencia y honestidad, él a su vez asume la obligación de cancelar 

los honorarios acordados. Sin embargo, es posible que el contrato sea 

unilateral, es decir que solo el médico asume la obligación de prestar 

servicios a un paciente. De hecho, debido a un acuerdo expreso, dado que 

las partes no sospechan propinas, el médico no puede solicitar el pago de 

tarifas motivadas por razones familiares, amistosas o sin fines de lucro. De 

hecho, el artículo 67 del Código de Ética y Conducta Profesional de la 

Facultad de Medicina del Perú establece el deber de los médicos de 

brindar atención gratuita a sus colegas, así como a su cónyuge, hijos y 

padres que económicamente dependiente, Castillo (2015). En caso de 

ingresos de emergencia, el Artículo 39 (2) de la Ley General de Salud, en 

su forma enmendada por la Ley N° 27604, establece que después de 
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participar en una emergencia, los establecimientos de salud tienen el 

derecho a reembolsar el monto de los costos, según lo evaluado por el 

servicio social respectivo. Si se incurre en la forma especificada en la 

normativa. También es necesario que las personas sin hogar debidamente 

calificadas estén exentas de todos los pagos. 

El consentimiento requerido para concluir el contrato médico-paciente no tiene 

esencialmente nada que ver con el consentimiento informado por dos razones: 

 

a) En el primer caso, existe un acuerdo real de voluntad que implica 

obligaciones para ambas partes, un hecho que no se indica en la 

declaración de consentimiento. 

 
b) La obligación del médico de obtener una declaración de 

consentimiento no termina incluso en el caso de un contrato, ya 

que él también tiene esta obligación si actúa en el campo no 

contractual. Es un tracto sucesivo y, con la excepción de casos 

excepcionales en los que el contacto médico-paciente se establece 

mediante una simple consulta, se puede decir que el vínculo entre 

los dos es generalmente el tracto sucesivo, porque pasa a través 

de diferentes etapas, por ejemplo, el desarrollo de un diagnóstico y 

un tratamiento posterior del paciente, que puede llegar a 

intervenciones quirúrgicas y atención postoperatoria. Como regla 

general, existe una asimetría de información, "en el sentido de que 

una de las dos partes tiene una superioridad técnica sobre la otra, 

es un contrato desigual desde este punto de vista, porque el 

paciente No percibe el conocimiento de la medicina. Solo sabe que 

está enfermo, y esta condición exacerba la asimetría y a veces lo 

lleva a "aceptar" cualquier tratamiento de Camacho (2010). Sin 

embargo, se reconoce que la relación históricamente asimétrica 

entre un paciente médico tiende a tomar un carácter horizontal en 

nuestro tiempo. En este sentido, está obligado a informarle sobre 

las posibles alternativas al tratamiento recomendado, si lo hubiera, 
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y cuáles serían las posibilidades de éxito con uno de ellos. El 

paciente debe ser plenamente consciente de la situación de salud y 

el pronóstico futuro antes de decidir someterse a un tratamiento o 

intervención dirigida a superar o al menos aliviar estos síntomas si 

esto no es posible. 
 

En este contexto, el artículo 15.2.f) de la ley general de salud enfatiza que el 

paciente tiene derecho a recibir información completa, oportuna y continua 

sobre su enfermedad en una forma comprensible, incluyendo el diagnóstico, el 

pronóstico y alternativas de tratamiento, así como los riesgos, 

contraindicaciones, precauciones y advertencias de las intervenciones, 

tratamientos y medicamentos prescritos y administrados. Bueres (2005) 

argumenta que entre las características del contrato de asistencia médica se 

encuentran: 

a) Es un contrato "intuito personae", es decir, un acto de confianza para ambas 

partes; principalmente desde el punto de vista del paciente que elige al médico. 

Además, el especialista también apoya la libre elección de sus pacientes de 

acuerdo con su decisión por razones profesionales (por ejemplo, por razones 

especiales) o por razones puramente personales. Este contrato es 

generalmente relativamente separable para las dos partes. Sin embargo, el 

médico no puede dejar al paciente a su suerte si se trata de un abandono que 

pone en peligro su salud. En este caso, el médico solo puede rescindir el 

contrato de asistencia si deja al paciente en manos de otro médico. Por el 

contrario, puede ser considerado responsable en el derecho civil e incluso 

penal. 

b) A menudo es un contrato sucesivo, especialmente si tiene como objetivo 

preparar el diagnóstico o tratamiento del paciente. Sin embargo, esta propiedad 

no es absoluta, porque a veces la relación médico-paciente se agota o agota 

instantáneamente. 

c) El contrato a examinar es bilateral si la remuneración se acuerda creando 

obligaciones mutuas para las dos partes tan pronto como se celebre. El médico 

está legalmente obligado a apoyar al paciente adecuadamente; Sin embargo, es 



44  

el pago de la tarifa especificada en el acuerdo o la ley. 

d) Es un contrato libre o no formal, sin perjuicio de los requisitos legales en 

términos de evidencia (relativa naturaleza no formal) 

 
1.3.1.3.9. Responsabilidad civil médica y consentimiento informado. 

 
Como se mencionó anteriormente, la obligación médica de informar al paciente 

de todas las áreas de su enfermedad puede ser "la más lastimada, incluso 

sistemática, especialmente en entornos de atención médica complejos donde la 

información del paciente a menudo está disponible, con respecto al derecho 

esencial del paciente ". Esta prueba es correcta. 
 

Los médicos, especialmente aquellos que trabajan en un centro o estructura de 

atención médica, no siempre recuerdan que la obligación de proporcionar 

información sobre su posición correlacionada implica respeto por la 

autodeterminación del paciente. La violación del derecho de este paciente como 

ser humano a la información, que se considera fundamental, significa una 

violación de la libertad personal del paciente. 

 

El certificado antes mencionado también indica que la obligación del médico de 

informar al paciente sobre todos los aspectos relacionados con su enfermedad 

se viola con mayor frecuencia en centros de salud complejos. Con ellos, la 

información proporcionada al paciente es generalmente mínima y a menudo 

insuficiente debido a la masificación observada en la atención médica, donde 

prevalece el anonimato y el número de pacientes a tratar es numeroso. 

(Sánchez, 1993, p. 197) 

 

No puede perder de vista el hecho de que la obligación de proporcionar 

información es el presupuesto indispensable para el paciente que, con todo el 

conocimiento sobre su enfermedad, tiene su libertad personal y el derecho a 

deshacerse de su cuerpo si está involucrado en su salud o su vida si está 

recibiendo tratamiento o intervención médica. Solo la persona puede tener su 

propio cuerpo para fines médicos y quirúrgicos. Es un derecho humano 
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fundamental e inalienable. 

 

También se ha observado que no es raro que el paciente no tenga derecho a 

estar completamente informado sobre el alcance de su enfermedad, sino que 

proporcione a su familia o familiares información detallada y completa como si 

fuera y no la misma persona que es la única que puede disponer libremente de 

su propio cuerpo. Como se ha demostrado, en muchos casos, el paciente siente 

que la información está oculta o minimizada. Como se mencionó anteriormente, 

el paciente se siente repetidamente como "solo una cosa, algo que todos 

menos él". 120260 

 

Como señala Castronovo (1999), la violación del deber de informar del médico 

tratante lleva a una responsabilidad específica y, por lo tanto, al surgimiento de 

una obligación de compensación independiente en comparación con la 

obligación que finalmente resulta de la violación. "El daño que ocurre en un 

caso como en otro es diferente y, por lo tanto, la compensación que puede ser 

compensada también es diferente (p. 127). La autonomía de la obligación de 

proporcionar información en relación con la obligación de realizar la acción 

médica que se realizará con cuidado y profesionalismo significa lo fácil que es 

ver que puede ocurrir un incumplimiento de la obligación de informar y, si es 

necesario, de la responsabilidad compensatoria resultante, incluso si el médico 

cumple con las obligaciones inherentes a él con respecto al acto médico en sí. 

 

La responsabilidad autónoma del médico por la violación de la obligación de 

informar surge de la tesis del Tribunal de Casación antes mencionada en el 

sentido de que representa una violación de la obligación de informar en la fase 

precontractual, o se mantiene, cualquiera que sea muchos autores hacen esto 

bajo el contrato médico. Los pacientes surgen porque comienza cuando el 

paciente está en manos del médico o centro de salud. (Varsi, 2006, p. 183, 184) 

 

Hay dos hipótesis a considerar para el caso planteado. En el primer caso, el 

médico no proporciona al paciente la información relevante, o lo hace 

incorrectamente, y el paciente sufre un cambio en su salud o integridad física 
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sin poder asumir que el médico no actuó según Lex Artis, es decir: con el 

cuidado y la experiencia adecuados. La segunda hipótesis es que el médico, 

después de haber informado al paciente de manera completa y adecuada, no 

procede con precaución y experiencia durante el procedimiento médico. Esta 

segunda hipótesis es parte de la responsabilidad médica tradicional por no 

haber usado el léxico Artis, o en otras palabras, una mala práctica. 

 

El caso al que se refiere la primera hipótesis encuentra su propia configuración 

autónoma, que es la violación del deber de información, lo que impide que el 

paciente ejerza su autodeterminación y afirme su libertad personal frente al 

tratamiento o intervención que propone un médico. En esta situación, el médico 

es responsable de garantizar que se haya omitido la información requerida, 

incluso si la incapacidad para alcanzar el objetivo del paciente no se debe a 

negligencia médica, es decir, una falta de cuidado o imperfección. Está claro 

que el hecho de no proporcionar información al paciente le impidió someterse 

libremente a cualquier intervención médica o tratamiento médico dados los 

riesgos a los que estuvo expuesto. 
 

El último caso, como señala Castronovo (1999), fue llevado ante el Tribunal de 

Apelación de Milán, que dictaminó en la sentencia del 2 de mayo de 1995 que 

el médico era responsable de no haber comunicado la información a un 

paciente. que hubiera sido por un paciente, la técnica neuroquirúrgica tenía un 

daño incomprensible para la salud. En este sentido, la decisión de segunda 

instancia rechazó la posición del juez de primer grado, que consistió en remover 

al médico responsable del procedimiento correcto para el procedimiento 

quirúrgico en sí. En esta corriente de pensamiento, encontramos la sentencia 

del Tribunal de Casación N° 9374 del 24 de septiembre de 1997. 

 

La jurisprudencia italiana, como lo apreciamos, nos muestra algunos casos 

emblemáticos que ilustran cómo se ha abordado específicamente el alcance de 

la obligación del médico de informar. Además de los casos mencionados hasta 

ahora, otros deben mencionarse en el mismo sentido legal que el deber del 

médico de proporcionar al paciente información completa y correcta sobre todos 
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los aspectos de su enfermedad. 

 

Así que conocimos al que estaba vinculado a una bailarina que realizaba el acto 

y que se había acercado a un cirujano plástico para solicitar una cirugía plástica 

en los senos. Con este fin, el médico había publicado para información fotos de 

experiencias quirúrgicas previas que había emprendido, sin indicar las 

consecuencias de esta intervención. El tribunal encontró al médico responsable 

de no informar al paciente sobre las cicatrices que resultarían de la operación. 

(Tallone, 2007, p. 592) 

 

En su opinión sobre la sentencia mencionada, destacó su interés en mantener la 

diferencia entre las alegaciones de los medios de comunicación hechas por el 

médico y el resultado propuesto por el demandante. El Tribunal enfatizó que el 

compromiso de los medios no puede servir como una pantalla para ocultar el 

juicio de negligencia del médico. El resultado, confirma el Tribunal, es un 

sustrato esencial, al menos en el sentido de que la actividad preintelectual 

cuidadosamente provista por el experto debe apuntar objetivamente para lograr 

su objetivo, es decir, un resultado esperado y útil, para el cliente e incluso si este 

resultado se logra y finalmente no se logra en la medida apropiada y necesaria 

debido a las características particulares de la relación singular, el resultado se 

incluye en la órbita conceptual de la obligación de informar, incluso si expressis 

verbis no se deduce del contrato. 

 

Esto nos recuerda el caso resuelto por el Tribunal de Casación en la sentencia 

N° 3046 del 8 de abril de 1997, que involucró la eliminación de los tatuajes de 

las extremidades del paciente. El resultado fue catastrófico para el paciente tan 

pronto como quedaron terribles cicatrices en la piel del cliente. El Tribunal 

Supremo consideró que el médico era responsable si no proporcionaba al 

paciente información suficiente sobre los resultados de la intervención. 

 

En otro caso, la paciente se acercó al cirujano estético para eliminar el exceso 

de grasa que tenía en diferentes partes de su cuerpo. Aunque el procedimiento 

fue correcto desde el punto de vista de eliminar estos excesos, el resultado 
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estético fue desastroso. El tribunal eximió al médico de su responsabilidad por la 

intervención, que consideró que se había llevado a cabo según el Lex Artis, 

además del hecho de que era complicado, por lo que la existencia de una falla 

grave por parte del médico no podía por confirmar, Sin embargo, el Tribunal 

determinó que el médico era responsable de no informar al paciente sobre las 

consecuencias estéticas de la operación. (Tallone, 2002, p. 599) 

 

En Perú, a la altura de 2016, los médicos son conscientes de su deber de 

informar al paciente. Este conocimiento se extiende después de la publicación 

del formulario 122 de responsabilidad civil y consentimiento informado del 

médico en 2011. Este volumen fue presentado tanto a la facultad de medicina 

como a la facultad de medicina de la Universidad Nacional de San Marcos de 

Lima. Después de la publicación del libro mencionado anteriormente, se 

encontró que hay documentos impresos en establecimientos de salud y en 

laboratorios, en los que el paciente mantiene su firma antes de cada intervención 

médica, lo que demuestra que ha sido informado y su consentimiento para 

realizar la intervención o el procedimiento al que está sujeto. Con suerte, el 

requisito de información siempre se cumplirá antes de suscribirse al documento 

en cuestión. 

 

El hecho de no notificar al médico tratante es civilmente responsable de reparar 

cualquier daño que el paciente pueda haber sufrido como resultado de tal 

falla. Sin embargo, también puede dar lugar a responsabilidad penal de 

acuerdo con el alcance del delito de invasión de la privacidad previsto en el art. 

154 del CP peruano de 1991. El castigo pronunciado en este tema es un 

mínimo de un año y un máximo de tres años en prisión y una multa de treinta a 

ciento veinte días si el agente revela la intimidad conocida de cualquier manera. 

La multa es de al menos dos o más de cuatro años y una multa de sesenta a 

ciento ochenta días si se revela un aspecto de la privacidad de las personas o 

las familias en las redes sociales. 

 

En el caso de que se revelen aspectos relacionados con la enfermedad de una 

persona, según lo determinado, el representante autorizado según la ley penal 
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es el médico tratante u otra persona relacionada con él o técnicos, asistentes, 

asistentes, enfermeras quienes trabajan directa o indirectamente en la persona 

del acto médico para la que trabajan para el médico o que dependen de un 

centro de salud. 

 

Esperamos que se promulgue legislación en un futuro próximo que aborde en 

detalle el tema del consentimiento informado. Contamos con parlamentarios 

inteligentes para esto y estamos decididos a defender la libertad de quienes 

adquieren la calidad de los pacientes médicos. (Sainz, 2012, p. 189) 

 

1.3.1.3.10. La responsabilidad médica 

 
Algunos autores, especialmente los médicos, han planteado la cuestión de si el 

problema de la responsabilidad médica es un problema ético o más bien legal. 

Creemos que el problema está superado actualmente, porque nadie duda de 

que es moral y correcto, aunque sus zonas están delimitadas correctamente 

una vez que la primera se dirige al sujeto humano y que la segunda se 

relaciona con el mundo del mundo intersubjetividad compartimentos estancos 

pero complementarios. La ley reconoce el apoyo moral. Por lo general, existe 

una correspondencia entre las reglas morales y legales, ya que ambas se 

relacionan con el valioso comportamiento humano. 

 

Las evaluaciones legales, como explica Del Vecchio, siempre involucran una 

referencia intersubjetiva o transubjetiva. Lo que un sujeto puede reclamar 

legalmente puede compararse con otros. La autoridad legal, por lo tanto, 

significa la autoridad para exigir cierta ventaja de otra persona. Como indica el 

autor, las evaluaciones morales son subjetivas y unilaterales, las evaluaciones 

legales son objetivas y multilaterales. El estándar ético solo concierne al tema, 

es decir "solo especifica una guía para aquellos que deben actuar". La sanción 

de la violación de una norma moral es endógena tan pronto como aparece y 

cae en la esfera subjetiva por arrepentimiento, arrepentimiento. 

 

Por otro lado, el incumplimiento del estándar legal es de naturaleza exógena, ya 
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que es producido en el extranjero e impuesto por el Estado. Por otro lado, la 

naturaleza de la compulsividad es correcta cuando es posible obligar a alguien 

a cumplir con su deber. 

 

Por lo que se ha dicho, y como Del Vecchio mismo señala, hay una coherencia 

necesaria entre la moral y la ley. Hay relaciones constantes entre los dos 

dominios, que pueden determinarse a priori por necesidad lógica. La relación 

entre moral y derecho es tan estrecha y categórica que "ambos necesariamente 

tienen el mismo grado de verdad, el mismo valor". Por esta razón, "una 

contradicción o una desigualdad no es posible desde este punto de vista, 

porque también son normas de acción que supuestamente están mutuamente 

integradas y tienen una base única". 

 

En el ámbito de los hechos, la distinción entre moralidad y derecho implica un 

proceso de solución lento e histórico. En una etapa primitiva, aún no estaba 

claro si las normas que rigen el comportamiento humano eran subjetivas o 

intersubjetivas. 

 

Con los estándares habituales, recogieron la tradición de los pueblos primitivos, 

para que entendieran en conjunto sin una delimitación definida, moral, legal y 

religiosa, es decir, y como señala Bodenheimer, "la ley La moral y la religión 

formaron un todo indiferenciado." 

 

Según normas religiosas históricamente establecidas y separadas, la moral y la 

ley en Grecia todavía parecen estar parcialmente confundidas. En Roma y aún 

en el campo de los acontecimientos, la ley adquiere su propia fisonomía que 

difiere de la moral. La ley adquiere su propia sistematización. En la Edad Media, 

se encontró nuevamente en una situación indiferenciada entre la ley y la moral. 

En los tiempos modernos, gracias a la facultad de derecho natural, existe una 

nueva demarcación entre estas dos disciplinas humanas. 

 

Por el momento, podemos decir que los campos del derecho y la moral son un 

accidente muy amplio. La ley tiene una base moral, es decir, son los valores 
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morales los que guían y guían la convivencia de las personas y, por lo tanto, 

deben reflejarse en la ley, por lo que lo inmoral es generalmente legalmente 

reprensible. 

 

El exitoso intento de Del Vecchio de explicar la relación entre la ley y la moral se 

ha convertido en un ejemplo gráfico, por lo demás, elocuente. Estos son dos 

círculos concéntricos, uno que representa la moralidad y el otro que representa 

la ley. Estos círculos, que se cortan cuando se superponen, tienen un área 

común muy grande, mientras que el río con este personaje es obviamente el que 

tiene el área más pequeña. La superficie común implica un acuerdo completo 

entre los aspectos morales y legales, es decir, como se ha dicho, el 

comportamiento moral también demuestra ser legalmente autorizado o legal. 

 

Por el contrario, el área más pequeña en cada uno de los círculos mencionados 

anteriormente indica que una pequeña sección en la que la moral y la ley son 

distantes es un ejemplo de la última situación en la prostitución, que es 

moralmente reprobable y legalmente inadmisible, si la disposición patrimonial 

de su propio cuerpo. 

 

Sin embargo, la prostitución está autorizada indirectamente, siempre que esté 

regulada por las normas legales de una orden administrativa o de salud a la que 

debe adaptarse. Es decir, en este caso particular, existe una contradicción 

obvia entre dos elementos legales: el axiológico, que está representado por la 

evaluación, y el formal, que se expresa en la norma positiva de rango 

administrativo. o higiénico. 

 

La moral es objetiva en las relaciones interpersonales, es el dominio de la ética. 

La ética es la moral pública que gobierna las relaciones intersubjetivas basadas 

en una moral particular. Por lo tanto, existen códigos de ética que regulan las 

actividades de los miembros de varias asociaciones profesionales y tribunales 

de ética que tienen la función de hacer cumplir estas reglas cuando se 

determina que están siendo violadas o violadas. 
 

Por lo tanto, la estrecha relación entre los aspectos éticos y legales del 
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comportamiento del médico es fácil de entender, aunque son teóricamente 

distinguibles. Por lo tanto, es posible evaluar éticamente el procedimiento del 

médico, cuyos estándares a menudo se encuentran en los códigos de ética, 

independientemente de su criterio. La evaluación del aspecto ético 

prevaleciente corresponde a las unidades sindicales, como es el caso de las 

universidades médicas. La violación de los mecanismos legales relevantes por 

parte de los médicos generalmente se lleva ante los tribunales. 

 

 
1.3.2. Análisis a la Legislación 

 
 

1.3.2.1. El artículo 1762 del código civil: limitación de la responsabilidad 

profesional. 

 

Artículo 1762 del código civil se rige, inspirado en el artículo 2236 del código 

civil italiano gobernado diciendo: "Si los servicios de alimentación implican la 

resolución de problemas profesionales o técnicas, ya que existen dificultades 

especiales, el proveedor no es responsable de los daños en caso de fraude o 

culpa inexcusable". La inclusión de este artículo ha sido criticado por las 

autoridades legales, diciendo que sus palabras no eran claras lo que se llevaron 

a interpretaciones a favor del lado profesional de la responsabilidad tenedor de 

la literalidad de su tejido de la víctima que se deben dañar el estado de injusticia 

que abiertamente contradice el principio de solidaridad que lleva a los derechos 

civiles, con el fin Woolcott (2002), p. 568; y abre la puerta a soluciones de forma 

evidentemente injustos a las víctimas, proteger los intereses de los médicos 

absurdos. No es para celebrar el oficio divino eran nombrar, por lo tanto, la 

libertad de, y la mejor manera de llevar a cabo de esta manera, se supone que 

un régimen es general a todas las naciones, voy a ir. Pazos era un contrato civil 

(2007) cerró. 

 

También se argumenta que, como por regla general, los artículos de los cuales 

1.762 están en la falsedad del error del incremento del pasivo, que no fuera así, 

que los fieles son libres de abordar la cuestión de privilegio de anclajes para sí 
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mismos, y no en el lado derecho. Como se mencionó antes, argumenta 

Woolcott en el contexto de "El hecho de que se menciona en el artículo 1762 

que el método se aplica cuando el médico acusado puede probar que se 

enfrenta con el problema es la dificultad técnica, principalmente, que entra en 

esta ley para el cuidado diario violaciones y utensilios de 1329 permiten una 

pequeña cantidad del deudor gobernar el control de código civil y que la víctima 

y el daño que es difícil para la víctima del daño fue intencional, y el éxito tiene 

que ser capaz de ejercer su daño ultrices derecha excusan la negligencia en 

virtud del artículo 1330 del mismo código, los es a partir del diablo, no puede ser 

descrito por las víctimas de la prueba de ello estaba acostumbrado, lo cual es 

una de las legislador como una nación industrial con el accidente. "Woolcott 

(2004). 

 

Está indicado para el papel que sí parece disyuntiva, que distingue entre los 

casos de "cuestiones profesionales" y "dificultades técnicas problemas 

especiales con" lo haría, literalmente, lo que significa diferentes hipótesis 

relacionadas dos, pero el mismo gobierno que lo haría, sin embargo, cuando el 

a otros no se tendrán en cuenta, ni siquiera en la mayor parte de la dificultad de 

que se requiere. En este sentido, se crearía un régimen de experto en derechos 

falsa, con la condición profesional que no hay ningún problema, incluso el más 

simple, cae sobre él. Aplicación Cardenas (1992). 

 

El hecho de que la interpretación restrictiva que se requiere en el sentido de 

que la responsabilidad para un servicio sin fallos sólo ligeramente, si debido a 

problemas técnicos y problemas de la violación de las situaciones 

excepcionales de servicio, como experimento de tratamiento médico o en 

extrema necesidad. 

 

Responsable. con la excusa de que el médico será capaz de realizar sus 

funciones en la mano de un borracho, así que esto no es así, de hecho, sólo 

puede ser tratada en el paciente, y la mesa cayó a realizar más rápido. Por otro 

lado, el médico, si no lo hacen entonces y allí se encuentra fuera de la masa de 

Amán trató de llevar a cabo la operación, y también está claro por experiencia 
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que para un estado del que puede reducirse a ser paciente si no interviene en 

las elecciones. Si la medida está por debajo de la utilización del médico a causa 

de la falta de conocimiento en, no hay un médico que es culpable: y aconteció 

que, debido a que no es razonable que ninguna otra vía: que no son 

completamente con el fin de hacer el juicio de algo querido para ellos. 
 

En el ámbito de la responsabilidad civil de los médicos interpretación restrictiva 

de este artículo, no sólo en los últimos casos repetidos de aplicar situación 

actual, en que la medicina de la enfermedad o de la relación médico no lo 

permiten. Esto significa que la transferencia de responsabilidad al médico o 

fraude, si la pereza bruto presente no pueden ser habilidades específicas están 

disponibles para uso médico. 

 

En cuanto a la República, el Tribunal Supremo de Casación está destinado a 

soportar por ninguna cámara Canon. 220-2013-Lima 12 de noviembre de, 2013 

se decidió en el caso cuando la mujer se acercó al autobús y es visitado por un 

médico para cubrir las piernas con mayúsculas víctima minúsculas que, con un 

palo, y el ferrocarril e infectado. 

 

Según el Tribunal Supremo debe usar el elemento superior de la ley civil, 

artículo 1762 como ésta requiere, y un accidente de coche no es difícil 

problemas técnicos, el principio es abandonado, porque es suficiente para 

determinar la experiencia profesional que han tenido que usar el carril. Que su 

alma tiene un cierto tipo de arte se suma a aplicar a los tipos de servicios que 

se prestan en el argumento, más se vuelve demasiado severa la 

correspondencia del éxito de los cirujanos hace que la luz del Protocolo para 

ser tentado. La extensión de la que cae en la incertidumbre de la clase no es un 

problema, ya que representa una dificultad técnica especial, los casos de 

responsabilidad en el que no sólo error inexcusable. En segundo lugar, hay que 

preguntarse si el código civil Artículo 1762 rige sólo en el caso de la 

responsabilidad civil contractual, o se extiende a ámbito extracontractual. 

 

El contrato "le dará", y "Te doy", y según lo dispuesto en los 1756 y 1757 
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artículos sobre el alcance del Código Civil se rige además, cuando se añade 

como una excepción que separa el profesional de la sección en el 

incumplimiento de lo establecido mérito observando las disposiciones generales 

no son aplicables a las obligaciones o de manera global similar al caso de la 

responsabilidad civil extracontractual, de acuerdo con las disposiciones de la 

Sección 4 del citado artículo que la primera potencia normativa. 

 

En mi opinión, el artículo comentado en los casos de responsabilidad civil 

contractual y extracontractual. Por lo que sería si se aprendieron (incluidos los 

médicos) no están exentos de impuestos si (por ejemplo) para una relación 

vinculante acordado previamente con asuntos profesionales y problemas 

técnicos, y los problemas que tienen mucho tiempo bajo casos excepcionales 

debido a la falta de respuesta más sería injusto a las soluciones como la 

aceptación de la solución, lo cual es inaceptable. Además, lo que pertenece a la 

enseñanza, conocido como el "estado de derecho y deben ser incluidos en esa 

parte del código civil o, lo que es más precisa actos se rigen por el 1762, no es 

por medio de contratos, no es de la exclusiva responsabilidad de 

responsabilidad contractual". 

 

1.3.2.2. La responsabilidad médica como cuestión ético-jurídica 

 
En resumen, y como ya se mencionó, el dilema de si la responsabilidad del 

médico es únicamente de naturaleza ética o legal se ha superado hoy. Con el 

tiempo, la responsabilidad de los médicos ha pasado de ser puramente ética a 

legal. Hoy, nadie duda de que la responsabilidad del médico es un problema 

resuelto por la ley, aunque, como en cualquier otra situación en la vida humana 

y dada la estrecha relación fundamental entre la moral y la ley, además 

responsabilidad legal, también hay un problema negro. Carácter, en general, 

como dicen, lo ilegal es inmoral. 

 

Por las razones mencionadas anteriormente, un tratamiento exclusivamente 

ético de la responsabilidad del médico no es posible porque, como él dice, 

"considerar la responsabilidad del médico como un problema ético eliminaría las 
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preguntas del dominio legal". Lorenzetti habla en la misma línea cuando sostiene 

que "la ética médica, como una acumulación de deberes y responsabilidades 

médicas, no reemplaza la responsabilidad de sus funciones" (Lorenzetti, 1997, 

p. 43). Sin embargo, creemos que el alcance legal, que sin duda corresponde a 

la cuestión de la responsabilidad del médico, no altera su exquisita base ética. 

 

Esta es la razón por la cual, por ejemplo, desde un punto de vista ético, a 

muchos no se les permite tolerar las llamadas "huelgas médicas" en las que 

normalmente son observados como ciertos médicos, a pesar de razones 

sindicales o económicas óptimas quienes los apoyan y la justificación resultante 

de sus reclamos, que los legitimaría para tomar y ejecutar tal decisión, dejan a 

sus pacientes al negarse a prestarles atención, que algunos de ellos están en 

mal estado de salud o debido al mal que les afecta una deficiencia insuficiente y 

oportuna que exacerbada a las consecuencias, no todos los médicos aceptan el 

juicio ético, deontológico o moral. 

 

Este proceso y la sanción asociada a él son esenciales para la lucha por una 

buena medicina, "pero solo son parte de esa lucha". Los tribunales de ética 

profesional "deben juzgar con la gravedad necesaria y avanzar en el área de 

errores inexcusables, ignorancia indebida, crueldad o negligencia". Pero 

además de la sanción ética, una sanción legal es básicamente necesaria. En 

caso de daño injustificado a un paciente, ya sea por un médico, por un gran 

número de pacientes o por un establecimiento de atención médica, se debe 

proporcionar una reparación legal adecuada, ya que el paciente no puede estar 

satisfecho con una simple condena de naturaleza ética 

 

Si ha sufrido dificultades indebidas, es lógico que busque una indemnización 

por sus consecuencias negativas. Por el contrario, se admitiría que cualquiera 

puede dañar a otro con impunidad, lo que sería contrario a la justicia, que es el 

valor más alto de la ley. Por todo lo anterior, apreciamos que el tema esté 

cerrado. 
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1.3.3. Análisis a la Jurisprudencia 

 
 

1.3.3.1. Casos suscitados en torno a la responsabilidad por negligencia 
medica 

 
 

La "Declaración de consentimiento para el tratamiento médico y su lugar central 

en el debate sobre los derechos de los pacientes", escrita en Pisa en 

septiembre de 2003, se publicó originalmente en la revista "Revista de 

jurisprudencia peruana", año 4, N° 32. (Trujillo, 2003, p. 17-83) 

 

Oficina Nacional de Apelaciones Civiles. Sala "B" (Argentina). Sentencia de 21 

de abril de 2003 B. de B.A.N. v. Clínica privada Pueyrredón S.A. Tema: 

consentimiento previo. - Obligación de informar - Daños. 
 

1.3.3.2. El deber de informar en la jurisprudencia comparada 

 
La jurisprudencia reciente basada en lo anterior ha subrayado la importancia del 

deber del médico de informar al paciente sobre todos los aspectos de su 

enfermedad para que pueda dar su consentimiento informado a cualquier 

tratamiento médico o intervención quirúrgica. En este sentido, la sentencia del 

Tribunal de Casación italiano, N: 364, de enero de 1997, que, como obligación 

previa precisa del médico en su relación con el paciente, declara que la 

provisión de toda la información relevante es ilustrativa para que, como se 

indica, dé su consentimiento debidamente motivado. Su libre elección. 

 

La sentencia antes mencionada del Tribunal de Casación italiano subraya que la 

violación de la obligación del médico de informar al paciente de su 

responsabilidad médica debido a la falta de atención o el fracaso de un médico 

es un capítulo autónomo. Como señala Castronovo, esta decisión examina en 

detalle la obligación de información, su contenido y la propiedad legal protegida, 

que, como ya se mencionó, no puede discutirse razonablemente en cuanto a la 

obligación del médico. Está muy claro porque lo bueno que no se incluye en este 

supuesto es nada menos que la libertad de la persona. Como señala 
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Castronovo, esta tendencia aparece como una mención explícita y con la 

relevancia del caso en la jurisprudencia italiana de mediados de los años 

ochenta. 

 

Es interesante observar la tesis formulada en la sentencia de casación 

mencionada anteriormente, en el sentido de que la obligación del médico de 

proporcionar al paciente información adecuada y completa en la fase 

precontractual, es decir, en la que "El consentimiento del paciente para el 

tratamiento o la intervención se forma y se basa en la obligación de actuar de 

buena fe en el desarrollo del tratamiento y en la redacción del contrato". Todo 

esto implica, según la decisión, que la información "incluye el alcance de la 

intervención, las dificultades inevitables, los efectos a alcanzar y los posibles 

riesgos, de lo contrario se entenderán los riesgos específicos vinculados a 

ciertas alternativas". 

 

Es importante enfatizar que el Tribunal de Justicia se basa en las disposiciones 

del arte relacionadas con la necesidad de consentimiento informado, que el 

paciente debe formular de antemano. 13 de la Constitución italiana de 1947, 

que protege la libertad individual al afirmar textualmente en su primer párrafo 

que "la libertad individual es inviolable". Si el paciente no está debidamente 

informado, no podrá usar su libertad personal, es decir, su decisión de aceptar 

o no tratamiento médico o cirugía. De ser así, infringiría la libertad personal del 

paciente. Por lo tanto, y como ya se mencionó, este sería el derecho 

fundamental violado debido a la falta de información adecuada o la falta total de 

información. 

 

En España, la Sala Primera de la Corte Suprema de 23 de abril de 1992 

condenó a los acusados, los médicos, el establecimiento de salud y la 

compañía de seguros a la madre de un menor que se sometió a una cirugía 

sensible después de este procedimiento, el paciente tuvo consecuencias 

irreversibles que determinaron la parálisis de las extremidades inferiores y 

condujeron al uso permanente de una silla de ruedas. 
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El Tribunal Supremo dictaminó que la cirugía de referencia "no era inevitable y 

necesaria, ya que podría ser otros tratamientos alternativos, evitando así el alto 

riesgo de cirugía". El Tribunal determinó que la madre no estaba "advertida de 

los riesgos de la operación u otras alternativas para que pudiera tomar una 

decisión". 

 

La oración previamente oculta es clara y elocuente, en la medida en que se 

refiere a la obligación inevitable del médico o del establecimiento de salud de 

informar al paciente o su representante legal de manera objetiva, veraz, completa 

y asequible. que implica cirugía y tratamientos alternativos, si existieran. 

 

La Sala Primera de la Corte Suprema de España, mediante sentencia del 25 de 

abril de 1994, condenó al cirujano que intervino en un caso de vasectomía por 

haber fallado por no haber informado al paciente del riesgo potencial de la 

intervención, especialmente si es quirúrgico en términos de las posibilidades de 

que no se trate de lograr el resultado deseado, así como de la atención, las 

actividades y el análisis necesarios para que el éxito de la intervención sea más 

seguro. 

 

El tribunal determinó que "el acusado recurrente no ha demostrado que haya 

proporcionado al actor en disputa la información necesaria que lo llevó a 

evitar la reanudación de su matrimonio, lo que normalmente llevaría al 

embarazo de su esposa". Debido a esta falta de información al tribunal, el acto 

médico se considera negligente. 

 

El deber del médico de informar al paciente para obtener su consentimiento 

informado es una constante en la jurisprudencia española. 

 

Otros deben agregarse en la misma línea a las oraciones que pasamos 

brevemente como ejemplo. Por lo tanto, debe mencionarse la decisión de la 

Corte Suprema de España de 24 de mayo de 1995, en la que el médico y el 

establecimiento de salud fueron condenados por la cesárea realizada por el 

ginecólogo sin el consentimiento de la persona interesada durante la 

esterilización de la ligadura de trompas. El paciente se encontró al despertar 
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anestesia al hecho de que ella era estéril sin su consentimiento. Fue privado de 

nada menos que su función reproductiva. 

 

La actriz tuvo serios problemas, tanto personalmente deprimidos como en la 

relación con su esposo, luego de la ligadura de trompas, lo que provocó la 

frustración de no poder ser madre en el futuro, y tuvo que someterse a 

tratamiento psiquiátrico luego tratamiento psicológico. 

 

 
1.4. Formulación del problema 

 
¿Por qué se debe analizar la carga de la prueba en los procesos de 

responsabilidad civil médica por negligencia en el hospital II ESSALUD Jaén 

periodo 2016- 2017? 

 
1.5. Justificación e importancia del estudio 

 
 

Y la investigación se justifica en términos de, comprensión de la importancia del 

valor de la "historia", como se quiere decir con eso, que contiene todas las cosas 

de la salvación de sus conocimientos, de acuerdo con la unidad de un 

procedimiento clínico del paciente por medio de la inclusión en la salvación del 

centro, se refiere a la recuperación de la totalidad de los médicos, y en una 

situación de este tipo, o para algo que un grosero y muerte ocurren 

periódicamente durante el tratamiento y por la salvación de los médicos, los 

profesores, que son diligentemente, y para dar a conocer cuál es la naturaleza 

de fundamental importancia para el profesional, con el fin que se debe ejecutar 

con cuidado, la diligencia de un cuidadoso y lo demostrarán. Por lo tanto, malos 

registros o incompleta médicos siguen el paciente no excluye que un juez debe 

ser capaz de mostrar cómo utilizar la otra para producir una idea de negligencia 

médica. 

 
 

1.6. Hipótesis 
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Si es necesario analizar la carga de la prueba en unos negligentes casos de 

responsabilidad médica que debe estar alineada con la "presunción de 

negligencia", que significa que esta es la causa más probable de los 

profesionales que se encargan de la responsabilidad de controlar el 

instrumento ha de ser paciente. 

 
1.7. Objetivos 

 
 

1.7.1. General 

 
Identificar los casos de mala praxis y responsabilidad civil en el Hospital II 

ESSALUD Jaén periodo 2016- 2017 

 
1.7.2. Específicos 

 

a) Identificar los casos de mala praxis y responsabilidad civil en el 

Hospital II ESSALUD Jaén periodo 2016- 2017 

 

b) Efectuar un análisis doctrinario sobre, la responsabilidad civil médica y 

su comparación extranjera 

 

c) Determinar la carga probatoria en el proceso de la responsabilidad civil 

por parte de los médicos y pacientes. 
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II. MATERIAL Y METODO 

 
 

2.1. Tipo y diseño de investigación 

 
 

Se utilizó la naturaleza de este estudio porque tenía como objetivo 

describir y explicar sistemáticamente una realidad concreta que ocurre 

en nuestro entorno social legal y reconocer sus características y 

variaciones o condiciones para hacer sugerencias, etc. Entonces 

logramos dar las soluciones respectivas. 

 
El diseño que estamos haciendo no es experimental, simple porque no 

se han manipulado variables. Solo hemos observado cómo sucede esto 

en la realidad socio-legal. La adquisición de información y datos solo 

tuvo lugar en un instante en el tiempo y el espacio. 

 
2.2. Población y muestra 

 
 
 

Población 

 
Se considera como población para efectos de la presente 

investigación, los Jueces Civiles, Médicos y los Abogados 

especialistas en Derecho Civil del Distrito Judicial de Jaén. 

 
 

 
JUECES 
CIVILES 

3 

ABOGADOS 

CIVILISTAS 

120 

MEDICOS 10 

 
Fuente: Propia de la Investigación. 
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N° de encuesta = 100 

 
Muestra 

 
Se aplicó una encuesta a los Jueces Civiles, Médicos y los 

Abogados especialistas en Derecho Civil del Distrito Judicial de 

Jaén., teniendo en cuenta lo siguiente: 

 

 
 

 

 
2.3. Variables y Operacionalización 

 
 

2.3.1. Variable Independiente 

 
 

La carga de la prueba 

 

2.3.2. Variable Dependiente 

 
 

Responsabilidad civil médica 
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VARIABLES DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 
INDICADORES ITEM / 

INSTRUMENTO 

 Se debe cumplir un 
objetivo, 

 

Constitución 
Política del 

Perú Código 
Civil Código 

Penal 

 

Principio 
procesal Noción 

jurídica 
Responsabilidad 

objetiva 

 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE: 

que consiste como carga de 
la 

 

Carga de la prueba prueba para acreditar el  

 resultado que se pactó en 
la 

Encuesta 

 prestación. (Taruffo, 2008, 
p. 

 

 
74) 

Cuestionario 

 La noción de 
responsabilidad 

   

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

civil en Perú y Argentina”    
que 

Código Civil Negligencia ocasional  

Responsabilidad 

civil Medica 

la responsabilidad civil 

significa: Un fenómeno que 

consiste        en        que       

el 

ordenamiento   de   cada 
p a í s  

Responsabilidad 
de daños 

 

Ley General de 
Salud 

Relación obligacional 
 

Resarcimiento 
pecuniario 

 

 haga suyo el cargo de una    

 persona que ha causado un    

 daño a otro. (Gonzales, 
2000, 

   

 p. 41)    
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2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 

 
 

Encuesta. - Si es posible, se utiliza un cuestionario, que puede ser 

utilizado por los abogados de la ciudad de Jaén para dar una opinión 

sobre los juicios dictados. 

 
Cuestionario. - Esta herramienta se utiliza en la tecnología de encuestas y 

se utiliza para recopilar información de opinión de abogados en la ciudad 

de Jaén, quienes tendrán una muestra aleatoria. 

2.5. Procedimientos de análisis de datos. 

 
 

Los datos obtenidos utilizando las técnicas y herramientas o en la recopilación 

de datos e informes específicos se analizan en los resortes no incluidos en los 

datos y se evalúan para probar que la investigación relevante puede ser una 

cuestión de hipótesis. Están sujetos a los datos recopilados para cada 

impresión, que es una forma de solicitud en los gráficos y tablas estadísticas. 

Forma de análisis de las informaciones 

 
Del resumen de las evaluaciones de cómo son objetivos en su conocimiento, en 

particular, tablas y gráficos. Los comentarios en el área de cruces de datos 

variables que coinciden con la hipótesis se utilizan principalmente como 

espacios para probar esta hipótesis. Por otro lado, la hipótesis examinada (que 

puede ser una prueba común que puede ser subpruebas y refutación o rechazo) 

establece que las partes tienen varias conclusiones con respecto al resultado. 

También se encontró un uso común para comparar la hipótesis parcial como 

premisas. Las implicaciones globales para la hipótesis de revisión (que también 

es una prueba global, el mayor rechazo puede ser probado al menos 

parcialmente) para formular la conclusión general de la investigación. 
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2.6. Criterios éticos. 

 
 

Dignidad Humana: 

Después de haber cumplido con todos los criterios, primero me uní a compañías 

de bienes raíces y estudios legales para informarles sobre los próximos pasos 

de acuerdo con el informe Balmot. 

 
Consentimiento informado 

El participante (oficial) fue informado de qué hacer mediante una declaración 

previa y expresó su consentimiento mediante la firma. 

Información 

El propósito y los objetivos de este estudio se han ampliado y subcontratado para que 

comprenda lo que estaba tratando de hacer. 

 
Voluntariedad 

Este es el punto más importante, porque su firma, tal como se expresa en su firma, 

muestra que su participación en la participación voluntaria en la encuesta es 

totalmente voluntaria. 

 
Beneficencia: 

En esta etapa, los jueces y fiscales han sido informados de los beneficios que 

resultarían de los resultados de esta investigación. También se les informó que, 

dependiendo del obstáculo que surja durante la investigación, podrían implicar 

ciertos riesgos, ya que el resultado probablemente no sería 100% efectivo. 

 
Justicia: 

La investigación debe ser justa porque el Estado peruano tiene ventajas directas 

para determinar la gestión adecuada del activo horizontal. 
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2.7. Criterios de Rigor Científico: 

 
Basado en el rigor científico en relación con las acciones cuantitativas, como se 

indicó (Cook y Campbell, S / F, citado por Arias, MY Giraldo, C. 2011), este 

rigor constituye una amenaza para la validez y luego está sujeto a 

recomendaciones para este efecto Mejora los errores de investigación y control 

(p. 2). Las características de la ley de investigaciones están sujetas a los criterios 

de validez y fiabilidad. 

Fiabilidad: 

 
Este acto es este estudio singular que afirma que una relación entre el sujeto y 

el objeto contribuye a su origen, su marco y su objetivo a través de este acto 

teórico; La confiabilidad parece cumplir con las leyes de conducta y la evidencia 

que sirve como evidencia sobre la investigación. 

Muestreo: 

 
El rigor científico que se tuvo en cuenta en este estudio es, por un lado, 

muestras que son investigaciones, libros e informes que pueden ser una 

muestra de la población para recopilar información. Ahora, lo que está 

buscando con esta minuciosidad de investigación es aplicar este problema a un 

cierto porcentaje de la sociedad y obtener resultados para dar credibilidad a la 

investigación. 

Generalización: 

 
Es un elemento fundamental de la lógica y el pensamiento humanos. Es la 

base esencial de todas las inferencias deductivas válidas. El concepto de 

generalización es ampliamente utilizado en muchas disciplinas y algunas veces 

tiene un significado particular dependiendo del contexto de investigación. 
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30% 
De acuerdo 

70% 

En desacuerdo 

Figura 1: De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que el 

70% de los encuestados están de acuerdo sobre el aumento de la 

incidencia en los casos de negligencia, mientras que el 30% de los 

encuestados están en desacuerdo en que ha aumento la incidencia 

de casos de negligencia. 

 

III. RESULTADOS 

 
 

3.1. Resultados en tablas y figuras 

 
3.1.1. Resultados en función al aumentado la incidencia de 

negligencia en los últimos años en la ciudad de Jaén. 

 

 
Figura 1: Aplicación adecuada al aumento de la incidencia de la negligencia en los últimos 
años en la ciudad de Jaén 

 
 
 

 
Fuente: propia investigación 
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36% De acuerdo 

64% 

En desacuerdo 

Figura 2: De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que el 

64% de los encuestados están de acuerdo en que la negligencia de 

los hospitales es producto de la mala formación universitaria, 

mientras que 36% está en desacuerdo. 

 

3.1.2. Resultados en función a la negligencia en los hospitales, producto 

de la mala formación universitaria. 

 

 
Figura 2: negligencia en los hospitales producto de la mala formación universitaria 

 

 
 
 

Fuente: propia investigación 
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De acuerdo 
 

26% 
 

 

 
En desacuerdo 

74% 
 

 

 

 

 
 

Figura 3: De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que 74% 

de los encuestados están en desacuerdo en la valoración de las 

pruebas en el caso de negligencia, y el 26% de los encuestados 

están de acuerdo. 

 

3.1.3. Resultados en función a la valoración correcta de los medios 

probatorios en casos de negligencia. 

 
 

 
Figura 3: valoración de los medios probatorios en los casos de negligencia 

 

 

 
Fuente: propia investigación 
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De acuerdo 
 

 

32% 
 

 

 
En desacuerdo 

68% 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 4: De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que 68% 

de los encuestados están de acuerdo en que es necesario analizar 

la carga de la prueba en los casos de responsabilidad civil 

médica, y 32% de los encuestados están en desacuerdo. 

 

3.1.4. Resultados en función a la necesidad de analizar la carga de la 

prueba en los casos de responsabilidad civil medica 

 
Figura 4: Carga de la prueba en los casos de responsabilidad civil medica 

 

 

 
Fuente: propia investigación 
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34% 

De acuerdo 
66% 

En desacuerdo 

Figura 5: De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que 

66% de los encuestados señala que la valoración de la prueba 

debe estar guiada a la presunción de la negligencia, y 34% 

encuestado esta en desacuerdo. 

 

3.1.5. Resultados en función a valoración de la prueba guiada hacia la 

“presunción de la negligencia” en los casos de responsabilidad civil 

médica. 

 
 
Figura 5: Valoración de la prueba guiada hacia la presunción de la negligencia 

 
 
 

 
Fuente: propia investigación 



73  

16% 

De acuerdo 

84% 
En desacuerdo 

Figura 6: De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que el 84 
% de los encuestados están de acuerdo en que se debe imputar 

negligencia a los médicos debido a que estos tienen control del 

instrumento y del paciente, mientras el 16% de los encuestados 

están en desacuerdo. 

 

3.1.6. Resultados en función a la imputación de la responsabilidad, por 

negligencia de los médicos, debido a que este tiene el control del 

paciente y del instrumento 

 
Figura 6: Imputación de la responsabilidad por negligencia en referencia al control del 
paciente e instrumento 

 
 
 

 
Fuente: propia investigación 
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22% 

De acuerdo 

78% 

En desacuerdo 

Figura 7: De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que 78% 

de los encuestados están en desacuerdo en que no hay posibilidad 

de control en los delitos de negligencia y 22% de los encuestados 

señalan estar de acuerdo. 

 

3.1.7. Resultados en función a: en los delitos de negligencia no hay 

posibilidad de control 

 

 
Figura 7: Posibilidad de control en los delitos de negligencia 

 
 
 

 
Fuente: propia investigación 
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28% 

De acuerdo 

72% 

En desacuerdo 

Figura 8: De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que 72% 

de los encuestados señalan estar de acuerdo en que la 

imposibilidad de control genera una imposibilidad de culpa, 

mientras 28% de los encuestados mencionan estar en desacuerdo. 

 

3.1.8. Resultados en función a la imposibilidad de control por tanto la 

imposibilidad de culpa 

 
 
Figura 8: Imposibilidad de control e imposibilidad de culpa 

 
 
 

 
Fuente: propia investigación 
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32% 

De acuerdo 

68% 

En desacuerdo 

Figura 9: De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que el 

68% de los encuestados señalan, estar de acuerdo que los casos de 

mala praxis y responsabilidad civil medica que han ido en 

aumento en el periodo 2016-2017, y 32% encuestados mencionan 

estar desacuerdo 

 

3.1.9. Resultados en función los casos de mala praxis y responsabilidad 

civil en el hospital ESSALUD Jaén periodo 2016- 2017 han ido en 

aumento 

 
 
Figura 9: Mala praxis y responsabilidad civil en el hospital ESSALUD JAEN 

 
 
 

 
Fuente: propia investigación 
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40% 

De acuerdo 

60% 

En desacuerdo 

Figura 10: De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que el 

60% de los encuestados están en desacuerdo que se valora 

correctamente la carga de la prueba en la responsabilidad civil en 

los médicos, 40% de los encuestados señalan, estar de acuerdo. 

 

3.1.10. Resultados en función a la valoración correcta de la carga 

probatoria en el proceso de la responsabilidad civil por parte de los 

médicos y pacientes. 

 
 
Figura 10: Valoración de la carga probatoria de la responsabilidad civil de los médicos y 
pacientes 

 
 
 

 
Fuente: propia investigación 



78  

 

3.2. Discusión de resultados 

 
 

Identificar los casos de mala praxis y responsabilidad civil en el 

Hospital ESSALUD Jaén periodo 2016- 2017 

 
De acuerdo a los datos obtenidos se observa que el 70% de los 

encuestados en la investigación mencionan estar de acuerdo en que ha 

habido un aumento en los casos de negligencia médica en el hospital II 

ESSALUD de Jaén en los periodos 2016 al 2017 y 30 % de las personas 

encuestadas sobre el particular mencionan estar en desacuerdo y que no 

ha habido un aumento relevante sobre casos de negligencia médica. 

(Figura 1), en tanto que un 68% de las personas encuestadas sobre el 

aumento de los casos de mala praxis médica y responsabilidad civil 

mencionan que en el hospital de ESSALUD de Jaén ha habido un 

aumento, por lo que se muestran de acuerdo, mientras que un 32% de las 

personas mencionan estar en desacuerdo y que no ha habido un aumento 

de casos de mala praxis médica y responsabilidad (Figura 9). 

 
En cuanto al trabajo de campo realizado y los resultados que con este se 

obtuvieron, se puede apreciar que la mayoría de los encuestados en 

ambos casos expresa que los casos de negligencia médica por mala praxis 

que acarrean una responsabilidad civil son muy frecuentes. 

 
Díaz (2015). En su investigación titulada: “Error de diagnóstico y 

responsabilidad civil médica en el hospital regional docente clínico 

quirúrgico Daniel Alcides Carrión Huancayo 2015” arriba a la conclusión 

siguiente: Se encontró que entre los médicos entrevistados en el hospital 

regional de enseñanza quirúrgica Daniel Alcides Carrión 2015, que 

recibieron un valor de - 0.5 con un valor> 0.05, no hubo relación El inverso 

medio entre el factor técnico y la imprudencia indica que existe una 

correlación negativa promedio, pero no es significativa. 
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Plasencia (2015). En su investigación titulada: “Aplicación del criterio de 

daño desproporcionado en la responsabilidad civil médica derivada de la 

cirugía estética” arriba a la siguiente conclusión: A la luz de ciertos datos 

empíricos, un error médico que no se prueba directamente puede deducirse 

si las circunstancias y la importancia indican que el acto nocivo no habría 

tenido lugar si no hubiera habido error profesional 

En este contexto, los autores enfatizan que el caos de negligencia en los 

hospitales es muy simultáneo y que el derecho a indemnización es un 

problema que aumenta día a día. La esencia de la negligencia es que la 

culpa profesional se transmite para que pueda considerarse negligencia. 

 
Los resultados de la presente investigación arrojan que un 70% de los 

encuestados señala que ha habido un aumento en los casos de 

negligencia médica, mientras que un 30% señalan que estos casos no son 

muy suscitados en el hospital II ESSALUD de Jaén, así mismo el autor 

Parra (2014) “Responsabilidad civil médica”, trabajo de fin de grado, de la 

Universidad de Rioja, en su conclusión final expone lo siguiente: La 

regulación de la responsabilidad médica en España no se encuentra en una 

norma específica, lo que implica que nos veamos obligados a acudir a las 

normas generales, que son de aplicación en este ámbito, en función del 

sujeto implicado y el ilícito cometido. 

 
En ese sentido se puede entender que los caos de responsabilidad por 

negligencia médica son muy comunes en todas partes del mundo, puesto 

que se pone en riesgo la vida de las personas, en casos particulares el 

médico tratante debe tener en cuenta que puede librarse de esa 

responsabilidad si actúa bajo los parámetros establecidos y dejando 

constancia de todos los tratamientos a realizar. 

 
En base a los resultados obtenidos y de acuerdo con el objetivo planteado 

donde los resultados fueron favorables tenemos que los casos de 
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negligencia son cada vez mayores esto por diversos factores como falta 

de preparación, etc. Por lo que se logra probar la hipótesis planteada 

como principal y por tanto se la rectifica. 
 

Efectuar un análisis doctrinario sobre, la responsabilidad civil médica y su 

comparación extranjera 

 
De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que el 84 % de los 

encuestados están de acuerdo en que se debe imputar negligencia a los 

médicos debido a que estos tienen control del instrumento y del paciente, 

mientras el 16% de los encuestados están en desacuerdo (Figura 6), y se 

observa que 78% de los encuestados están en desacuerdo en que no hay 

posibilidad de control en los delitos de negligencia y 22% de los 

encuestados señalan estar de acuerdo (Figura 7). 

 
En cuanto al trabajo de campo realizado y los resultados que con este se 

obtuvieron, se puede apreciar que la mayoría de los encuestados en 

ambos casos expresan que se debe imputar negligencia a los médicos 

debido a que estos tienen control del instrumento y del paciente 

 
El autor Espinoza (2016) establece que, para la responsabilidad civil, la 

imputabilidad, es la aptitud del sujeto de derecho de ser responsable por 

los daños que este ocasiona con su actuar. Esto como veremos más 

adelante, se da cuando el sujeto tiene discernimiento, el discernimiento la 

capacidad para distinguir lo bueno de lo malo. El sujeto debe saber 

distinguir o conocer sobre lo que puede ocasionar con su actuar 

negligente. Según el autor Espinoza no se tiene la culpa si está presente, 

por cualquier daño causado a adjuntar ningún fallo y no es motivo de 

elegibilidad para una persona que, sin defender la elegibilidad. 

 
Para Monateri (2003) cuando hablamos de un hecho aludimos a una 

modificación del mundo exterior, que sucede en un lugar y tiempo 
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determinado, con la intervención de personas y cosas que constituyen los 

elementos actuales. Sin embargo, menciona el mismo autor que cada 

hecho no es más que el eslabón de una cadena causal, en donde se 

identifican hechos que son antecedentes al daño y hechos que son 

consecuencia de los hechos antecesores. 
 

Los resultados de la presente investigación con base en la responsabilidad 

civil medica desde el ámbito doctrinario el 84 % de los encuestados están 

de acuerdo en que se debe imputar negligencia a los médicos debido a 

que estos tienen control del instrumento y del paciente, mientras el 16% de 

los encuestados están en desacuerdo, así mismo el autor Campusano 

(2015). En su investigación titulada: “La responsabilidad civil de las 

clínicas por los llamados médicos “independientes”, para optar el grado de 

Magister en Derecho mención Derecho Privado, en la Universidad De 

Chile, en su conclusión final expone lo siguiente: 

 

En estas cosas, en el sanatorio, que está dirigido por los agentes del 

sistema de red de las conexiones y las sociedades médicas, y en la 

transformación de un grupo de pensamiento relativo a los contratos, todos 

ellos en el camino del deber del multipartizipative es ser paciente con su 

medicamento. Sin embargo, esta tendencia colectivista se refleja también 

en otros actores, como grupos y equipos médicos, sociedades médicas y a 

la marca nuevos medicamentos, razones nosocomiales de resistir, objeto 

de nuevos contratos de trabajo convencional, sino un simple tarifas del 

contrato, y los médicos o sólo los privilegios o la industria por lo reprobable 

que los médicos conocen comúnmente como oficinas autónomas en las 

unidades del sanatorio. 

 
Determinar la carga probatoria en el proceso de la responsabilidad 

civil por parte de los médicos y pacientes. 

 
De acuerdo a los datos obtenidos, se observa que 74% de los 
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encuestados están en desacuerdo en la valoración de las pruebas en el 

caso de negligencia, y el 26% de los encuestados están de acuerdo (Figura 

3) y se observa que 68% de los encuestados están de acuerdo en que es 

necesario analizar la carga de la prueba en los casos de responsabilidad 

civil médica, y 32% de los encuestados están en desacuerdo (Figura 4), 

además de acuerdo a los datos obtenidos, se observa que 66% de los 

encuestados señala que la valoración de la prueba debe estar guiada a la 

presunción de la negligencia ,y 34% encuestado está en desacuerdo 

(Figura 5). 

 
En cuanto al trabajo de campo realizado y de acuerdo con los datos 

obtenidos, se puede apreciar que la mayoría de encuestados señalan que 

la prueba, así como la carga probatoria que este aporta son de vital 

importancia para que se corrobore la negligencia médica por mala praxis. 

 
Battista (1985) por su parte menciona que el daño no puede ser solo 

entendido como una lesión de un interés protegido, por ello resulta 

equivoco y sustancialmente impreciso. El daño incide más bien en la 

consecuencia, aquellos efectos que derivan de la lesión del interés 

protegido. En conclusión, interés lesionado y consecuencias con resultado 

negativo, son momentos vinculados entre sí, pero de una u otra manera 

autónomos conceptualmente, cuanto al contenido y la naturaleza. Es por 

ello que de una lesión patrimonial pueden resultar consecuencias no 

patrimoniales y de una lesión no patrimonial se pueden dar consecuencias 

patrimoniales, esto se tiene que probar para poder darle una debida 

valorización. Por ejemplo: si en un accidente de tránsito se le ha causado 

lesión al sujeto pasivo en el cuerpo, este daño a pesar de no ser en el 

patrimonio tiene como consecuencia un desprendimiento económico del 

causante del daño para reponer el daño que causo; si damos otro ejemplo 

adentrándonos ya un poco en el tema que trata como habrá podido inferir 

el lector de los casos de responsabilidad por negligencia médica, si en un 
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hospital se tiene que amputar al sujeto a la pierna derecha, al momento de 

la intervención por un error y falla de información no se le amputa la pierna 

derecha sino la izquierda obviamente no hay una pérdida patrimonial del 

afectado, pero si un daño personal que obviamente tiene que ser reparado 

de una manera pecuniaria. 

 
El autor Espinoza (2016) establece que, para la responsabilidad civil, la 

imputabilidad, es la aptitud del sujeto de derecho de ser responsable por 

los daños que este ocasiona con su actuar y que la prueba es un medio 

fundamental para cerciorar la actuación del médico. Esto como veremos 

más adelante, se da cuando el sujeto tiene discernimiento, el 

discernimiento la capacidad para distinguir lo bueno de lo malo. El sujeto 

debe saber distinguir o conocer sobre lo que puede ocasionar con su 

actuar negligente. En opinión del autor citado habrá responsabilidad sin 

culpa; pero no responsabilidad sin capacidad de imputación, en el caso de 

la responsabilidad sin culpa estarán los representantes legales, de aquel, 

que, careciendo de capacidad de imputación, causo el daño. 

 
De los resultados obtenidos se puede apreciar que 74% de los 

encuestados están en desacuerdo en la valoración de las pruebas en el 

caso de negligencia, y el 26% de los encuestados están de acuerdo, en 

este sentido el juzgador no realiza en el mundo practico la valoración 

adecuada de las pruebas, siendo así que de nada le sirve al médico 

demostrar su actuación diligente mediante las pruebas o al paciente 

demostrar la actuación indebida del médico con las pruebas pertinentes si 

es que el juzgador no las va a valorar correctamente para juzgar el caso 

preciso. 

 
En base a los resultados obtenidos y de acuerdo al objetivo planteado, 

donde los resultados fueron favorables para los fines planteados 

concluyendo y corroborando que la prueba en la práctica no recibe una 
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valoración adecuada por parte de los juzgadores, por lo que se logra 

corroborar el objetivo planteado. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 
CONCLUSIONES 
 

 
1. El tipo de responsabilidad civil de los médicos (proveedores de atención 

médica) puede ser contractual o no contractual y, al mismo tiempo, proteger 

el interés legítimo de la víctima lesionada. Siempre sea de su responsabilidad 

subjetiva si reacciona a la ejecución maliciosa o culpable de su trabajo. 

 
2. Gracias a las investigaciones llevadas a cabo conjuntamente con el trabajo 

de campo, pudimos determinar en el presente estudio que los casos de fallas 

médicas y fallas en el hospital ESSALUD II en Jaén a menudo se deben a 

varios factores, como la deficiencia, los padres deben ser educados y 

comprender que el derecho al daño aumenta día a día debido al aumento de 

la tecnología y la atención médica. En tales casos, reparar el daño en todos 

sus aspectos es crucial para los afectados. porque debe ser compensado por 

daños físicos, psicológicos, morales, etc. 

 

3. Un modelo algo ejemplar de responsabilidad civil médica es la ley 

argentina, que ya especifica una serie de medidas que el médico debe tomar 

para evitar casos de negligencia y en los casos en que esto ocurra, depende 

del juez analizarlos. En este sentido, los autores de talla relevante como Juan 

Espinoza mencionan que el consentimiento informado es la aceptación del 

paciente de un tratamiento particular propuesto por su médico, siempre que 

comprenda ambos como características del diagnóstico del tratamiento 

propuesto, las alternativas y, básicamente, los riesgos más comunes para su 

salud, lo acepte o no. Por lo tanto, se puede decir que el consentimiento 

informado es el consentimiento que el paciente manifiesta en un tratamiento, 

una intervención quirúrgica u otro acto médico en particular, con absoluta 

claridad sobre las consecuencias, peligros, riesgos y beneficios en que se 
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basa la presentación. Esta acción es la claridad que debe provenir de una 

explicación clara y una advertencia del médico sobre los pros y los contras de 

realizar la acción, independientemente de si el paciente puede ser informado de 

alguna otra manera. 

 
4. La importancia y el valor del "historial médico" deben mencionarse como 

prueba de este proceso, ya que, con el criterio de unidad, contiene toda la 

información de salud relacionada con la evolución clínica del paciente, la 

admisión a un centro de salud después de una recuperación completa, licencia 

médica o muerte, y otros hechos o circunstancias relevantes que surgen 

durante el tratamiento o la intervención. Para los profesionales de la salud, 

estas son también las anotaciones que los médicos de naturaleza 

estrictamente profesional y de importancia fundamental deben hacerse con 

precisión y rigor. Por lo tanto, los registros médicos mal o incompletos no 

deben dañar al paciente, ya que el juez debe usar otra evidencia para probar 

la negligencia médica para generar una condena. También se debe tener en 

cuenta que es responsabilidad del médico llenar este instrumento de manera 

veraz y completa, de lo contrario esto podría interpretarse como tales 

omisiones podrían reconocerse como un posible intento de identificar su 

propia posición antes de errores y fallas de diagnóstico o para proteger el 

procedimiento quirúrgico. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

1. La evaluación de la evidencia debe conducir a la "presunción de 

negligencia", ya que esta debe parecer la causa más probable para el 

especialista a quien se le atribuye la responsabilidad porque tiene el control del 

paciente y la evidencia del instrumento. Si, por lo tanto, no hay posibilidad de 

revisión, no hay culpa que conduzca a la presunción de negligencia y la 

exención del demandante de otras pruebas. Criterio utilizado en la legislación 

española al analizar pruebas de sospecha y el hecho de que el error no se 

sospecha, cuando es posible que un hecho comprobado se pueda utilizar para 

derivar otro y que no debe haber más de una causa, debe haber causado el 

daño; Otro tipo de evidencia es la simulación, ya que deriva de la causalidad y 

la culpa de la experiencia máxima (primera impresión). Además, se prueban 

eventos típicos en los que se ha demostrado un estado de cosas basado en la 

experiencia de la vida, lo que indica la existencia de una causa específica, por 

la cual se produce una verdadera inversión de la carga de los deberes de los 

medios. alcanzado; deben probar que actuaron diligentemente. 

 
2. Los jueces del procedimiento de responsabilidad civil médica podrían aplicar 

la "teoría de los costos de la evidencia dinámica" tal como ha sido desarrollada 

doctrinal y legalmente, sin interferir sin embargo con el correcto funcionamiento 

de la consideración y sin esperar la conclusión de la fase de prueba para su 

uso sin conocimiento previo de las partes en el proceso que puede conducir a 

decisiones arbitrarias y controvertidas; Además, será necesaria una reforma 

legislativa en el futuro para permitir que el juez haga que la carga de la prueba 

sea excepcionalmente flexible cuando está claro que una parte tiene control 

sobre la evidencia o el acceso. Lo mismo vale para la otra parte. Es difícil o 

costoso, como es el caso debido a una falla médica analizada por nosotros, 

que también permite modificar los criterios legales existentes sobre el 

"equilibrio cuántico" que se convierte en la carga de la prueba y Las 
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reparaciones económicas más altas justifican los impuestos al gravar que 

continúe causando un comportamiento ilegal debido a "accidentes o eventos 

adversos". 

 

 

3. En nuestro país, la promulgación de la ley general de salud estipula que los 

profesionales de la salud, los técnicos y los asistentes son responsables de los 

daños y pérdidas sufridos por el paciente como resultado de descuido, 

imprudencia o imperativo de su trabajo (responsabilidad subjetiva) mientras 

que, en los establecimientos de salud, hospitales, clínicas y centros médicos, 

esta responsabilidad es objetiva. Es suficiente que el paciente lesionado afirme 

la intención o la falta del profesional de la salud para que uno sospeche la 

intención o la falta, lo que corresponde a la evidencia de lo contrario, es decir, 

para demostrar la ausencia de intención o falta en su comportamiento. 
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ANEXO 

 ENCUESTA 

Mediante la tecnología de recopilación de datos, los datos pueden ser analizados y 

evaluados, que se incorporan a continuación en la investigación con el fin de permitir la 

variable independiente y dependiente en el otro lado de la misma. Los datos registrados se 

someten a una presión el porcentaje mostrado que las peticiones en forma de una tabla. 

TD: Totalmente desacuerdo D: Desacuerdo NA/ND: Ni de acuerdo, ni en desacuerdo A: De 

acuerdo TA: 

 
 

N° PREGUNTAS TD D NA/ND A TA 

01 ¿Cree usted que actualmente hay un aumento de incidencia de 
negligencia médica en los últimos años en la ciudad de Jaén? 

     

02 ¿Considera usted que la negligencia en los hospitales es 
producto de la mala formación universitaria? 

     

03 ¿Cree usted que exista una valoración correcta de los medios 
probatorios en casos de negligencia? 

     

04 ¿Considera usted que es necesario analizar la carga de la 
prueba en los casos de responsabilidad civil medica? 

     

05 ¿Cree usted que se debe valorar la prueba guiada hacia la 
“presunción de la negligencia” en los casos de responsabilidad 
civil médica? 

     

06 ¿Considera usted se debe imputar negligencia a los médicos 
debido a que estos tienen control del instrumento y del 
paciente? 

     

07 ¿Cree usted en que no hay posibilidad de control en los delitos 
de negligencia? 

     

08 ¿Considera usted en que la imposibilidad de control genera 
una imposibilidad de culpa? 

     

09 ¿Crees usted que los casos de mala praxis y responsabilidad 
civil medica ha n ido en aumento en el periodo 2016-2017? 

     

10 ¿Considera usted que se valora correctamente la carga de la 
prueba en la responsabilidad civil en los médicos? 
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FICHA DE VALIDACIÓN 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Titulo Hipótesis Variable Objetivo General Objetivo Especifico 

 

ANÁLISIS A LA 

CARGA DE LA 

PRUEBA EN LOS 

PROCESOS DE 

RESPONSABILIDAD 

CIVIL MÉDICA POR 

NEGLIGENCIA EN 

EL HOSPITAL II 

ESSALUD JAÉN 

PERIODO 2016- 

2017. 

 

 

Si es necesario 

analizar la carga de la 

prueba en unos 

negligentes casos de 

responsabilidad 

médica que debe 

estar alineada con la 

"presunción de 

negligencia", que 

significa que esta es la 

causa más probable 

de los profesionales 

que se encargan de la 

responsabilidad de 

controlar el 

instrumento ha de ser 

paciente. 

. 

 

 

VI: 

 

La carga de la 
prueba 
 

VD: 

 

Responsabilidad 

civil médica 

 

 

Identificar los casos 
de mala praxis y 
responsabilidad civil 
en el Hospital II 
ESSALUD Jaén 
periodo 2016- 2017. 
 

1. Identificar los casos de 

mala praxis y 

responsabilidad civil en 

el Hospital II ESSALUD 

Jaén periodo 2016- 

2017 

 

2. Efectuar un análisis 

doctrinario sobre, la 

responsabilidad civil 

médica y su 

comparación extranjera 

 

3. Determinar la carga 

probatoria en el proceso 

de la responsabilidad 

civil por parte de los 

médicos y pacientes 
Pregunta de 

investigación 

 

¿Por qué se debe 

analizar la carga de 

la prueba en los 

procesos de 

responsabilidad civil 



99  

médica por 

negligencia en el 

hospital II ESSALUD 

Jaén periodo 2016- 

2017? 
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