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A	los	que	hacen	de	su	profesión	médica	su	vida,

A	los	que	siempre	ponen	a	sus	pacientes	en	primer	lugar,

A	los	que	con	sus	cuidados	y	estudios	hacen	milagros,

A	Aracelli	Carhuatocto	y	Cecilia	Reinoso,

Por	estar	allí,	sobre	todo	cuando	más	las	necesite.

Déjame	vivir,	libre,	pero	a	mi	manera,

Y	volver	a	respirar	de	ese	aire	que	me	vuelve	la	vida,

	Pero	a	mi	manera,	pero	a	mi	manera.

Pau Donés Cirera	(1966	-2020)





El	respeto	a	la	vida	y	el	desarrollo	de	la	calidad	de	la	persona	
humana,	son	el	rol	de	la	psicología	en	nuestro	país.	Se	fun-
damenta	en	el	reconocimiento	de	la	dignidad,	autonomía	y	
la	integridad	de	la	persona	humana.	(…)

La	solidaridad	es	el	fundamento	de	la	organización	social,	
en	tanto	ella	determina	la	seguridad	de	las	personas	y	posi-
bilita	su	realización	personal,	y	obliga	a	las	instituciones	de	
salud	a	brindar	todo	su	apoyo,	especialmente	a	quienes	se	
encuentren	en	situación	de	enfermedad.

La	libertad	es	ausencia	de	dependencia	y	dominación	de	las	
relaciones,	entre	la	naturaleza	y	el	hombre,	entre	un	pueblo	y	
otro,	entre	un	grupo	de	personas	y	otro,	entre	una	clase	social	
y	otra,	entre	una	autoridad	y	sus	subalternos.

La	justicia	reconoce	que	todas	personas	tienen	necesidades	
que	deben	ser	satisfechas	a	plenitud.	Esto	implica	que	los	
pacientes	deben	ser	tratados	con	la	oportunidad	y	prioridad	
adecuada.

Artículos I y III del Título Preliminar del Código de Ética 
y Deontología del Colegio de Psicólogos del Perú

Desempeñar	la	profesión	en	forma	individual	o	colectiva	con	
dedicación,	esmero,	calidad	y	competencia	para	el	bienes-
tar	de	la	persona	humana,	comportándose	con	integridad	
en	cualquier	acto	de	su	vida,	incluso	en	acciones	fuera	del	
ejercicio	de	su	profesión.

Artículos 5.a del Código de Ética y Deontología del Cole-
gio Odontológico del Perú

El	médico	debe	permanentemente	tomar	decisiones	en	los	
campos	de	la	vida,	la	salud	y	la	enfermedad,	decisiones	que	
se	aproximarán	más	a	la	certeza	en	la	medida	que	cuente	con	
los	medios	y	recursos	que	exige	la	práctica	de	la	medicina	
científica	o	lex	artis.	Es	su	responsabilidad	realizar	el	acto	
médico	en	forma	diligente.	Es	responsabilidad	de	la	sociedad	
y	el	Estado	proveer	de	manera	equitativa	los	mejores	medios	
y	recursos	disponibles	para	este	propósito.

Sección 1 Título I Numeral 6 del Código de Ética y Deon-
tología del Colegio Médico del Perú
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INTRODUCCIÓN

El	principio	general	de	la	responsabilidad	civil,	consistente	en	que	nadie	
ha	de	serle	permitido	invadir	la	esfera	de	los	intereses	ajenos,	es	cuestión	que	
se	ha	convertido	en	el	punto	neurálgico	y	común	de	todas	nuestras	institu-
ciones;	en	este	sentido,	afirma	Joserand,	la	responsabilidad	es	la	gran	vedette	
de	todos	los	Ordenamientos	Jurídicos.	Y	ello	es	así,	dicen	Mazeaud	y	André	
Tunc,	porque	en	la	actualidad	se	hace	de	los	principios	de	la	responsabilidad	
civil	la	sanción	general	de	todas	las	reglas	de	derecho.	Al	derecho	de	daños,	
además	del	papel	que	le	es	propio,	cual	es	el	de	reparar	e	indemnizar	los	daños	
y	perjuicios,	en	base	al	deber	violado	y	obligación	infringida,	se	le	atribuyen,	
también	tareas	reguladoras	y	complementarias	de	aquellas	aminoraciones	
que	se	discuten,	siendo	así	que	el	principio	general	de	la	responsabilidad	civil	
tiene	a	absorber	el	derecho	en	su	totalidad.	Esta	tendencia,	con	ser	práctica	
y	resolver	alguno	que	otro	problema,	en	situaciones	concretas	y	empíricas,	
olvida	la	naturaleza	subsidiaria	que	tiende	la	acción	de	derecho	común	por	
daños	y	perjuicios.	1

La	responsabilidad	civil	es	incomprendida	en	la	práctica	profesional	
pues	suele	acudirse	a	ella	en	primera	instancia	a	la	mínima	posibilidad	de	
poder	sacar	una	ventaja	del	prójimo	olvidándose	su	carácter	subsidiario	en	la	
resolución	de	los	conflictos	sociales	por	lo	que	debe	ser	usado	con	prudencia	
además	siempre	será	adecuado	buscar	el	consenso	o	acuerdo	mutuo	entre	
las	partes	salvo	que	sea	estrictamente	necesario	y	como	única	vía	para	traer	
paz	social,	justicia	y	verdad	alcanzando	a	salvaguardar	intereses	jurídicos	
socialmente	relevantes.	Advirtamos	que	no	todos	los	daños	reales	o	poten-
ciales	que	se	producen	en	la	sociedad	son	indemnizables	o	ilícitos	sino	solo	
aquellos	que	atentan	contra	las	normas	mínimas	de	convivencia	social	como	

1	 Pascual	Estevil,	Luis.	Hacia	un	concepto	actual	de	la	responsabilidad	civil.	Tomo	I.	Parte	
General.	Bosch.	Barcelona-España.	1989.	p.	68
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serían	los	derivados	de	una	administración	hospitalaria	deficiente	o	de	la	
inobservancia	de	las	normas	de	medicina.

Hace	diez	años	se	publicó	el	libro	“La	responsabilidad	civil	de	los	hospi-
tales	por	negligencias	médicas	y	eventos	adversos”,	el	caso	de	las	infecciones	
intrahospitalarias,	Jurista	Editores,	escrito	al	fragor	de	las	noticias	periodís-
ticas	sobre	bacterias	multiresistentes	a	los	antibióticos	que	cobraban	la	vida	
de	pacientes	que	llegaban	a	la	organización	sanitaria	por	otras	dolencias	y	
terminaban	contagiándose	de	enfermedades	graves	por	lo	que	postulamos	
la	responsabilidad	objetiva	de	las	organizaciones	hospitalarias	por	factor	de	
atribución	de	riesgo	y	garantía2	al	haberse	producido	el	daño	en	el	interior	
de	sus	precarias	instalaciones	producto	de	la	escasa	inversión	pública,	la	
deficiente	administración	hospitalaria,	los	limitados	programas	de	control	
y	vigilancia	de	infecciones	nosocomiales	así	como	la	falta	de	actualización	
normas	sanitarias	que	aseguren	los	derechos	de	los	usuarios	y	pacientes	lo	
cual	fue	origen	a	dos	acciones	judiciales:	una	relacionada	al	acceso	de	infor-
mación	de	infecciones	nosocomiales	y	la	otra	relacionada	al	cumplimiento	
de	la	reglamentación	de	los	derechos	de	los	pacientes.	3

El	inicio	de	la	pandemia	y	la	tercera	ola	del	coronavirus	que	asola	al	país	
me	interpeló	para	que	retomar	el	tema	con	el	que	me	gradué	como	maestro	
en	derecho	civil	y	comercial	en	la	UNMSM	para	complementar	el	panorama	
de	temas	que	quedaron	pendiente	de	desarrollar	como	son	las	causas	de	
justificación	que	fracturan	el	nexo	causal	y	eximen	de	responsabilidad	a	
los	médicos	tratantes	porque	no	son	responsables	de	los	daños	que	sufre	el	
paciente	que	son	atribuibles	a	su	propia	conducta,	un	tercero,	caso	fortuito	
y	fuerza	mayor	entre	otros.

Es	importante	advertir	que	las	causas	de	justificación	de	actos	médicos	
que	causan	daños	tolerados	en	el	paciente	son	circunstancias	excepcionales	
donde	el	ordenamiento	jurídico	comprende	que	no	se	le	puede	pedir	al	médico	
un	acto	imposible	de	realizar	como	es	resolver	y	enfrentar	las	deficiencias	de	
infraestructura	sanitaria,	carencia	de	material	médico,	abandono	del	paciente	
del	tratamiento,	una	epidemia	descontrolada,	un	terremoto,	una	guerra,	un	
incendio,	la	amenaza	de	muerte,	la	coacción	o	el	estado	excepcional	de	tener	

2	 Calixto	Díaz-Regañon	García-Alcala.	Responsabilidad	objetiva	y	nexo	causal	en	el	ámbito	
sanitario.	Granada-España.	2006.

3	 Cfr,	Sentencia	de	Segunda	instancia	recaída	en	el	Expediente:	08988-2010-0-1801-JR-CI-05
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que	decidir	entre	que	paciente	se	prioriza	para	cuidados	intensivos	en	un	
grupo	de	personas	de	condiciones	similares.

La	decisión	que	adopte	el	personal	médico	en	estas	circunstancias	ex-
traordinarias	no	serán	posible	de	ser	sancionadas,	sino	que	estarán	exceptas	
de	responsabilidad	administrativa,	penal	y	civil	porque	el	ordenamiento	
jurídico	en	estos	casos	pide	solo	una	diligencia	ordinaria	y	no	una	que	venza	
situaciones	adversas	irresistibles	e	inevitable	producto	por	ejemplo	de	una	
guerra	o	una	pandemia.	No	se	pide	heroísmo	ni	diligencia	extraordinaria	sino	
la	adopción	de	una	decisión	que	salvaguarde	la	salud	y	vida	de	los	pacientes	
hasta	donde	humanamente	pueda	hacerlo	el	profesional	médico.

Confieso	que	admiro	la	labor	del	personal	médico	que	han	demostrado	
estar	a	la	altura	de	los	difíciles	momentos	que	estamos	viviendo	estos	úl-
timos	años	y	considero	importante	asegurar	las	mejores	condiciones	socio	
laborales	de	estos	trabajadores	esenciales	para	el	bienestar	físico,	mental	y	
social	de	los	peruanos.

Una	forma	de	colaborar	con	su	valioso	trabajo	es	difundir	sus	derechos	
y	deberes	que	como	personal	médico	tienen	y	las	opiniones	de	los	principales	
expertos	en	derecho	médico	de	una	manera	sencilla,	directa,	breve	y	clara	
como	una	guía	para	su	actuación	profesional	en	beneficio	de	los	pacientes	
y	la	comunidad	en	general.

Este	breve	texto	no	solo	quiere	relevar	la	difusión	del	derecho	médico	
entre	la	comunidad	jurídica	sino	también	es	mi	forma	de	agradecerle	al	per-
sonal	médico,	por	el	trabajo	excepcional	que	han	realizado	al	hacer	frente	
a	una	enfermedad	que	se	cobró	la	vida	de	551	médicos	peruanos	en	el	2021	
y	más	de	200	mil	peruanos,	colegas,	amigos	y	amigas	entrañables,	así	como	
queridos	familiares.

Finalmente,	la	metodología	que	utilizaremos	será	proporcionar	el	texto	
legal	preciso	sobre	los	eximentes	de	responsabilidad	médica	aplicable	no	solo	
para	el	ámbito	civil	sino	administrativo	y	penal,	así	como	su	aplicación	al	
caso	peruano	con	lo	cual	podremos	dar	tranquilidad	a	los	médicos	sobre	la	
forma	de	proceder	en	el	actual	contexto	de	emergencia	sanitaria	en	que	nos	
encontramos	sin	incurrir	en	una	falta,	infracción	o	ilícito	que	pueda	afectar	
su	importante	carrera	profesional.

Lima,	23	de	febrero	de	2022
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Capítulo I

El Derecho de Salud

La	Corte	Interamericana	de	Derechos	Humanos,	nos	recuerda	que	la	
Declaración	Americana	reconoce	en	su	Artículo	XI	que	toda	persona	tiene	
el	derecho	“a	que	su	salud	sea	preservada	por	medidas	sanitarias	y	sociales,	
relativas	a	[…]	la	asistencia	médica,	correspondientes	al	nivel	que	permitan	
los	recursos	públicos	y	los	de	la	comunidad”.	En	el	mismo	sentido,	el	artículo	
10	del	Protocolo	de	San	Salvador	establece	que	toda	persona	tiene	derecho	
a	la	salud,	entendida	como	el	disfrute	del	más	alto	nivel	de	bienestar	físico,	
mental	y	social,	e	indica	que	la	salud	es	un	bien	público.	El	mismo	artículo	
establece	que,	entre	las	medidas	para	garantizar	el	derecho	a	la	salud,	los	
Estados	deben	impulsar	“la	total	inmunización	contra	las	principales	enfer-
medades	infecciosas”,	“la	prevención	y	el	tratamiento	de	las	enfermedades	
endémicas,	profesionales	y	de	otra	índole”,	y	“la	satisfacción	de	las	necesi-
dades	de	salud	de	los	grupos	de	más	alto	riesgo	y	que	por	sus	condiciones	
de	pobreza	sean	más	vulnerables”.	4

En	perspectiva	significa	que	el	Estado	tenía	la	obligación	de	concen-
trar	todos	sus	esfuerzos	durante	la	pandemia	para	adoptar	toda	medida	que	
pudiera	resguardar	el	acceso	y	disponibilidad	de	servicios	de	salud	que	le	
permitan	hacer	frente	a	la	crisis	sanitaria	como	sería	contar	con	personal	
médico,	unidades	de	cuidados	intensivos,	oxígeno	y	medicina.	Lamentable-
mente,	en	el	Perú	la	cuarentena	inicial	(2020)	no	se	aprovechó	para	asegurar	

4	 Fundamento	103	de	la	Corte	IDH.	Caso	Cuscul	Pivaral	y	otros	Vs.	Guatemala.	Excepción	
Preliminar,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	23	de	agosto	de	2018.	Serie	C	No.	
359.
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dichos	recursos	y	cuando	el	aislamiento	social	estricto	se	hizo	insostenible	
debido	a	la	necesidad	apremiante	de	las	personas	por	obtener	ingresos	eco-
nómicos	para	subsistir	se	suscitó	la	primera	ola	del	Covid	19	una	de	las	más	
mortíferas	a	nivel	mundial.	No	se	aprendió	la	lección,	seis	meses	después,	
se	inicio	la	segunda	ola	(2021)	al	abrir	la	economía	en	fiestas	de	fin	de	año,	
sin	tener	vacunados	a	los	peruanos,	causando	de	nuevo	una	alta	mortali-
dad	a	diferencia	de	Chile	que	el	año	anterior	había	iniciado	la	campaña	de	
inmunización	adecuada.	La	tercera	ola	tiene	como	origen	las	fiestas	de	fin	
de	año,	con	el	80%	de	la	población	objetivo	vacunada,	la	variante	(Omicron)	
rompió	todos	los	records	de	contagios	en	nuestro	país	debido	a	su	capacidad	
de	escape	inmunológico.

La	Carta	de	la	OEA,	la	Declaración	Americana,	y	el	Protocolo	de	San	
Salvador,	en	el	ámbito	universal	entiende	el	derecho	a	la	salud	como	“el	dis-
frute	más	alto	de	bienestar	social,	físico	y	mental”,	y	reconoce	la	obligación	
estatal	de	adoptar	medidas	para	“[l]a	prevención	y	el	tratamiento	de	las	en-
fermedades	epidémicas,	endémicas,	profesionales	y	de	otra	índole,	y	la	lucha	
contra	ellas”.	5	En	esto	hemos	fallado	clamorosamente	en	la	pandemia	pues	

5	 Fundamento	104	de	la	Corte	IDH.	Caso	Cuscul	Pivaral	y	otros	Vs.	Guatemala.	Excepción	
Preliminar,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	23	de	agosto	de	2018.	Serie	C	No.	
359.
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si	bien	se	tuvo	como	centro	de	preocupación	la	salud	física	se	desatendió	la	
salud	mental	y	social	lo	que	provoco	problemas	mentales	entre	las	personas	
más	vulnerables	como	niños,	niñas,	adolescentes	y	personas	adultas.	A	ello	
se	sumó	la	incapacidad	del	sistema	de	salud	público	para	atender	el	resto	de	
tratamientos	de	salud	pendientes	acumulados	desde	antes	de	la	pandemia	
lo	que	ocasionó	el	agravamiento	de	enfermedades	e	incluso	el	deceso	de	
pacientes	que	no	soportaron	la	espera.

La	Corte	Interamericana	ha	reconocido	que	la	salud	es	un	derecho	hu-
mano	fundamental	e	indispensable	para	el	ejercicio	adecuado	de	los	demás	
derechos	humanos,	y	que	todo	ser	humano	tiene	derecho	al	disfrute	del	más	
alto	nivel	posible	de	salud	que	le	permita	vivir	dignamente,	entendida	la	
salud	no	sólo	como	la	ausencia	de	afecciones	o	enfermedades,	sino	también	
como	un	estado	completo	de	bienestar	físico,	mental	y	social,	derivado	de	
un	estilo	de	vida	que	permita	alcanzar	a	las	personas	un	balance	integral.	
6	El	Tribunal	ha	precisado	que	la	obligación	general	se	traduce	en	el	deber	
estatal	de	asegurar	el	acceso	de	las	personas	a	servicios	esenciales	de	salud,	
garantizando	una	prestación	médica	de	calidad	y	eficaz,	así	como	de	impulsar	
el	mejoramiento	de	las	condiciones	de	salud	de	la	población.7

El	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	de	la	ONU	
ha	señalado	que	todos	los	servicios,	artículos	e	instalaciones	de	salud	de-
ben	cumplir	con	requisitos	de	disponibilidad,	accesibilidad,	aceptabilidad	
y	calidad.	En	torno	a	estos	elementos	esenciales	del	derecho	a	la	salud	ha	
precisado	su	alcance	en	los	siguientes	términos:	8

a) Disponibilidad.	Cada	Estado	Parte	deberá	contar	con	un	número	su-
ficiente	de	establecimientos,	bienes	y	servicios	públicos	de	salud	y	
centros	de	atención	de	la	salud,	así	como	de	programas.

La	pandemia	revelo	a	nivel	mundial	las	carencias	de	los	sistemas	de	
salud	de	países	en	desarrollo	que	ya	tenían	problemas	estructurales	
para	atender	las	enfermedades	comunes	por	lo	que	no	sorprendió	su	

6	 Fundamento	105	de	la	Corte	IDH.	Caso	Cuscul	Pivaral	y	otros	Vs.	Guatemala.	Excepción	
Preliminar,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	23	de	agosto	de	2018.	Serie	C	No.	
359.

7	 Fundamento	118	de	la	Corte	IDH.	Caso	Poblete	Vilches	y	otros	Vs.	Chile.	Fondo,	Reparaciones	
y	Costas.	Sentencia	de	8	de	marzo	de	2018.	Serie	C	No.	349

8	 Fundamento	173	de	la	Corte	IDH.	Caso	Gonzales	Lluy	y	otros	Vs.	Ecuador.	Excepciones	
Preliminares,	Fondo,	Reparaciones	y	Costas.	Sentencia	de	1	de	septiembre	de	2015.	Serie	C	
No.	298
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colapso	con	la	pandemia	cuyo	costo	sería	la	salud	y	vida	de	millones	
de	personas	en	Sudamérica,	África	y	la	India.	Esta	nefasta	experiencia	
hace	imperativo	aumentar	la	inversión	pública	en	infraestructura,	
investigación	y	personal	de	salud	para	evitar	volver	a	vivir	una	crisis	
de	salud	como	la	reciente.

b) Accesibilidad.	Los	establecimientos,	bienes	y	servicios	de	salud	deben	
ser	accesibles	a	todos,	sin	discriminación	alguna,	dentro	de	la	jurisdic-
ción	del	Estado	Parte.	La	accesibilidad	presenta	cuatro	dimensiones	
superpuestas:

i) No discriminación:	los	establecimientos,	bienes	y	servicios	de	
salud	deben	ser	accesibles,	de	hecho	y	de	derecho,	a	los	sectores	
más	vulnerables	y	marginados	de	la	población,	sin	discriminación	
alguna	por	cualquiera	de	los	motivos	prohibidos.

Y	aunque	esta	garantía	se	cumplió	dentro	de	los	límites	de	capaci-
dad	de	carga	de	cada	hospital	público	no	se	hizo	efectiva	en	clínicas	
particulares	que	no	atendieron	pacientes	que	no	pudieran	pagar	sus	
tarifas,	lo	que	hace	pensar,	en	el	futuro	intervenir	temporalmente	
por	emergencia	sanitaria	estos	locales	para	salvaguardar	la	vida	
y	salud	de	los	peruanos.

ii) Accesibilidad física:	los	establecimientos,	bienes	y	servicios	de	
salud	deberán	estar	al	alcance	geográfico	de	todos	los	sectores	
de	la	población,	en	especial	los	grupos	vulnerables	o	marginados,	
como	las	mujeres,	los	niños,	los	adolescentes	y	las	personas	con	
VIH/SIDA.

En	el	Perú	las	poblaciones	rurales	y	los	indígenas	amazónicos	
ubicados	en	zonas	distantes	de	las	ciudades	sufrieron	la	carencia	
de	atención	médica	y	acceso	a	medicina	lo	que	debería	resolverse	
a	mediano	plazo	pensando	en	las	próximas	pandemias	derivadas	
del	tráfico	de	especies,	tala	ilegal	de	bosques	y	el	cambio	climático.

iii) Accesibilidad económica (asequibilidad):	los	establecimientos,	
bienes	y	servicios	de	salud	deberán	estar	al	alcance	de	todos.	Los	
pagos	por	servicios	de	atención	de	la	salud	y	servicios	relacionados	
con	los	factores	determinantes	básicos	de	la	salud	deberán	basarse	
en	el	principio	de	la	equidad,	a	fin	de	asegurar	que	esos	servicios,	
sean	públicos	o	privados,	estén	al	alcance	de	todos,	incluidos	los	
grupos	socialmente	desfavorecidos.	La	equidad	exige	que	sobre	
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los	hogares	más	pobres	no	recaiga	una	carga	desproporcionada,	
en	lo	que	se	refiere	a	los	gastos	de	salud,	en	comparación	con	los	
hogares	más	ricos.

La	pandemia	ahondo	las	desiguales	cuando	el	tratamiento	y	oxí-
geno	para	salvas	la	vida	de	los	pacientes	graves	solo	fue	accesible	
aquellos	que	tenían	los	recursos	para	poder	adquirir	medicina	e	
internar	a	sus	familiares	en	clínicas	pagando	exorbitantes	facturas	
mientras	los	hospitales	públicos	colapsaban	sin	poder	atender	a	
todos	los	enfermos	que	morían	sin	atención	en	sus	casas	o	en	las	
salas	de	espera.	En	breve	tras	una	crisis	sanitaria	vino	una	crisis	
de	derechos	humanos.	Hace	falta	que	los	países	desarrollados	
apoyen	en	la	vacunación	de	los	países	más	pobres	mostrando	que	
la	pandemia	solo	la	podemos	superar	con	unidad	y	solidaridad.

iv) Acceso a la información:	ese	acceso	comprende	el	derecho	de	soli-
citar,	recibir	y	difundir	información	e	ideas	acerca	de	las	cuestiones	
relacionadas	con	la	salud.	Con	todo,	el	acceso	a	la	información	no	
debe	menoscabar	el	derecho	de	que	los	datos	personales	relativos	
a	la	salud	sean	tratados	con	confidencialidad.

El	acceso	información	sobre	las	medidas	para	prevenir	el	contagio	
de	la	enfermedad,	así	como	su	tratamiento	han	sido	vitales	en	la	
pandemia	especialmente	porque	fue	la	única	forma	de	enfrentar	la	
desinformación	y	los	movimientos	anti-vacunas	que	amenazaban	
las	políticas	de	salud	en	diversos	países	del	mundo.

c) Aceptabilidad.	Todos	los	establecimientos,	bienes	y	servicios	de	salud	
deberán	ser	respetuosos	de	la	ética	médica	y	culturalmente	apropiados,	
es	decir	respetuosos	de	la	cultura	de	las	personas,	las	minorías,	los	
pueblos	y	las	comunidades,	a	la	par	que	sensibles	a	los	requisitos	del	
género	y	el	ciclo	de	vida,	y	deberán	estar	concebidos	para	respetar	la	
confidencialidad	y	mejorar	el	estado	de	salud	de	las	personas	de	que	
se	trate.

El	enfoque	intercultural	y	de	género	en	el	tratamiento	médico	de	grupos	
culturalmente	diversos	es	fundamental	para	tener	éxito	en	la	implemen-
tación	de	medidas	para	prevenir	y	tratar	enfermedades,	pero	además	
para	la	planificación	familiar	y	el	tratamiento	de	la	salud	mental	tan	
descuidados	en	países	en	desarrollo.
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d) Calidad.	Además	de	aceptables	desde	el	punto	de	vista	cultural,	los	
establecimientos,	bienes	y	servicios	de	salud	deberán	ser	también	
apropiados	desde	el	punto	de	vista	científico	y	médico	y	ser	de	buena	
calidad.	Ello	requiere,	entre	otras	cosas,	personal	médico	capacitado,	
medicamentos	y	equipo	hospitalario	científicamente	aprobados	y	en	
buen	estado,	agua	limpia	potable	y	condiciones	sanitarias	adecuadas.9

La	pandemia	ha	revelado	las	enormes	limitaciones	en	infraestructura	
sanitaria	que	ya	se	evidenciaban	con	la	problemática	de	las	infecciones	
nosocomiales	y	las	bacterias	multiresistentes	a	los	antibióticos	que	
azolaban	los	centros	hospitalarios	lo	que	queda	claro	no	puede	ser	
resuelto	mediante	la	tercerización	de	los	servicios	médicos	pues	esto	
precariza	las	relaciones	laborales	del	personal	médico	además	de	no	
necesariamente	asegurar	mejor	infraestructura	ni	servicio	de	calidad	
al	perseguir	estas	concesiones	fines	lucrativos	y	no	interés	público	
como	ocurre	con	los	hospitales	estatales.

Las	condiciones	esenciales	para	el	goce	del	derecho	a	la	salud	dependen	
fundamentalmente	del	Estado	que	debe	proporcionar	a	los	ciudadanos	
y	al	personal	médico	la	infraestructura	y	medios	suficientes	para	po-
der,	los	primeros	recibir	un	servicio	médico	de	calidad	y	los	segundos	
desarrollar	el	acto	médico	en	condiciones	idóneas	y	cumpliendo	sus	
obligaciones	medico	legales.

Un	acto	médico	para	ser	oportuno	debe	realizarse	dentro	de	un	tiempo	
determinado	para	que	el	paciente	pueda	mejorar	o	salvar	la	vida,	el	
problema	es	cuando	el	sistema	de	salud	retrasa	la	operación	más	allá	
del	límite	de	lo	posible	generando	un	daño	irreversible	en	el	paciente	o	
su	deceso	sin	que	dicho	hecho	sea	imputable	de	responsabilidad	a	los	
médicos,	pero	si	a	la	organización	médica	estatal	o	particular.

De	allí,	que	la	organización	hospitalaria	podría	tener	responsabilidad	
civil	por	la	tardía	programación	de	la	operación	quirúrgica	para	extirpar	
un	tumor	maligno	mientras	que	el	médico	que	ejecutó	el	acto	médico	
estar	exentos	de	responsabilidad	civil	al	no	serle	imputable	el	resultado.

9	 Naciones	Unidas,	Consejo	Económico	y	Social,	Comité	de	Derechos	Económicos,	Sociales	
y	Culturales.	Observación	General	Número	14,	E/C.12/2000/4,	11	de	agosto	de	2000,	párr.	
12.
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Capítulo II

El Acto Médico

“El acto médico es el proceso por el cual el médico diagnostica, trata 
y pronostica la condición de enfermedad o de salud de una persona. 
El acto médico es de exclusiva competencia y responsabilidad del 
médico.

El médico no debe interrumpir la asistencia de un paciente que le 
ha sido confiado. Puede eximirse de la responsabilidad de continuar 
su asistencia y solicitar su reemplazo si recibe demostraciones de 
haber perdido la confianza del paciente, si concluye que ha habido 
interferencia en el tratamiento que le hubiere señalado o se percata 
de que se han incumplido sus indicaciones.”

Artículos 52 y 53 del Código de Ética y Deontología del 
Colegio Médico

“Este	Tribunal	concluye	que	al	haberse	observado	las	omisiones	
de	brindar	los	medicamentos	del	TARGA	en	dos	ocasiones	al	
demandante,	se	debe	Exp.	N.°	0298-2020-PA/TC	LIMA	J.E.P.V.	
declarar	fundada	la	demanda	por	la	vulneración	del	derecho	a	la	
salud	del	demandante,	y	ordenar	al	Hospital	Rebagliati	Martins	
que	informe	las	medidas	que	está	tomando	a	fin	de	que	ello	no	
vuelva	a	ocurrir.	Asimismo,	y	frente	al	contexto	tan	particular	
que	la	pandemia	por	el	Covid-19	ha	impuesto,	se	deberá	informar	
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también	sobre	las	medidas	tomadas	o	a	tomar	para	continuar	con	
la	entrega	de	medicamentos	del	TARGA	al	demandante.”

Pleno.	Sentencia	del	Tribunal	Constitucional	N°	694/2021

Las	pandemias	de	principios	del	siglo	XX	y	XXI	son	dos	de	las	histo-
rias	más	tristes	de	la	humanidad	por	la	desolación	que	causo	el	avance	de	
enfermedades	emergentes	cuyo	contagio	era	extraordinariamente	rápido	sin	
que	nuestro	sistema	inmunológico	ni	infraestructura	médica	halla	estado	
preparado	para	afrontarla	lo	que	genero	miles	de	casos	en	donde	se	tuvo	que	
decidir	entre	quienes	podían	ingresar	a	la	unidad	de	cuidados	intensivos	y	
quienes	se	quedarían	en	la	cola	esperando	su	sistema	inmunológico	reaccione	
o	su	deceso	inminente.	Sin	duda,	condiciones	extraordinarias	reclaman	un	
derecho	de	emergencia	sanitaria	que	responda	a	los	estándares	de	justicia	
y	la	salvaguarda	del	derecho	de	la	salud	de	la	sociedad	que	se	encuentra	en	
zonas	de	debates	éticos	donde	pocas	veces	se	había	encontrado	con	excep-
ción	de	las	guerras	mundiales.

El	contexto	histórico	social	condiciona	la	comprensión	de	las	insti-
tuciones	jurídicas	como	sería	el	caso	de	la	responsabilidad	derivada	del	
acto	médico	en	infraestructura	sanitaria	desbordada	y	en	crisis	debido	al	
incremento	exponencial	de	la	demanda	de	servicios	médicos	y	la	negativa	
a	la	vacunación	de	un	sector	de	la	población.	En	esta	dramática	situación	
conviene	recordar	que	el	profesional	médico	asume	responsabilidad	legal	
por	los	efectos	de	su	prestación,	respondiendo	por	el	riesgo	creado,	bajo	
el	principio	hipocrático	“primero	no	hacer	daño	al	paciente”	pero	que	a	la	
vez	eso	depende	de	la	infraestructura	sanitaria	y	el	estado	del	avance	de	la	
medicina	en	el	momento	en	que	se	ejecuta	el	acto	médico.

Todos	estamos	de	acuerdo	que	el	tratamiento	médico	supone	un	“riesgo 
permitido”,	siendo	esta	conducta	lícita	en	tanto	se	halla	basado	en	una	me-
dicina	de	evidencia,	esto	es	un	diagnóstico	diligente,	oportuno	y	confiable.	
Evidentemente	la	profesión	médica	desde	sus	orígenes	generó	riesgos	so-
cialmente	aceptados,	especialmente	en	la	etapa	de	diagnóstico,	tratamiento	
e	inmunización	de	enfermedades	nuevas	o	raras.	Empero,	el	profesional	
médico	solo	responderá	de	un	daño	injustificado	derivado	de	un	acto	médico	
cuando	halla	inobservado	una	conducta	diligente	de	acuerdo	a	las	normas	
técnicas	de	la	medicina.
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Un	acto	médico	es	la	conducta	profesional	desplegada	por	un	profesio-
nal	de	la	medicina	con	el	fin	de	diagnosticar,	tratar,	curar	una	enfermedad	
o	realizar	una	intervención	con	fines	estéticos	por	salvaguardar	la	salud	
física,	mental	y	social	de	un	paciente	observando	los	protocolos	y	reglas	
de	la	medicina.	Ejemplos	de	actos	médicos	comunes	son	la	expedición	de	
recetas,	certificados	e	informes	directamente	relacionados	con	la	atención	
de	pacientes,	la	ejecución	de	intervenciones	quirúrgicas,	la	prescripción	o	
experimentación	de	drogas,	medicamentos	o	cualquier	producto,	sustancia	o	
agente	destinado	al	diagnóstico,	prevención	o	tratamiento	de	enfermedades.10

Fotograma de la película “El velo pintado” (1934) dirigida por richard Boleslawski es una película que 
expone de manera magistral la sacrificada labor de los médicos en tiempos de epidemias.

Las	características	del	acto	médico	son:11	a)	Profesionalidad;	b)	asis-
tencia	médica	idónea,	en	ambos	casos	siguiendo	los	cánones	de	la	medicina,	
protocolos	y	normas	técnicas	médicas.	Para	el	ejercicio	de	actividades	profe-
sionales	propias	de	la	medicina	se	requiere	contar	con	el	título	profesional,	
cumplir	con	los	requisitos	de	la	colegiación,	especialización,	licenciamientos	y	
en	el	caso	de	médicos	especialista,	estar	debidamente	inscritos	en	el	Registro	
Nacional	de	Especialistas	del	Colegio	Médico	del	Perú12.

10	 Cfr,	Varsi	Rospigliosi,	Enrique,	Derecho	médico	peruano.	Doctrina,	legislación	&	Jurispru-
dencia,	2ª	ed.,	Grijley,	Lima,	2006,	p.	56.

11	 Ibidem

12	 La	Ley	Nº	23536,	modificada	por	Ley	Nº	27583, Ley	que	establece	las	normas	generales	que	
regula	el	trabajo	y	la	carrera	de	los	profesionales	de	la	salud,	incluye	las	siguientes	líneas	
de	carrera:	médico	cirujano,	cirujano	dentista,	químico	farmacéutico,	obstetra,	enfermero,	
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La	calificación	de	contrato	médico-paciente	derivada	de	imposición	
legal	o	por	convención	es	la	posición	más	seguida	en	el	derecho	comparado	y	
la	doctrina	nacional,	empero	la	discusión	sobre	el	tipo	de	contrato	(locación	
de	servicios,	locación	de	obra,	contrato	de	trabajo,	mandato,	contrato	a	favor	
de	tercero	o	contrato	complejo	sui	generis	o	multiforme)	aún	se	mantiene	
vigente.	Nosotros	abrazamos	la	teoría	del	contrato	complejo	de	asistencia	
médica,	que	da	lugar	a	una	relación	contractual	tripartita,	que	vincula	al	
centro	asistencial,	el	médico	y	el	paciente.	Ahora	bien,	es	cierto	que	la	re-
lación	contractual	principal	originaria	es	bipartita	entre	el	paciente	y	el	
centro	asistencial,	y	que	el	paciente	normalmente	no	elige	al	médico	que	lo	
va	atender	en	el	hospital,	el	profesional	es	parte	de	un	servicio	y	el	enfermo	
obviamente	no	ejerce	control	sobre	él.	De	ahí	que	se	afirme	que	la	relación	
con	el	médico-paciente	en	estos	casos	sea	una	relación	contractual	accesoria.	
Ahora	bien,	el	objeto	principal	de	este	contrato	sea	la	atención	médica	que	
deba	brindar	el	centro	asistencial,	a	través	de	sus	dependientes	o	terceros,	con	
la	obligación	tácita	de	seguridad	del	paciente.	13	En	ese	sentido,	se	entiende	
que	el	sanatorio,	hospital	o	clínica	(fija	o	móvil)	asumen	responsabilidad	
por	los	daños	ocasionados	al	paciente	por	sus	dependientes	o	terceros	que	
contratan	para	brindar	atención	médica.

Como	bien	apunta	Mosset,	el	médico	no	se	obliga,	normalmente,	a	llegar	
a	un	final	feliz,	a	que	se	recupere	la	salud,	supere	la	dolencia	que	le	aflige,	
sea	clínica	o	quirúrgicamente,	pero	si	se	obliga	a	cumplir	los	deberes	que	
incumben	a	todo	profesional	de	la	medicina. Claro,	caso	distinto	son	deter-
minados	actos	médicos,	como	la	cirugía	estética,	de	no	urgencia,	destinada	
a	embellecer	a	la	persona	del	paciente,	con	una	estilización	o	reconstrucción	
de	su	nariz,	boca,	orejas,	aumento	de	pechos	o	una	lipoescultura	donde	
efectivamente	se	reclama	el	resultado	prometido	al	final	del	acto	médico.	14

Todo	ello	hace	que	cobre	relieve	la	distinción	entre	obligaciones	de	
medios	y	resultados	tan	defendida	por	un	sector	de	la	doctrina.	En	la	obliga-
ción	de	resultado	el	deudor	asume	el	compromiso	de	conseguir	un	objetivo	o	

médico	veterinario,	biólogo,	psicólogo,	nutricionista,	ingeniero	sanitario,	asistenta	social	
y	tecnólogo	médico	En	ese	sentido,	el	término	empleado	en	la	Ley	General	de	Salud	para	
quienes	ejercen	la	labor	médica	es	“profesionales	de	la	salud”,	siendo	el	médico	el	sujeto	
materia	de	estudio	de	la	investigación.

13	 Cfr,	Mosset	Iturraspe,	Jorge.	Responsabilidad	de	los	profesionales.	Rubinzal	Culzoni.	Santa	
Fe-	Argentina.	2001.p.294-7

14	 Cfr,	Mosset	Iturraspe,	Jorge.	Ibidem.p.311
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efecto	determinado:	entregar	la	cosa	vendida,	pagar	el	precio	en	la	locación,	
restituir	la	cosa	a	su	dueño	en	el	depósito,	construir	el	edificio,	etc.	En	la	de	
medios,	el	deudor	no	asegura	la	consecución	del	resultado	esperado	por	el	
acreedor,	sino	sólo	se	obliga	a	poner	de	su	parte	el	empleo	de	los	medios	
conducentes	a	ello;	la	prestación	debida	consiste	en	la	realización	de	una	
actividad	que	normalmente	conduce	al	objetivo	apetecido	por	el	acreedor,	si	
bien	tal	resultado	es	extrínseco	a	la	obligación	y	no	integra	su	objeto,	se	men-
ciona	como	ejemplos	los	casos	del	médico,	el	abogado,	el	del	administrador,	
etc.	Empero,	no	se	puede	negar	que	toda	obligación	implica	un	resultado	a	
obtener	y	medios	apropiados	para	procurarlos.	En	buena	cuenta,	también	
en	la	obligación	de	medios,	se	promete	un	cierto	resultado,	que	no	es	la	cu-
ración	del	paciente,	o	resultado	final	o	mediato,	sino	la	atención	dirigida	a	
ese	objetivo,	o	sea	un	resultado	más	próximo	o	inmediato.	15

En	ese	sentido,	el	médico	está	obligado	a	colocar	en	su	actividad	todos	
los	medios	apropiados	para	lograr	la	curación,	de	ahí	que	se	hable	de	una	
implícita	obligación	de	garantía	y	seguridad	a	favor	del	paciente.	Ello	tiene	
enorme	importancia	para	fines	de	la	prueba	pues	en	esa	instancia	tendrá	
que	el	médico	demostrar	su	prudencia	y	diligencia	puesto	que	en	caso	de	
incumplimiento	se	presume	en	principio	culpa	del	deudor.	Y	claro	el	médico,	
como	bien	manifiesta	Mosset,	podrá	demostrar,	frente	a	la	frustración	del	fin	
inmediatamente	perseguido,	que	ello	ocurrió	por	interferencia	de	factores	
imprevisibles	e	imponderables,	por	la	fatalidad,	por	aspectos	subyacentes	en	
la	salud	del	enfermo	que	no	conoció	ni	pudo	conocer	obrando	con	diligencia	
y	cuidado.	En	una	palabra,	que	su	empresa,	la	curación	del	paciente,	chocó	
con	imprevistos	que	no	pudo	ni	anticipar,	ni	resistir.	16

Nos	queda	claro	que	es	indudable	la	obligación	del	médico	de	perseguir	
un	resultado,	el	bien	del	paciente	o	su	mejoría,	aunque	sea	en	ocasiones	
remoto	y	otros	casos	un	hecho	científicamente	posible,	en	otra	palabra	se	
hace	lo	humanamente	posible	para	restablecer	la	salud	o	paliar	los	síntomas	
de	una	dolencia	del	paciente.	En	el	logro	de	ese	resultado	el	médico	debe	
emplear	todos	los	medios	pertinentes	y	que	ponga	a	su	alcance	el	estableci-
miento	de	salud.	Precisemos	que	esos	medios	son	la	ciencia	médica,	en	su	
situación	actual,	disponible;	unida	a	la	máxima	diligencia	posible	en	orden	al	

15	 Cfr,	Mosset	Iturraspe,	Jorge.Ibidem.p.311-13

16	 Mosset	Iturraspe,	Jorge.Ibidem.p.314-15
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bien	prometido;	a	una	prudencia	extrema,	como	se	espera	de	un	profesional	
médico,	y	una	experiencia	suficiente	para	realizar	el	acto	médico	prometido.	17

Esta	relación	contractual	da	derecho	a	los	pacientes	a	exigir	la	reserva	
de	la	información	relacionada	con	el	acto	médico	y	su	historia	clínica,	con	las	
excepciones	que	la	ley	establece;	a	no	ser	sometido,	sin	su	consentimiento,	
a	exploración,	tratamiento	o	exhibición	con	fines	docentes;	a	no	ser	objeto	
de	experimentación	para	la	aplicación	de	medicamentos	o	tratamientos	sin	
ser	debidamente	informada	sobre	la	condición	experimental	de	éstos,	de	los	
riesgos	que	corre	y	sin	que	medie	previamente	su	consentimiento	escrito	o	
el	de	la	persona	llamada	legalmente	a	darlo,	si	correspondiere,	o	si	estuviere	
impedida	de	hacerlo;	a	no	ser	discriminado	en	razón	de	cualquier	enferme-
dad	o	padecimiento	que	le	afectare;	a	que	se	le	brinde	información	veraz,	
oportuna	y	completa	sobre	las	características	del	servicio,	las	condiciones	
económicas	de	la	prestación	y	demás	términos	y	condiciones	del	servicio;	a	
que	se	le	dé	en	términos	comprensibles	información	completa	y	continuada	
sobre	su	proceso,	incluyendo	el	diagnóstico,	pronóstico	y	alternativas	de	
tratamiento,	así	como	sobre	los	riesgos,	contraindicaciones,	precauciones	y	
advertencias	de	las	medicamentos	que	se	le	prescriban	y	administren;	a	que	
se	le	comunique	todo	lo	necesario	para	que	pueda	dar	su	consentimiento	
informado,	previo	a	la	aplicación	de	cualquier	procedimiento	o	tratamiento,	
así	como	negarse	a	éste;	a	que	se	le	entregue	el	informe	de	alta	al	finalizar	su	
estancia	en	el	establecimiento	de	salud	y,	si	lo	solicita,	copia	de	la	epicrisis	
y	de	su	historia	clínica.	18

La	relación	médico	paciente	es	por	naturaleza	una	relación	contrac-
tual,	consensual	no	exige	el	cumplimiento	de	una	formalidad	específica,	y	se	
manifiesta	en	la	prestación	de	salud	brindada,	así	como	en	las	obligaciones	
asociadas	a	los	profesionales	e	instituciones	médicas.	Esta	relación	contrac-
tual	incluso	en	aquellos	casos	en	los	que	el	paciente	carece	de	capacidad	
para	manifestar	su	voluntad,	y	llega	al	área	de	emergencia	de	un	hospital,	
aquí	el	ordenamiento	jurídico	presupone	el	consentimiento	del	paciente	
para	mejorar	su	salud,	lo	estabilice	y	a	la	postre	incluso	le	salve	la	vida,	por	
cierto,	deberes	intrínsecos	a	la	profesión	médica.

La	responsabilidad	médica	puede	originarse	en	la	ejecución	tardía,	
parcial	o	defectuosa	de	una	prestación	médica	o	de	la	inejecución	de	la	

17	 Cfr,	Mosset	Iturraspe,	Jorge.Ibidem.p.316

18	 Artículo	15	de	la	Ley	General	de	Salud,	Ley	26842
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prestación	médica.	Ello	suele	ser	consecuencia	del	incumplimiento	de	los	
protocolos	médicos,	normas	de	bioseguridad	o	el	código	de	ética	profesional,	
así	por	ejemplo	“el médico anestesista debe responder por las consecuencias 
del acto profesional en el cual la impericia está por encima del riesgo permitido 
aparece como un insólito proceder”19.	El	contrato	de	asistencia	médica	tiene	
por	objeto	brindar	una	prestación	asociada	a	la	salud	que	busque	la	preven-
ción,	restauración,	rehabilitación	y	recuperación	del	paciente.	Acaecido	el	
daño	“lo más importante es reparar el daño”20,	opinión	que	actualmente	es	
compartida	por	diversos	autores21.

1.1. El acto médico como una obligación de medios

19	 Exp.	Nº	694-86.	Vid.	Pioner	de	Jurisprudencia	2003-2004,	mayo	2004,	año	1,	Nº	11,	publi-
cación	de	Diálogo	con	la	jurisprudencia,	Lima,	Gaceta	Jurídica,	2004,	p.	22.

20	 Varsi	Rospigliosi,	Enrique,	Derecho	médico	peruano.	Doctrina,	legislación	&	Jurisprudencia,	
cit.,	p.	122.

21	 Woolcott	Oyague	Olenka,	Salud,	daños	e	indemnización.	A	propósito	del	seguro	médico	
obligatorio,	cit.,	p.	334	y	Espinoza	Espinoza,	Juan,	Derecho	de	Responsabilidad	Civil,	cit.,	
pp.	514-515.

“En	una	obligación	de	medios,	en	el	ámbito	sanitario	de	la	me-
dicina	curativa,	el	paciente	o	consumidor	le	exige	al	médico	o	
proveedor	de	la	prestación	del	servicio	contratado	la	utilización	
diligente	y	dedicada	de	los	medios	y	procedimientos	que	según	
las	normas	técnicas	son	los	más	adecuados	para	garantizar	la	
mejoría	del	paciente,	pues	éste	no	podrá	exigir	al	proveedor	un	
resultado,	porque	este	no	resulta	previsible	y	asegurado.”

Numeral	7	del	Precedente	administrativo	sobre	el	caso	fortuito	
y	la	fuerza	mayor	como	causal	eximente	de	responsabilidad	por	
infracciones	administrativas	en	Sesión	de	Sala	Plena	Nº	018-
2020	de	la	Superintendencia	Nacional	de	Salud	–Susalud	del	02	
de	diciembre	de	2020

El	acto	médico	siempre	será	una	obligación	de	medios	cuando	se	brin-
de	en	tiempos	de	pandemia	de	una	nueva	enfermedad	donde	no	se	cuenta	
inmunizada	toda	la	población.	Esto	es	el	tratamiento	que	ejecuta	el	personal	
médico	no	podrá	asegurar	con	total	certeza	el	resultado	favorable	del	acto	
médico	pues	dependerá	del	sistema	inmunológico,	las	enfermedades	pre	
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existentes,	sí	se	encuentra	vacunado,	la	edad	del	paciente,	la	infraestructura	
sanitaria,	entre	otros	factores.

Por	otro	lado,	una	obligación	de	medios	también	serán	el	tratamiento	
de	enfermedades	crónicas,	terminales	o	para	las	que	solo	existe	medicación	
paliativa	donde	el	acto	médico	lo	que	hace	es	controlar	la	enfermedad	o	paliar	
sus	síntomas,	pero	no	tiene	capacidad	de	recuperación	o	curación	completa	
del	paciente.	En	estos	casos	el	médico	se	exime	de	responsabilidad	cuando	
actúa	de	manera	diligente	observando	las	normas	técnicas	médicas	e	infor-
mándole	al	paciente	los	efectos	secundarios	de	la	medicación	y	pidiéndole	
el	consentimiento	libre	e	informado.

También	son	actos	médicos	de	obligaciones	aquellas	operaciones	de	
alto	riesgo	para	salvar	la	vida	del	paciente	pero	que	no	pueden	asegurar	el	
resultado,	así	como	aquellas	que	tienen	por	objeto	extraer	una	muestra	de	
tejido	para	ser	analizado	supuestos	en	los	cuales	el	médico	estará	exento	
de	responsabilidad	con	solo	ejecutar	la	actividad	conforme	a	los	protocolos	
médicos.

Un	ejemplo	excepcional	del	acto	médico	como	obligación	de	medios	
es	el	caso	del	tratamiento	de	enfermedades	raras	o	emergentes	donde	puede	
al	principio	desconocerse	con	certeza	sus	formas	de	contagio,	síntomas	y	
tratamiento	como	se	puede	observar	en	el	caso	de	la	serie	de	“The	Hot	Zone”	
donde	se	narra	la	historia	de	los	médicos	e	investigadores	luchando	en	1989	
por	identificar	el	virus	del	ebola	y	la	manera	de	combatir	la	epidemia.
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1.2. El acto médico como una obligación de resultados
“En	una	obligación	de	resultados,	como	en	la	medicina	satisfac-
tiva,	el	consumidor	espera	que	al	solicitar	los	servicios	médicos	
se	le	asegure	la	práctica	la	razón	por	la	cual	se	han	contratado	
dichos	servicios.	Por	lo	que	se	entenderá	cumplida	la	obligación,	
cuando	se	haya	logrado	el	resultado	prometido	por	el	especialista	
sanitario	y	la	satisfacción	del	interés	del	consumidor	o	paciente.”

Numeral	8	del	Precedente	administrativo	sobre	el	caso	fortuito	
y	la	fuerza	mayor	como	causal	eximente	de	responsabilidad	por	
infracciones	administrativas	en	Sesión	de	Sala	Plena	Nº	018-
2020	de	la	Superintendencia	Nacional	de	Salud	–Susalud	del	02	
de	diciembre	de	2020

El	acto	médico	puede	ser	una	obligación	de	resultados	cuando	implica	
que	se	brinde	al	paciente	un	servicio	específico	a	su	completa	conformidad	
o	satisfacción	destinada	a	que	mejorar	su	salud,	su	sistema	inmunológico	
o	contribuya	restablecer	su	salud	física,	mental	o	social	como	por	ejemplo	
podría	ser	una	prueba	y	diagnóstico	sobre	sí	se	está	contagiado	de	una	en-
fermedad,	la	aplicación	de	una	vacuna,	una	operación	destinada	a	tratar	
una	fractura,	una	inmovilización	de	un	miembro	para	su	restablecimiento,	
la	amputación	de	un	miembro	que	se	está	gangrenando,	la	extirpación	de	
un	tumor	maligno,	una	cirugía	plástica,	la	curación	de	un	diente,	una	en-
dodoncia	molar,	un	tratamiento	ortodóntico,	etc.	En	todos	estos	casos	el	
médico	queda	exento	de	responsabilidad	cuando	cumple	con	el	acto	médico	
de	manera	diligente	conforme	lo	esperado	y	prometido	al	estándar	de	los	
servicios	médicos.

Ahora	bien,	debe	tenerse	en	cuenta	que	si	el	paciente	abandona	el	
tratamiento,	no	se	presenta	a	los	chequeos	programados,	se	aparta	de	las	
indicaciones	o	recomendaciones	médicas,	no	toma	sus	medicinas	prescritas	
o	cambia	de	médico	a	mitad	de	tratamiento	no	existirá	responsabilidad	del	
médico	porque	el	resultado	esperado	estaba	condicionado	a	que	el	paciente	
cumpla	con	sus	obligaciones	como	sería	el	caso	del	tratamiento	ortodóntico	
que	si	no	se	continua	o	se	abandonó	no	cumple	el	objetivo	de	alinear	los	dien-
tes	conforme	lo	solicito	el	paciente	así	como	el	blanqueamiento	de	dientes	
que	se	estropea	porque	el	paciente	consumió	alimentos	que	se	advirtió	que	
podrían	oscurecer	sus	dientes.
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En	conclusión,	el	acto	médico	es	la	prestación	que	brinda	un	profesional	
de	la	medicina	para	poder	salvaguardar	la	salud	y	vida	de	un	paciente	y	su	
familia	observando	las	reglas	de	la	medicina	y	contando	con	el	consentimiento	
previo,	libre	e	informado	del	paciente.	El	acto	médico	será	de	medios	cuando	
solo	consiste	en	el	despliegue	de	una	actividad	medica	a	favor	de	la	salud	del	
paciente	como	sería	un	examen	médico	físico	o	psicológico	con	fines	labo-
rales	mientras	que	será	de	resultados	cuando	es	un	servicio	específico	que	
mejorara	la	salud	física,	mental	o	social	del	paciente	como	sería	una	cirugía	
estética	al	rostro,	una	lipoescultura,	un	implante	de	cabello	o	implante	de	
pieza	dental	cuyo	resultado	puede	ser	completamente	asegurable	sin	que	
de	ordinario	se	esperen	dificultades.
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Capítulo III

La responsabilidad médica

22	 Artículo	27	de	la	Ley	No	26842,	Ley	de	Salud	de	Salud	modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	
Nº	29414

“El	médico	tratante,	así	como	el	cirujano-	dentista	y	la	obstetriz	
están	obligados	a	informar	al	paciente	sobre	el	diagnóstico,	pro-
nóstico,	tratamiento	y	manejo	de	su	problema	de	salud,	así	como	
sobre	los	riesgos	y	consecuencias	de	los	mismos.	Para	aplicar	
tratamientos	especiales,	realizar	pruebas	riesgosas	o	practicar	
intervenciones	que	puedan	afectar	psíquica	o	físicamente	al	
paciente,	el	médico	está	obligado	a	obtener	por	escrito	su	consen-
timiento	informado.	22	El	acto	médico	debe	estar	sustentado	en	
una	historia	clínica	veraz	y	suficiente	que	contenga	las	prácticas	
y	procedimientos	aplicados	al	paciente	para	resolver	el	problema	
de	salud	diagnosticado.”

Artículo 29 de la Ley No 26842, Ley de Salud de Salud	mo-
dificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	Nº	29414	modificado	
por	la	Única	Disposición	Complementaria	Modificatoria	de	
la	Ley	Nº	30024

“2.	 (…)	Ordenar	a	EsSalud	cumplir	con	realizar	todos	los	diagnós-
ticos	y	tratamientos	necesarios	al	recurrente	para	que	pueda	
ser	intervenido	quirúrgicamente	a	efectos	de	combatir	o	curar	
las	enfermedades	que	padece.	Además,	disponer	que	reciba	
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el	tratamiento	posoperatorio	o,	en	su	defecto,	ser	sometido	
a	los	tratamientos	imprescindibles	para	el	restablecimiento	
de	su	salud;	asimismo,	se	le	proporcionen	las	medicinas	que	
pudiera	requerir.

3.	 Disponer	que	la	Superintendencia	Nacional	de	Aseguramiento	
en	Salud	(Susalud)	supervise	el	tratamiento	del	recurrente	y	
otros	casos	especialmente	urgentes,	como	el	presente,	en	los	
cuales	se	aprecie	que	se	obstaculiza	la	operación	y	suministro	
de	medicamentos	de	pacientes	con	enfermedades	graves	o	
terminales

4.	 Disponer	que	Susalud	supervise	todas	las	prestaciones	de	
salud	que	realiza	EsSalud	de	acuerdo	con	las	atribuciones	que	
le	han	sido	conferidas	por	la	Ley	N.°	29344,	con	el	propósito	
de	que	sean	vencidos	todos	los	obstáculos	y	barreras	buro-
cráticas	que	impidan	o	limiten	una	atención	médica	humana	
y	oportuna,	así	como	un	trato	digno.	Esto,	ciertamente,	sin	
perjuicio	de	los	mecanismos	regulares	de	ejecución	y	super-
visión	del	cumplimiento	de	sentencias	constitucionales.”

Pleno. Sentencia del Tribunal Constitucional Nº 299/2020

23	 Alterini,	Atilio	Aníbal.	Responsabilidad	civil.	Límites	de	la	reparación	civil.	Abeledo-Perrot.	
Buenos	Aires-Argentina.1992.	p.16-17

En	lenguaje	filosófico,	en	tanto	“imputar”	una	acción	es	declarar	la	
autoría	de	alguien,	“responsabilizar”	implica	la	posibilidad	de	preguntarle	
acerca	de	ella,	obligarle	a	dar	explicaciones	y	aun	conceder	una	satisfacción.	
La	acción	es,	pues	imputable,	cuando	puede	referírsela	a	la	actividad	de	una	
persona,	pero	tal	imputación	no	adelanta	criterio	acerca	de	la	responsabi-
lidad	del	sujeto.23

La	diferencia	esencial	de	tres	órdenes	de	imputación,	resultado	de	
tres	juicios	distintos,	fue	claramente	trazada	por	Carrara.	Cuando	el	juez	
encuentra	en	un	individuo	la	causa	material	del	acto,	le	dice	“tú	lo	hiciste”:	
imputación	física	que,	lógicamente,	presupone	tener	la	certeza	de	aquel	acto.	
Cuando	encuentra	que	el	sujeto	realizó	el	acto	con	voluntad	inteligente,	le	
dice	“tú	lo	hiciste	voluntariamente”:	imputación	moral.	Si	halla	que	el	hecho	
era	legalmente	prohibido,	le	dice	“tú	obraste	contra	la	ley”:	imputación	legal.	
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“Y	sólo	después	que	tenga	el	resultado	de	estas	tres	proposiciones,	podrá	el	
juez	decir	al	ciudadano:	te	imputo	este	hecho	como	ilícito.”24

La	responsabilidad,	dice	José	María	López	Olaciregui,	se	compone	de	
tres	presupuestos:	a)	un	acto	de	un	individuo;	b)	un	deber;	c)	una	infracción.	
Cuando	su	acto	no	se	ajusta	a	su	deber	el	individuo	incurre	en	responsabilidad.	
25	Por	esto,	dice	Peirano	Facio,	precisamente	es	lugar	común	en	Teología	que	
Dios	es	imputable,	puesto	que	se	puede	referir	hechos	a	su	actividad,	pero	
no	es	responsable,	ya	que	no	tiene	–propiamente	hablando-	deberes	frente	
a	nadie.	26	Cuando	la	alteración	ocasionada	por	acto	unilateral	constituye	la	
violación	de	un	deber	moral	o	jurídico,	y	menoscabándose	el	interés	ajeno	se	
invade	la	órbita	de	actuación	de	otro,	se	produce	en	el	sujeto	pasivo	del	acto	
una	reacción	desfavorable	que	se	traduce	en	una	insatisfacción.	El	autor	de	
la	alteración	no	puede	aspirar	en	este	caso	a	una	recompensa:	al	contrario,	se	
halla	frente	a	la	víctima	en	actitud	de	dar	respuesta	a	la	perentoria	exigencia	
de	ésta.27	De	lo	dicho	resulta	que	la	responsabilidad	civil	comporta	siempre	
un	deber	de	dar	cuenta	a	otro	por	el	daño	que	se	le	ha	causado.	28

Sin	embargo,	no	debemos	olvidar	que	el	derecho	civil	reconoce	en	los	
mortales	causas	de	justificación	bajo	las	cuales	no	responden	por	actos	que	
puedan	haber	generado	afectación	a	derechos	de	otros	como	es	el	caso	de:	a)	
la	facultad	pública	y	privada	para	atacar	un	derecho	subjetivo,	b)	la	acción	
directa	licita,	en	legítima	defensa	o	el	estado	de	necesidad,	c)	el	consenti-
miento	de	la	lesión	por	el	perjudicado,	d)	la	intromisión	en	la	facultad	ajena	
realizada	en	interés,	rectamente	entendido,	del	lesionado	y	atención	a	su	
voluntad	real	o	presumible.29

La	responsabilidad	médica	constituye,	capítulo	particular	de	la	respon-
sabilidad	profesional	y,	al	igual	que	ésta,	sometida	a	los	principios	generales	
de	la	responsabilidad	civil.	Originalmente	en	Francia	se	consideró	durante	
mucho	tiempo	la	responsabilidad	médica	como	de	carácter	extracontractual,	
atento	a	lo	establecido	en	el	artículo	1382	del	Código	de	Napoleón,	aunque,	

24	 Carrara,	Francesco.	Programa	de	Derecho	Criminal.	Bogotá.	Vol.	I	(1956).	par.8,	p.36

25	 Alterini,	Atilio	Aníbal.	Ibidem.	p.17

26	 Alterini,	Atilio	Aníbal.	Ibidem.	p.18

27	 Bustamante	Alsina,	Jorge.	Teoría	General	de	la	Responsabilidad	Civil.	Abelardo-Perrot.	
Buenos	Aires-Argentina.1997.	p.72

28	 Bustamante	Alsina,	Jorge.	Ibidem.p.73

29	 Alterini,	Atilio	Aníbal.	Ibidem.	p.75
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en	rigor,	es	la	ley	la	determinante	de	la	conducta	cuyo	incumplimiento	oca-
siona	un	perjuicio	que	debe	ser	reparado,	si	bien	ya	desde	1936	el	criterio	
de	los	tribunales	franceses	fijó	la	naturaleza	contractual	de	la	obligación,	
a	la	que	debe	calificarse	como	obligación	de	medios,	lo	que	implica	que	el	
médico	asume	el	compromiso	de	atender	al	paciente	con	cuidado	y	diligencia	
para	que	ello	se	a	conducente	al	logro	de	su	curación,	la	que	no	puede	ser	
asegurada	por	el	profesional.30

Conforme	con	Gisbert	Calabuig	la	responsabilidad	médica	significa	la	
obligación	que	tiene	el	médico	de	reparar	y	satisfacer	las	consecuencias	de	
los	actos,	omisiones	y	errores	voluntarios	e	involuntarios	dentro	de	ciertos	
límites	y	cometidos	en	el	ejercicio	de	su	profesión.	En	otras	palabras:	el	mé-
dico	que,	en	el	curso	del	tratamiento	ocasiona,	por	su	culpa.	Un	perjuicio	al	
paciente,	debe	repararlo	y	tal	responsabilidad	tiene	su	presupuesto	en	los	
principios	generales	de	la	responsabilidad,	según	los	cuales	todo	hecho	o	
acto	realizado	con	discernimiento,	intención	y	libertad	genera	obligaciones	
para	su	autor	en	la	medida	en	que	provoque	un	daño	a	otra	persona.	31

La	responsabilidad	médica	es	aquella	que	se	genera	en	ejecución	de	
un	acto	médico	realizado	por	profesionales	de	la	medicina	infringiendo	el	
deber	de	cuidado,	incumpliendo	las	reglas	de	la	profesión	o	con	ocasión	de	
su	ejercicio	profesional	abusan	de	sus	facultades	para	cometer	conductas	
ilícitas	ocasionando	no	solo	un	daño	a	la	vida	y	salud	del	paciente	sino	en	
otros	derechos	fundamentales.

Un	procedimiento	médico	que	ha	inobservado	reglas	de	la	medicina	
puede	traer	graves	complicaciones	como	males	crónicos,	pérdida	de	miem-
bros,	órganos,	lesiones	graves	e	incluso	la	muerte,	generando	responsabili-
dad	administrativa,	civil	y	penal	que	solo	es	posible	de	salvar	con	causas	de	
justificación	y	eximentes	debidamente	probadas.

Ahora	bien,	la	inobservancia	de	las	reglas	de	la	profesión	médica	es	
la	fuente	de	esta	responsabilidad	que	no	solo	puede	traer	afectaciones	a	los	
derechos	a	la	vida,	la	salud	y	la	integridad	física	sino	además	al	bienestar	
mental	y	social	como	sería	el	caso	de	una	operación	que	sin	el	consentimiento	
del	paciente	la	esteriliza	o	le	hace	una	vasectomía	innecesaria	generándole	

30	 Yungano,	Arturo	y	otros.	Responsabilidad	profesional	de	los	médicos.	Editorial	Universidad.	
Buenos	Aires-Argentina.	1986.p.	25

31	 Yungano,	Arturo	y	otros.	Ibidem.p.	26
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enorme	pesar	y	vergüenza	en	su	comunidad	donde	la	costumbre	es	tener	un	
número	significativo	de	hijos	como	ocurre	en	las	comunidades	indígenas.

Los	presupuestos	para	que	exista	responsabilidad	médica	son:	a)	an-
tijuricidad;	b)	obligación	incumplida,	sea	convencional	o	legal32	(asistencia	
médica).	La	infracción	del	deber	médico	de	brindar	asistencia	médica	de	
calidad	puede	ser	por	torpeza,	imprudencia,	falta	de	atención,	la	negligen-
cia	o	la	inobservancia	de	las	reglas	del	arte	y	la	técnica	de	curar	(“lex artis”), 
la	que	será	determinada	por	el	peritaje33	médico	legal. Como	consecuencia	
de	la	infracción	del	deber	funcional	del	profesional	médico,	se	produce	un	
daño	a	la	salud	del	paciente,	ya	sea	somático,	psíquico	o	moral,	así	como	
los	familiares,	si	es	que	ha	provocado	su	fallecimiento	o	incapacidad.	En	
ese	contexto,	los	perjuicios	ocasionados	pueden	ser	pecuniarios,	por	gastos	
médicos	resultantes	de	haberse	alargado	la	enfermedad	o	de	haber	tenido	
que	recurrir	a	consultas	externas.34

El	daño	para	ser	imputable	al	profesional	médico	y/o	centro	asistencial	
debe	establecerse	la	relación	causal	entre	el	acto	médico	y	el	resultado	daño-
so.	En	ese	orden,	la	responsabilidad	médica	tiene	una	relación	directamente	
proporcional	a	la	previsibilidad	del	hecho,	a	mayor	previsibilidad	mayor	
responsabilidad	y	a	menor	previsibilidad	menor	responsabilidad.

La	responsabilidad	médica	se	genera	de	ordinario	cuando	se	inobservan	
normas	técnicas	de	la	medicina	cuyo	objeto	es	evitar	daños	innecesarios	al	
paciente	y	prevenir	riesgos	de	complicaciones	médicas.	En	el	fuero	civil	lo	
importante	es	demostrar	la	inobservancia	de	normas	de	“lex artis” siendo	a	
causa	usualmente	de	negligencia,	elemento	de	relieve	sustantivo	en	el	ámbito	
penal.	Existirá	la	presunción	de	vulneración	de	protocolos	médicos	cuando	

32	 Al	respecto,	La	Ley	Nº	23536,	Ley	General	de	Salud,	dispone	en	el	artículo	3º	que	“Toda	
persona	tiene	derecho	a	recibir,	en	cualquier	establecimiento	de	salud,	atención	médico-	
quirúrgica	de	emergencia	cuando	la	necesite	y	mientras	subsista	el	estado	de	grave	riesgo	
para	su	vida	o	su	salud”.	El	Reglamento	establece	los	criterios	para	la	calificación	de	la	
situación	de	emergencia,	las	condiciones	de	reembolso	de	gastos	y	las	responsabilidades	
de	los	conductores	de	los	establecimientos.

33	 Una	peritación	médico	legal	acerca	de	la	existencia	de	la	gravedad	de	la	falta	médica	parte	
del	hecho	de	que	la	práctica	de	la	medicina	se	compone	de	dos	elementos:	el	arte	y	la	cien-
cia,	pero	una	y	otra	derivan	de	la	experiencia	y	de	los	dones	naturales	del	médico,	entre	
los	cuales,	la	inteligencia	ocupa	un	lugar	destacado.	Ambos	elementos:	arte	y	ciencia	van	
unidos	al	saber,	es	decir,	a	los	conocimientos	acumulados	en	el	curso	de	una	vida	dedicada	
al	estudio.

34	 Cfr.	Ibidem,	p.	138.
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el	paciente	sea	afectado	por	un	daño	no	asociado	con	el	curso	natural	de	la	
enfermedad	o	complicaciones	propias	del	tratamiento	médico.

La	medicina	de	evidencia	está	abriéndose	paso	frente	a	la	medicina	
empírica	causante	de	errores	médicos	por	equivocación	en	el	diagnóstico,	
medicamento	o	tratamiento	como	se	ha	podido	constatar	especialmente	en	
los	primeros	dos	años	de	la	pandemia	del	coronavirus.	Los	errores	médicos	
no	se	justifican	ni	siquiera	en	casos	de	atención	por	servicio	de	emergencia	
donde	el	personal	esta	entrenado	para	cumplir	el	protocolo	médico	pese	
al	alto	nivel	estrés	y	presión	bajo	el	cual	trabajan.	Empero,	si	el	paciente	
asegurado	fallece	o	se	perjudica	su	salud	por	demora	en	la	atención	ante	la	
falta	de	personal,	equipos	deficientes	o	escases	de	medicinas	la	responsabi-
lidad	de	ello	recaerá	en	el	sistema	de	seguridad	social	y	eventualmente	en	
el	hospital.35	Woolcott	Oyague	señala	que:	“En las áreas de emergencia, en 
situaciones normales se atienden diariamente alrededor de 250 a 300 pacientes. 
Cuando hay imprevistos o la demanda es masiva, algunas veces se superan o 
duplican esas cifras. A las subáreas de medicina y de cirugía les corresponde, 
generalmente, casi el 33% de esas atenciones, lo cual involucra la intervención 
de un médico de atención de emergencia, un asistente de emergencia y alre-
dedor de 3 a 5 médicos residentes. Es decir, más o menos en 24 horas se debe 
contar con alrededor de 10 médicos para atender a cerca de 100 pacientes36”.	
Las	condiciones	en	que	se	desarrollan	los	actos	médicos	en	el	área	de	emer-
gencia	pueden	facilitar	la	producción	de	daños	a	los	pacientes	asociados	a	
la	atención	médica	dados	los	recursos	reducidos	con	los	que	se	brindan	las	
prestaciones	médicas	en	los	hospitales	públicos.37	Lamentablemente,	los	

35	 Cfr.	Woolcott	Oyague,	Olenka,	Salud,	daños	e	indemnización.	A	propósito	del	seguro	médico	
obligatorio,	cit.,	p.	74.

36 Ibidem,	p.	239.

37	 De	acuerdo	a	lo	previsto	en	el	Artículo	3º	de	la	Ley	General	de	Salud, “Toda	persona	tiene	
derecho	a	recibir,	en	cualquier	establecimiento	de	salud,	atención	médico-	quirúrgica	de	
emergencia	cuando	la	necesite	y	mientras	subsista	el	estado	de	grave	riesgo	para	su	vida	o	
su	salud.	El	Reglamento	establece	los	criterios	para	la	calificación	de	la	situación	de	emer-
gencia,	las	condiciones	de	reembolso	de	gastos	y	las	responsabilidades	de	los	conductores	
de	los	establecimientos”.	Asimismo,	Concordante	con	ello,	el	artículo.	39	de	la	misma	ley,	
prescribe	lo	siguiente:	“Los	establecimientos	de	salud	sin	excepción	están	obligados	a	prestar	
atención	médico	quirúrgica	de	emergencia	a	quien	la	necesite	y	mientras	subsista	el	estado	
de	grave	riesgo	para	su	vida	y	salud.	Estos	establecimientos	de	salud,	después	de	atendida	
la	emergencia,	tienen	derecho	a	que	se	les	reembolse	el	monto	de	los	gastos	en	que	hayan	
incurrido,	de	acuerdo	a	la	evaluación	del	caso	que	realice	el	Servicio	Social	respectivo,	en	
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recursos	que	el	Perú	destino	para	el	sector	Salud	son	escasos	en	el	año	2008	
solo	fue	el	5%	del	presupuesto	nacional38.

La	Ley	General	de	Salud,	Ley	Nº	26842,	desarrolla	un	régimen	sobre	
los	derechos,	deberes	y	responsabilidades	en	el	tema	de	la	salud,	poniendo	
énfasis	en	la	imputación	del	daño	profesional,	técnico	o	auxiliar	de	salud	por	
el	ejercicio	negligente,	imprudente	e	imperito,	lo	que	corresponde	a	la	noción	
amplia	de	culpa	profesional39.	El	no	seguir	los	protocolos	y	normas	técnicas	
medidas	es	un	supuesto	evidente	de	culpa	inexcusable	del	galeno,	y	cuando	
el	médico	presta	sus	servicios	dentro	de	una	estructura	sanitaria	se	configura	
responsabilidad	civil	contractual	del	establecimiento	asistencial,	que	asume	
responsabilidad	por	los	hechos	dolosos	o	culposos	de	los	terceros	que	se	vale	
para	cumplir	la	prestación,	es	decir,	los	médicos	y	el	personal	especializado,40 
de	conformidad	con	el	artículo	1325º	del	Código	Civil.	En	ese	contexto,	no	
deja	de	sorprender	que	la	judicatura	recurra	a	normas	de	responsabilidad	
civil	extracontractual	para	llegar	a	idénticos	resultados,	este	es	el	caso	del	
Sexto	Juzgado	Civil	de	Lima41,	hizo	responsable	de	una	indemnización	a	una	
clínica	cuya	técnica	en	enfermería	colocó	inadecuadamente	una	bolsa	de	
agua	caliente	a	una	paciente,	provocándole	quemaduras	en	ambas	piernas.

Posteriormente,	la	Primera	Sala	Civil	de	la	Corte	Superior	de	Lima,	
con	sentencia	del	28.06.96,	confirmó	esta	decisión.	Los	magistrados	acuden	
también	para	fijar	una	indemnización	a	la	responsabilidad	civil	extracontrac-
tual	este	es	el	caso	del	Primer	Juzgado	Civil	de	Piura:	“En virtud del numeral 
1981º del Código civil, aquél que tenga a otro bajo sus órdenes responde por el 
daño causado por este último, si ese daño se realizó en el ejercicio del cargo o en 
cumplimiento del servicio respectivo; en el caso (…) el autor directo y el autor 

la	forma	que	señale	el	Reglamento.	Las	personas	indigentes	debidamente	calificadas	están	
exoneradas	de	todo	pago”

38	 En	vista	de	ello	y	de	la	necesidad	de	recursos	en	los	establecimientos	de	salud,	se	dicto	el	
Decreto	de	Urgencia	Nº	036-2008,	véase	en:	http://www.mef.gob.pe/NORLEGAL/decre-
tos_urgencia/2008/DU036_2008.pdf

39	 El	artículo	36	de	la	Ley	Nº	26842,	Ley	General	de	salud	establece	que	“Los	profesionales,	
técnicos	y	auxiliares	a	que	se	refiere	este	Capítulo,	son	responsables	por	los	daños	y	per-
juicios	que	ocasionen	al	paciente	por	el	ejercicio	negligente,	imprudente	e	imperito	de	sus	
actividades”.

40	 Taboada	Córdova,	Lizardo,	“La	responsabilidad	civil	por	aplicación	defectuosa	de	las	técnicas	
de	reproducción	humana	asistida”,	en	Revista	Jurídica	del	Perú,	Año	XLVII,	Nº	13,	Trujillo,	
1997,	p.	88.

41	 Resolución	Nª	11,	del	21/12/95.
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indirecto están sujetos a responsabilidad solidaria, advirtiéndose que los mé-
dicos codemandados son trabajadores de IPSS, se encuentran bajo sus órdenes 
y realizaron la intervención quirúrgica en el ejercicio de su cargo, por lo que 
el IPSS debe responder por el daño causado por los médicos; en consecuencia 
los doctores Juvenal Sócola Rojas y Luis Franco Moreno, así como el IPSS son 
responsables solidariamente por el daño ocasionado al demandante, conforme 
lo establece el numeral 1983 del mismo texto normativo”.	42

Ciertamente,	el	temor	a	incurrir	en	responsabilidad	médica,	no	debe	
privar	de	espacio	a	los	tratamientos	alternativos	y	a	las	técnicas	en	vías	de	
experimentación	siempre	y	cuando	se	informe	adecuadamente	al	paciente,	o	
al	familiar	que	lo	tiene	a	su	cargo,	de	los	potenciales	riesgos	que	involucra	la	
técnica	alternativa	o	en	vías	de	experimentación	que	el	médico	va	a	aplicar,	
debe	aceptarse	la	decisión	del	médico	de	adoptar	decisiones	de	esta	natu-
raleza.	Incluso,	en	algunos	casos	se	debe	respetar	la	decisión	discrecional	
del	médico	de	adoptar	una	técnica	alternativa,	o	una	práctica	que	no	es	la	
tradicional	o	que	conlleva	riesgos,	por	ejemplo,	en	una	situación	de	emer-
gencia	o	una	intervención	quirúrgica	en	que	corre	riesgo	la	salud	o	la	vida	
del	paciente,	si	a	su	buen	criterio	es	lo	más	adecuado	para	el	paciente.	Ante	
tales	circunstancias	no	tendría	sentido	pedir	al	médico	que	deje	al	paciente,	
vaya	a	buscar	un	formato	y	se	lo	haga	firmar	a	los	parientes	del	paciente,	
advirtiéndoles	de	todos	los	riesgos	que	la	práctica	conlleva.	El	médico	debe	
sentirse	suficientemente	seguro	de	poder	actuar	según	su	criterio	profesional	
ante	tales	circunstancias	extremas.	43

2.1. La responsabilidad civil médica
La	responsabilidad	civil	médica	es	la	institución	jurídica	que	tiene	por	

propósito	velar	que	se	cumplan	las	obligaciones	médico	legales	del	personal	
médico	y	las	organizaciones	médicas	a	favor	del	paciente	y	en	caso	que	se	
incumplan	permite	obtener	medidas	preventivas,	inhibitorias,	compensa-
torias	e	indemnizatorias	dentro	de	las	que	pueden	contemplarse	el	cambio	
de	médico,	el	cese	de	un	acto	médico	no	consentido,	prestaciones	médicas	
adicionales	o	la	indemnización	por	el	daño	emergente,	lucro	cesante	y	daño	
moral.

42	 Resolución	Nª	49,	del	27/06/00.

43	 Rivera	Serrano,	Alfonso.	Responsabilidad	civil	de	los	médicos	y	establecimientos	de	salud.	
Diálogo	con	la	Jurisprudencia.	Vol.	12	N° 95	/	Agosto.	Gaceta	Jurídica.	Lima-	Perú.	2006
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La	concepción	del	daño	derivado	de	una	prestación	médica	se	deriva	
de	la	ética	y	moral	de	una	sociedad	determinada	que	ve	en	el	mismo	afec-
tados	sus	valores	fundamentales	como	es	la	dignidad	de	las	personas,	el	
incumplimiento	de	contrato	(“la	palabra	empeñada”),	la	libertad,	la	vida,	la	
salud,	la	igualdad,	la	identidad	étnica	y	cultural,	etc.	Así	la	responsabilidad	
civil	nace	para	controlar	los	riesgos	e	impactos	no	tolerables	del	ejercicio	de	
la	actividad	médica	y	trata	de	suprimir	o	eliminar	una	amenaza,	mediante	
medidas	preventivas,	además	de	compensar	o	reparar	cuando	el	daño	se	ha	
concretado	en	un	derecho	constitucional	en	su	esfera	individual,	colectiva,	
patrimonial	o	extrapatrimonial44	y	de	manera	indirecta	evitar	que	se	repita	
la	afectación	material	o	moral	en	el	futuro	en	el	resto	de	individuos	de	la	
colectividad.	Así	se	activa	frente	a	la	discriminación	en	la	atención	médica	
que	pueden	sufrir	pacientes	que	son	trabajadoras	sexuales,	homosexuales,	
indígenas,	migrantes	venezolanos	o	la	experimentación	médica	que	se	está	
realizando	con	personas	sin	haber	obtenido	su	consentimiento	previo,	libre	
e	informado.

La	función	principal	de	la	responsabilidad	civil	médica	es	procurar	el	
cumplimiento	de	las	obligaciones	legales,	contractuales	o	extracontractuales	
derivadas	de	la	profesión	médica;	el	restablecimiento	de	la	integridad	del	bien	
jurídico	salud	individual	o	colectiva	afectada	a	su	estado	primigenio	u	original	
o	lo	más	cercano	posible	como	sería	el	caso	de	un	contagio	descontrolado	de	
una	infección	nosocomial	en	un	área	del	hospital.	Sin	embargo,	cuando	ello	
no	es	posible	esta	institución	acude	a	mecanismos	de	compensación	que	den	
al	titular	del	bien	jurídico	afectado	la	posibilidad	de	compensar	su	pérdida	de	
salud	o	calidad	de	vida	o	derechos	humanos	conexos	con	un	servicio	médico	
adecuado	o	eventualmente	con	una	indemnización	económica.

Eso	nos	recuerda	el	dramático	caso	de	Shirley	Meléndez	que	fue	ampu-
tada	en	sus	manos	y	piernas	tras	un	diagnóstico	defectuoso	y	una	operación	
tardía	de	cálculos	renales	sin	haber	observado	el	deber	de	cuidado	y	la	me-
dicina	de	evidencia.	Ahora	viene	exigiendo	judicialmente	apoyo	económico	
para	pagar	las	prótesis,	que	deben	ser	cambiadas	una	vez	al	año	y	el	costo	
de	mantenimiento	de	las	mismas.	También	pide	recibir	atención	médica	en	
otro	centro	de	salud	distinto	a	donde	se	le	cometió	el	error	médico	debido	a	

44	 Cfr,	Fernández	Sessarego,	Carlos,	“Exposición	de	Motivos	y	Comentarios	al	Libro	Primero	
del	Código	Civil	Peruano	Derecho	de	las	Personas”,	en	Código	Civil	Exposición	de	Motivos,	
T.	IV,	Comp.	Delia	Revoredo	de	D.,	Industria	Avanzada,	Lima,	1985,	p.	88.
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que	le	resulta	traumático	retornar	al	lugar	donde	perdió	sus	extremidades.	
Advertimos	que,	en	agosto	de	2016,	la	Superintendencia	Nacional	de	Salud	
(Susalud)	indicó	que	existen	“evidencias	suficientes	para	la	configuración	
de	una	presunta	infracción”.45

Fotograma de la película “naranja Mecánica” (1971) dirigida por Stanley Kubrick donde se expone las 
consecuencias de un acto médico sin consentimiento y que inobserva las normas de la medicina en 

perjuicio del paciente.

Apuntalemos	que	una	de	las	finalidades	menos	explotadas	de	la	res-
ponsabilidad	civil	es	su	función	preventiva	en	daños	colectivos,	que	tiene	
por	objeto	evitar	el	acaecimiento	de	un	daño	sobre	un	grupo	de	personas	
determinadas,	un	ejemplo	emblemático	es	el	caso	de	la	responsabilidad	
civil	de	clínicas	particulares	que	en	plena	pandemia	no	aceptaban	pacien-
tes	graves	que	no	podían	pagar	sus	tarifas	de	servicios	médicos	poniendo	
en	peligro	la	vida	del	paciente	o	cuando	no	aceptan	pacientes	derivados	de	
accidentes	de	tránsito	si	es	que	el	vehículo	no	contaba	con	seguro	que	cubra	
la	atención	médica	o	los	casos	de	negarse	a	poner	a	disposición	las	camas	
de	cuidados	intensivos	y	personal	médico	para	pacientes	graves	solicitadas	
por	la	autoridad	sanitaria.

45	 Infobae.	Hospital	Almenara:	Joven	amputada	de	manos	y	piernas	lleva	5	años	esperando	jus-
ticia	tras	negligencia	médica.	Enlace:	https://www.infobae.com/america/peru/2022/01/12/
hospital-almenara-joven-amputada-de-manos-y-piernas-acusa-al-hospital-de-negligencia/ 
(Consultado	el	03/02/2022)

https://es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
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Adviértanos	que	la	responsabilidad	civil	de	la	organización	médica	
es	de	carácter	objetiva	respondiendo	por	los	actos	médicos	que	ocurran	al	
interior	de	sus	instalaciones	por	factor	de	atribución	objetivo	de	riesgo	y	
garantía	pues	es	un	hecho	notorio	que	la	actividad	médica	tiene	riesgos	que	
debe	internalizar	y	que	existe	un	deber	de	garantía	con	relación	al	estado	de	
su	infraestructura	sanitaria,	así	como	el	desempeño	de	su	personal	médico.	
De	aquí,	se	deriva	la	solidaridad	en	multas	y	reparaciones	civiles	del	centro	
sanitario	con	el	personal	médico	implicado	en	una	infracción	del	deber	de	
cuidado	e	inobservancia	de	normas	médicas	como	la	obtención	del	consen-
timiento	informado	del	paciente	o	la	amputación	del	miembro	equivocado.	
Por	su	parte,	el	personal	médico	responderá	siempre	por	factores	de	atri-
bución	subjetivos	como	intención,	dolo	o	culpa	en	la	falta	diligencia	en	la	
prestación	médica	incurriendo	en	responsabilidad	médica	solo	si	se	prueba	
que	se	apartó	de	sus	obligaciones	médico	legales	caso	contrario	quedara	libre	
de	cualquier	tipo	de	sanción	o	apercibimiento.

Recordemos	que	la	responsabilidad	objetiva	que	se	aplica	a	las	orga-
nizaciones	médicas	públicas	y	privadas	se	aplica	la	teoría	del	riesgo	la	cual	
se	fundamenta	en	la	idea	de	que	la	responsabilidad	surge	del	beneficio	que	
obtiene	el	principal	con	las	actividades	del	dependiente	(riesgo-provecho),	
o	simplemente	por	haber	introducido	en	la	sociedad	la	posibilidad	de	que	
el	dependiente	cause	un	daño	(riesgo	creado).	Desde	otra	postura,	según	
la	tesis	de	garantía,	el	daño	causado	por	un	hecho	ilícito	ajeno,	obliga	su	
resarcimiento.	Se	trata	de	un	deber	de	garantía	impuesto	por	la	ley	y	confi-
gura	una	responsabilidad	irrefragable	que	no	admite	excusación.46	La	tesis	
de	riesgo-provecho	encuentra	su	fundamento	en	el	pago	que	se	hace	a	los	
seguros	públicos	o	privados	razón	por	la	cual	el	paciente	debe	recibir	una	
prestación	médica	idónea.	Por	su	parte,	la	tesis	de	garantía	ubica	su	razón	
de	ser	en	que	el	hospital	depende	de	trabajadores	y	terceros	para	brindar	la	
prestación	médica	por	lo	que	responde	por	los	eventos	adversos	que	puedan	
cometer	inobservando	las	reglas	de	la	medicina.

2.2. Elementos de la responsabilidad civil médica
Imaginemos	que	estemos	en	un	proceso	judicial	sobre	responsabilidad	

civil	médica	imputando	al	personal	médico	por	falta	de	diligencia	médica	

46	 Montalto,	Ana.	Responsabilidad	por	el	hecho	ajeno.	En:	López	Cabana,	Roberto.	Responsa-
bilidad	civil	objetiva.	Abeledo-Perrot.	Buenos	Aires-	Argentina.1995.p.145
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ordinaria	y	estamos	justo	en	la	audiencia	de	juzgamiento	y	el	juez	de	la	causa	
nos	pregunta	de	manera	frontal	lo	siguiente:	¿Cuál	es	la	conducta	ilícita	o	
antijurídica	imputable	al	personal	médico	por	las	que	deben	reparar	al	pa-
ciente	afectado	o	su	familia?	¿Cuál	es	la	razón	por	la	que	deben	responder	
estos	médicos?	¿Tiene	algún	tipo	de	justificación	su	conducta	médica	que	
impida	que	respondan	por	el	daño	ocasionado	en	el	paciente?

La	respuesta	en	el	caso	que	sea	abogado	del	paciente	sería	que	la	con-
ducta	ilícita	por	la	que	deben	responder	es	que	el	personal	médico	no	ha	sido	
diligente	ni	inobservado	las	normas	técnicas	de	la	medicina	y	esa	conducta	
omisiva	generó	un	daño	en	la	salud	del	paciente,	cosa	que	pudo	ser	en	el	
peor	escenario	para	los	implicados	intencional	o	doloso	(no	se	le	inyecto	la	
vacuna	prometida,	la	que	fue	traficada	y	suministrada	a	un	tercero)	y	en	el	
mejor	escenario	culposa	(no	se	puso	la	dosis	completa	de	la	vacuna),	siendo	
el	primero	más	grave	por	lo	que	conllevara	una	mayor	responsabilidad.

La	respuesta	en	el	caso	que	sea	abogado	de	los	médicos	es	que,	si	bien	
sea	comprobado	que	se	apartaron	de	los	procedimientos	médicos	estánda-
res,	falta	que	se	determine	si	han	existido	causas	de	justificación	que	los	
eximan	de	responsabilidad	como	la	obediencia	debida,	la	fuerza	mayor	o	el	
caso	fortuito.	Como	se	dice	en	el	barrio,	no	son	locos,	han	tenido	una	razón	
de	peso	para	actuar	de	esa	forma	y	es	lo	que	demostraremos	en	el	juicio.

a) Primer elemento de análisis: La Ilicitud de la conducta del per-
sonal médico

La	ilicitud	de	la	conducta	del	personal	médico	entraña	el	apartamiento	
activo	o	pasivo	de	las	obligaciones	médico	legales	que	tiene	con	el	paciente	
inobservando	las	reglas	del	procedimiento	médico	vigentes	y	el	consenti-
miento	libre,	previo	e	informado.	También	debemos	incluir	casos	donde	
con	ocasión	de	la	ejecución	del	acto	médico	que	realiza	de	manera	exitosa	
el	profesional	vulnera	derechos	fundamentales	del	paciente	como	su	dere-
cho	a	la	intimidad	al	entregar	su	historia	clínica	a	un	periodista,	identidad	
cultural	al	no	considerar	sus	prácticas	tradicionales	o	su	propiedad	al	hurtar	
su	celular	del	paciente	aislado	desahuciado	con	el	que	iba	ejercer	su	derecho	
de	despedida.

b) Segundo elemento de análisis: La razón por la que responderá

El	personal	médico	responde	siempre	por	actos	que	involucran	infrac-
ción	de	deberes	de	cuidado	y	debida	diligencia	médica.	Esto	es	su	respon-
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sabilidad	tiene	que	ver	con	la	conducta	activa	que	se	espera	de	un	médico	
frente	a	la	enfermedad	y	su	deber	de	salvaguardar	la	salud	y	vida,	así	como	
el	resto	de	los	derechos	fundamentales	del	paciente.

La	razón	o	factor	de	imputación	más	desagradable	está	relacionada	
a	una	conducta	activa	y	plenamente	consciente	del	médico	que	involucra	
la	intención	de	no	cumplir	con	sus	obligaciones	médico	legales	a	pesar	del	
daño	que	puede	generar	en	la	víctima	por	ejemplo	al	dolosamente	ejecutar	
mal	una	intervención	quirúrgica	de	extracción	de	una	bala	como	forma	de	
torturar	o	castigar	el	paciente	que	es	un	convicto	violador	sexual	que	el	ci-
rujano	aborrece	lo	que	pone	en	riesgo	su	vida	y	hace	necesaria	una	segunda	
operación	para	reparar	el	daño	ocasionado.	También	tenemos	el	caso	del	acto	
médico	que	sí	cumple	su	objetivo,	pero	con	ocasión	de	esté	vulnera	un	dere-
cho	fundamental	del	paciente	como	por	ejemplo	el	secreto	profesional	lo	que	
genera	un	daño	a	la	salud	mental	del	paciente	y	dificultad	su	recuperación.

La	razón	o	factor	de	atribución	más	común	está	relacionada	con	una	
conducta	pasiva	del	médico	que	entraña	una	omisión	del	deber	de	cuidado	u	
olvido	parcial	o	total	de	sus	deberes	médicos	lo	que	trae	como	consecuencia	
un	acto	médico	defectuoso	o	tardío	que	puede	generar	un	daño	en	el	pacien-
te.	Es	también	conocida	como	culpa	o	negligencia	en	el	desempeño	de	las	
obligaciones	médico	legales	afectando	la	salud	del	paciente	o	sus	derechos	
constitucionales	como	sería	el	caso	del	personal	médico	que	se	olvida	contar	
el	instrumental	utilizado	y	deja	al	interior	del	tórax	del	paciente	una	pinza	
por	lo	que	se	debe	operar	nuevamente	al	paciente.	También	podemos	contar	
el	caso	del	personal	médico	que	olvida	la	historia	clínica	en	el	comedor	del	
hospital	y	esta	es	encontrada	por	un	tercero	que	la	vende	a	los	medios	de	co-
municación	causándole	una	afectación	al	derecho	de	intimidad	del	paciente.	
A	diferencia	del	caso	del	dolo	aquí	puede	operar	la	figura	de	la	subsanación	
voluntaria	que	lo	puede	salvar	de	responsabilidad	si	no	se	llegó	a	concretar	
la	afectación	del	bien	jurídico	protegido	y	obtuvo	el	consentimiento	del	
paciente	para	realizar	la	acción	correctiva	y	en	el	supuesto	que	exista	daño	
será	un	atenuante	a	favor	del	personal	médico.

c) Tercer elemento de análisis: ¿Existe una justificación atendi-
ble?

De	manera	objetiva	una	conducta	puede	ser	ilícita	y	existir	una	razón	
para	imputar	responsabilidad	a	una	persona	sin	embargo	a	pesar	de	ello	el	
ordenamiento	jurídico	sabe	que	existen	situaciones	excepcionales	donde	la	
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regla	general	debe	flexibilizarse	como	sería	el	caso	de	un	estado	de	necesidad	
como	el	de	la	pandemia	donde	el	médico	tiene	frente	a	él	a	dos	pacientes	
y	una	cama	de	cuidados	intensivos	para	salvar	una	de	las	dos	vidas	lo	que	
obviamente	causara	un	daño	en	el	paciente	no	elegido.	Sin	embargo,	el	
ordenamiento	jurídico	entiende	que	existe	circunstancias	excepcionales	
donde	se	tendrá	que	tolerar	un	daño	como	legítimo	para	poder	garantizar	
la	subsistencia	de	la	sociedad.

Y	este	justamente	es	el	tema	del	texto	revisar	las	principales	causas	
eximentes	de	responsabilidad	donde	incluso	existiendo	dolo	no	responderá	
el	profesional	médico	porque	su	desempeño	lo	realizó	por	ejemplo	por	estar	
bajo	amenaza	de	un	tercero	que	lo	obliga	a	punto	de	pistola	hacer	un	aborto	
no	justificado	en	una	menor	de	edad	o	la	entrega	que	hace	de	una	historia	
clínica	bajo	coacción	de	un	tercero	que	la	amenaza	con	revelar	un	vídeo	sexual	
que	destruirá	su	derecho	de	intimidad.	En	ambos	casos	al	estar	bajo	amena-
za	y	coacción	estaría	exento	de	responsabilidad	civil	pues	estamos	frente	a	
la	causal	de	fuerza	mayor	que	al	ser	impredecible,	irresistible	e	inevitable	
donde	el	ordenamiento	jurídico	no	le	puede	pedir	lo	imposible	al	médico.

d) Cuarto elemento de análisis: ¿Existe daño en el paciente o su 
familia derivada de la falta de diligencia en el acto médico?

Solo	en	caso	que	no	exista	una	justificación	de	la	conducta	del	médico	y	
se	demuestre	además	una	relación	entre	el	acto	médico	y	el	daño	al	paciente	
se	podrá	ingresar	analizar	los	daños	causados	en	el	paciente	que	deberán	
ser	reparados,	compensados	e	indemnizados	adecuadamente	conforme	a	
la	naturaleza	del	daño	causado.	En	este	caso,	sí	es	que	debido	a	la	doble	
intervención	quirúrgica	perdió	dinero	en	la	segunda	operación	en	otra	clí-
nica,	deberá	reembolsarse	esos	gastos	(daño	emergente);	pero	también	por	
los	ingresos	que	dejó	de	percibir	(lucro	cesante)	por	el	tiempo	adicional	de	
descanso	médico	que	tuvo	que	realizar	por	la	segunda	intervención	y	en	el	
caso	lamentable	que	haya	generado	dicho	error	médico	una	amputación,	
enfermedad	crónica	o	la	muerte	del	paciente	correspondería	la	indemniza-
ción	del	caso	(daño	a	la	persona).

e) Quinto elemento de análisis: La disculpa y reparación integral

Creemos	que	en	los	casos	en	que	se	acredite	que	el	daño	al	paciente	era	
intolerable	debe	tenerse	entre	las	pretensiones	de	la	demanda	que	se	adopten	
las	medidas	preventivas	en	resguardo	del	interés	general.	También	se	puede	
incluir	una	pretensión	disculpas	públicas	y	garantía	de	no	repetición	de	di-
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cha	conducta	lesiva	que	no	solo	pudo	afectar	al	paciente	demandante	sino	a	
otros;	también	se	puede	pedir	la	acreditación	de	medidas	de	prevención	que	
adopte	el	hospital	y	el	personal	médico	para	que	se	eviten	daños	similares	a	
futuro,	lo	que	podría	ir	desde	una	capacitación	y	actualización	de	protocolos	
médicos	hasta	la	modernización	de	la	infraestructura	sanitaria	implicada;	
desde	luego	tiene	que	devolverse	lo	que	el	paciente	o	su	familia	invirtió	en	
nuevas	atenciones	médicas;	las	pérdidas	económicas	causadas	por	la	inca-
pacidad	del	paciente	debido	al	error	médico	(lucro	cesante)	o	la	pérdida	de	
oportunidad	o	chance	de	un	negocio	o	trabajo,	así	como	la	indemnización	por	
el	daño	a	la	persona	que	pueden	haber	causado	en	el	paciente	o	su	familia.

Teresa	de	Jesús	Seijas	en	esa	instancia	se	plantea	las	siguientes	pre-
guntas:47

47	 Seijas	Rengifo,	Teresa	de	Jesús.	Derecho	Médico	I.	Aspectos	legales	del	ejercicio	médico	y	
su	responsabilidad	profesional.	Grafica	Horizonte.	Lima-Perú.	2001.p.207

•	 ¿Deben	los	Tribunales	continuar	manteniendo	la	actitud	respaldada	
por	el	positivismo	jurídico,	que	considera	al	juez	un	instrumento,	
un	simple	brazo,	una	voz	de	la	ley,	que	lo	circunscribe	a	la	mera	
aplicación	del	texto	escrito,	reemplazando	la	prudencia	por	la	fría	
lógica?

•	 ¿Cumplen	las	aspiraciones	de	justicia	el	pensamiento	kelseniano	
que	desvincula	el	Derecho	de	la	Moral	y	de	la	naturaleza	propia	
de	las	cosas,	proyectándolo	a	una	teoría	pura	desconectada	de	la	
esencia	de	la	realidad?,	o	contrariamente,

•	 ¿Debe	la	ley	ser	analizada	por	el	Tribunal	con	sentido	crítico	y	de	
valor,	determinando	su	vigencia	y	aplicabilidad	en	el	caso	en	con-
creto,	atendidas	su	significación	y	finalidad?

Y	es	que	la	complejidad	del	acto	médico,	la	ética,	los	derechos	invo-
lucrados	y	las	circunstancias	fácticas	que	lo	rodean	hace	imposible	que	el	
juez	aplique	las	normas	de	una	manera	mecánica	sin	considerar	(antes	de	
determinar	la	responsabilidad	civil)	las	causas	de	justificación	más	comunes	
en	el	desempeño	de	la	profesión	médica	que	lo	eximen	de	responsabilidad	
moral	y	legal,	aunque	eso	no	significa	que	la	organización	médica	no	deba	
responder	por	los	daños	causados	pues	como	dijimos	se	rige	por	razones	de	
carácter	objetivas	como	se	aprecia	en	el	caso	de	las	infecciones	contraídas	
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en	trasfusiones	de	sangre	o	la	programación	tardía	de	una	operación	urgen-
te.	Sin	embargo,	es	posible	que	si	el	personal	médico	se	acoge	a	una	causa	
eximente	de	responsabilidad	como	el	estado	de	necesidad	(una	pandemia),	
caso	fortuito	(un	terremoto)	o	fuerza	mayor	(un	secuestro)	esta	pueda	librar	
también	de	responsabilidad	a	la	organización	médica,	pero	esto	se	deberá	
analizar	caso	a	caso,	en	abstracto,	no	es	posible	generar	una	regla	general	
para	situaciones	en	extremo	delicadas.
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Capítulo IV

Ante todo, no hacer daño

“Procede con dolo quien deliberadamente no ejecuta la obligación.”

Artículo 131 del Código Civil

“El	criterio	de	intencionalidad	se	encuentra	supeditado	a	la	exis-
tencia	de	la	voluntad	del	infractor	(dolo),	que	busca	o	tiene	el	
propósito	de	cometer	la	infracción	verificada	por	comisión	u	
omisión,	esto	es,	la	finalidad	de	alcanzar	un	objetivo	determina-
do	(infringir	el	marco	normativo),	independientemente	del	daño	
generado	por	su	actuación.”

Numeral 1 del Precedente Administrativo sobre aplicación 
del criterio de la intencionalidad en los procedimientos san-
cionadores de Susalud	en	Sesión	de	Sala	Plena	Nº	011-	2020	
del	05	de	junio	de	2020	del	Tribunal	de	la	Superintendencia	
Nacional	de	Salud

“1.	 Se	declara	FUNDADA	–el	habeas	corpus-	en	lo	relativo	a	la	
violación	del	derecho	de	los	pacientes	a	ingresar	a	un	esta-
blecimiento	de	salud	mental	con	consentimiento	informado	
previo	como	derecho	conexo	a	la	libertad	individual	(hábeas	
corpus	reparador),	por	lo	que	en	atención	del	artículo	1º	del	
Código	Procesal	Constitucional,	pese	a	existir	sustracción	
de	la	materia	por	irreparabilidad	del	daño,	se	exige	a	los	
responsables,	en	especial	al	codemandado	don	Luis	Julio	
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Matos	Retamozo,	a	que	en	las	siguientes	oportunidades	el	
consentimiento	de	las	personas	que	ingresen	al	Instituto	
Nacional	de	Salud	Mental	‘Honorio	Delgado	-	Hideyo	Nogu-
chi’,	Sala	de	Hospitalización	de	Adicciones,	se	realice	según	
lo	estipulado	en	la	normatividad	nacional;	caso	contrario,	le	
será	aplicable	las	medidas	coercitivas	previstas	en	el	artículo	
22º	del	mencionado	cuerpo	legislativo.

2.	 Se	requiere	a	las	autoridades	de	los	establecimientos	de	salud,	
no	solo	a	los	de	salud	mental	sino	también	a	los	que	tratan	
adicciones	a	que,	si	bien	es	necesaria	una	actuación	lo	más	
expeditiva	posible	en	el	caso	de	pacientes	que	requieran	trata-
miento,	no	omitan	someter	tal	actuación	a	un	consentimiento	
plenamente	informado,	y	si	es	que	la	situación	amerita	una	
actuación	de	emergencia,	recién	podrá	aceptarse	la	interven-
ción	sin	consentimiento,	siempre	y	cuando	la	búsqueda	de	
protección	de	los	derechos	de	los	paciente	sea	la	guía	de	su	
intervención	y	esté	absolutamente	justificada	y	sustentada.

3.	 Se	hace	necesario	establecer	mecanismos	de	revisión	perió-
dica	de	las	órdenes	de	interdicción	para	aquellas	personas	
con	declaración	de	incapacidad,	siempre	y	cuando	se	com-
pruebe	que	el	fin	constitucional	de	tal	declaración,	cual	es	
la	rehabilitación	de	la	persona	que	padece	una	enfermedad	
mental,	ha	sido	verificado	según	los	lineamientos	previstos	
en	la	legislación.

4.	 Se	ordena	que,	dentro	de	las	previsiones	presupuestarias,	la	
Sala	de	Hospitalización	e	Adicciones	del	Instituto	Nacional	
de	Salud	Mental	‘	Honorio	Delgado	-	Hideyo	oguchi’	ejecute	
las	correcciones	adecuadas	en	el	espacio	destinado	a	sus	
pacientes	(hábeas	corpus	correctivo)	en	el	sentido	de	una	
mejor	separación	entre	los	pacientes	hombres	y	mujeres,	y	
crear	un	espacio	destinado	al	tratamiento	diferenciado	de	los	
pacientes	adolescentes,	sobre	la	base	de	la	tutela	prevista	en	
el	artículo	4º	de	la	Constitución.”

Sentencia del Tribunal Constitucional recaído en el Exp. 
N.º 05842-2006-PHC/TC
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El	dolo	es	una	conducta	voluntaria,	objetivamente	recognocible,	con	
conciencia	de	la	antijuridicidad	material	del	acto,	y	con	el	conocimiento	del	
fin	realizador	del	tipo.	En	la	responsabilidad	contractual	se	requiere	intención	
de	no	cumplir;	en	la	delictual,	intención	de	dañar;	y	en	el	dolo-vicio,	intención	
de	provocar	un	consentimiento	mediante	engaño.48	El	dolo	es	una	transgre-
sión	jurídica	efectuada	con	conciencia,	con	engaño,	artificio	o	maquinación	
fraudulenta.	Cuando	se	entiende	a	la	antijuridicidad	como	subjetiva,	el	dolo	
integra	la	misma,	pero	cuando	se	aprecia	como	contradicción	primeria	del	
acto	con	el	ordenamiento	jurídico,	el	dolo	se	independiza.49

La	conducta	dolosa	de	un	centro	de	salud	mental	de	no	observar	el	
consentimiento	previo,	libre	e	informado	para	la	internación	de	los	pacien-
tes	es	una	conducta	que	inobserva	obligaciones	médico	legales	además	del	
derecho	a	la	libertad	e	integridad	física	de	los	pacientes	hospitalizados	en	
contra	de	su	voluntad	que	incluso	denunciaron	ser	víctimas	de	maltrato	físico	
y	psicológico	este	sería	un	caso	de	responsabilidad	civil	médica.

Fotograma de la película One Flew Over the Cuckoo’s nest (1975) dirigida por Miloš Forman retrata los 
peligros que corren los pacientes mentales si no están a cargo de personal médico competente.

En	la	película	“One	Flew	Over	the	Cuckoo’s	Nest”	se	narran	las	dos	
formas	de	ingresar	a	un	centro	de	salud	mental	de	manera	regular	mediante	
consentimiento	del	propio	paciente	(o	su	familia),	así	como	por	disposición	
judicial.	Sin	embargo,	también	se	muestran	los	tratos	crueles	que	pueden	

48	 Lorenzetti,	Ricardo	Luis.	Responsabilidad	civil	de	los	médicos.	Grijley.	Lima-Perú.2005.	p.91

49	 Lorenzetti,	Ricardo	Luis.	Responsabilidad	civil	de	los	médicos.	Grijley.	Lima-Perú.2005.	p.93

https://es.wikipedia.org/wiki/Milo%C5%A1_Forman
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sufrir	los	pacientes	mentales	cuando	el	personal	de	salud	inobserva	normas	
sanitarias	y	aplica	procedimientos	médicos	que	vulneran	si	causa	de	justifi-
cación	la	integridad	física	y	moral	de	los	pacientes,	situaciones	que	parecían	
de	ficción	y	superadas	hasta	que	nos	encontramos	con	la	Sentencia	del	Tri-
bunal	Constitucional	recaído	en	el	Exp.	Nº	05842-2006-PHC/TC	(reseñada)	
donde	se	ordena	al	centro	médico	adoptar	un	mayor	celo	en	el	respeto	de	
los	derechos	de	los	pacientes	mentales.

La	intención	de	incumplir	un	contrato	y	ocasionar	un	daño	a	otro	en-
tendido	como	dolo	“estuvo	siempre	en	la	mente	del	legislador	civilista.	En	
Francia,	en	los	tiempos	de	la	Revolución,	el	artículo	4	del	Código	Penal	de	
Brumario	del	Año	IV	(noviembre	de	1795)	recogía	el	pensamiento	jurídico	
de	la	época	sobre	esta	materia	y	señalaba:	“Todo	delito	es	esencialmente	
lugar	a	una	acción	pública:	puede	también	derivarse	del	mismo	una	acción	
privada	o	civil.”	Esto	significaba	que	la	diferencia	entre	lo	penal	y	lo	civil	no	
estaba	en	la	naturaleza	del	acto	(dolo	o	por	culpa)	sino	en	la	perspectiva	desde	
la	cual	el	mismo	acto	era	tratado	en	el	Derecho;	si	se	perseguía	descubrir	y	
castigar	al	autor	de	un	hecho	doloso,	debía	intervenir	el	Derecho	Penal;	si	
se	perseguía	más	bien	reparar	a	la	víctima	de	un	hecho,	doloso	o	no,	debía	
intervenir	el	Derecho	civil.”	50

La	buena	fe	aparece	como	actitud	de	la	conciencia,	que	es	objeto	de	una	
interpretación	psicológica;	actitud	consistente	en	la	ignorancia	de	perjudicar	
un	interés	ajeno	tutelado	por	el	Derecho.	La	interpretación	psicológica,	em-
pero,	no	es	un	fin	en	sí	mismo:	se	halla	sometida	a	una	valoración	normativa	
del	comportamiento	para	conducirse	según	el	criterio	de	la	corrección,	que	
consiste	en	la	observancia	del	precepto	del	“alterum	non	laedere”	es	decir,	del	
respeto	al	interés	ajeno	tutelado	por	el	Derecho.	51	En	el	caso	del	acto	médico	
la	buena	fe	es	la	conducta	diligente	dirigida	a	brindar	un	tratamiento	que	sea	
eficaz	para	el	paciente	permitiendo	la	recuperación	o	mantenimiento	de	su	
salud	y	no	su	empeoramiento	siguiendo	las	reglas	de	la	medicina,	aunque	
el	resultado	ideal	pueda	no	alcanzarse.

Existe	ausencia	de	dolo	cuando	existe	diligencia	ordinaria	cuando	el	
personal	médico	observa	las	normas	técnicas	de	la	medicina	lo	que	basta	para	

50	 De	Trazegnies,	Fernando.	La	responsabilidad	extracontractual.	Tomo	I.	Vol.	IV.	Fondo	Edi-
torial	de	la	PUCP.	Lima-Perú.	1988.p.124

51	 Betti,	Emilio.	Teoría	general	de	las	obligaciones.	Tomo	I.	Editorial	Revista	de	Derecho	Pri-
vado.	Madrid-España.	1969.	p.74
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exonerarlo	de	cualquier	responsabilidad	por	un	daño	que	se	produjo	como	
consecuencia	del	procedimiento	médico.	Sin	embargo,	si	aun	conociendo	la	
obligación	legal	médica	se	aparta	del	mismo	voluntariamente	incluso	ante	la	
advertencia	del	personal	a	su	cargo	o	su	superior	jerárquico	puede	incurrir	
en	responsabilidad	médica	con	independencia	que	luego	se	produzca	un	
daño	en	el	paciente	o	la	organización	médica.

Sí	la	circunstancia	es	una	inobservancia	de	una	regla	de	la	medicina	
por	culpa,	esto	es	sin	intención	o	por	ignorancia	o	desconocimiento	puede	
ser	eximido	de	responsabilidad	si	subsana	su	conducta	inmediatamente	
ni	bien	se	le	advierte	esta	situación	y	evita	que	se	produzca	un	daño	en	el	
paciente	o	la	organización.

Adviértase	que	incluso	sí	dolosamente	se	inobserva	un	protocolo	médico	
u	obligación	legal,	pero	es	con	el	fin	de	estabilizar	o	salvar	al	paciente	que	sí	
por	razón	de	las	circunstancias	de	emergencia	y	excepcionales	no	hubiera	
soportado	el	tiempo	que	toman	los	procedimientos	previos	como	podría	ser	
la	obtención	de	consentimiento	previo,	libre	e	informado	o	preguntarles	a	sus	
familiares	ausentes	en	ese	momento	sí	era	alérgico	a	un	medicamento	o	sus	
enfermedades	pre	existentes.	En	este	caso	esta	exento	de	responsabilidad	
pues,	aunque	se	transgrede	abiertamente	obligaciones	médico	legales,	se	
hace	en	un	estado	de	necesidad	y	en	salvaguarda	de	la	salud	del	paciente.

En	consecuencia,	el	dolo	o	intencionalidad	de	no	cumplir	las	reglas	de	la	
medicina	en	la	prestación	médica	es	un	comportamiento	que	puede	generar	
eventos	adversos	como	sería	infecciones	nosocomiales	por	no	cambiarse	
los	guantes	luego	de	atender	a	un	paciente	con	una	enfermedad	altamente	
contagiosa	o	no	vacunarse	contra	una	enfermedad	mortal	aun	cuando	el	em-
pleador	y	las	normas	médicas	lo	obligaban	hacerlo	no	solo	por	su	bienestar	
sino	el	de	la	organización	médica	y	los	pacientes.

En	esa	misma	línea	no	existirá	responsabilidad	en	el	médico	que	dili-
gentemente	se	niega	atender	a	un	paciente	porque	no	obtuvo	una	cita	opor-
tunamente	y	porque	su	ingreso	al	establecimiento	de	salud	quebrantaría	el	
foro	máximo	permitido	generando	un	riesgo	de	contagio	de	una	enfermedad	
respiratoria	potencialmente	mortal.

La	sociedad	no	exige	al	profesional	médico	más	que	la	diligencia	ordi-
naria	en	el	ejercicio	profesional	que	implica	observar	las	normas	y	prácticas	
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médicas	las	que	de	cumplirse	lo	liberan	de	cualquier	responsabilidad	por	
cumplimiento	parcial,	tardío	o	defectuoso	de	la	prestación	médica.	52

Fotograma de la película “Canción sin nombre” (2019) de Melina león cuyo tema es la actividad ilícita de 
un grupo de médicos en el tráfico de niños en los años 80 del siglo pasado

El	dolo	en	la	responsabilidad	médica	no	se	presume	se	debe	comprobar	
y	acreditar	con	medios	probatorios	que	evidencien	que	hubo	la	intensión	
del	profesional	médico	de	incumplir	con	su	obligación	médico	legal	como	
podría	ser	el	caso	de	quien	realiza	una	extracción	de	bala	de	un	interno	
recién	fugado	del	penal,	no	informando	a	las	autoridades	competentes	de	
dicho	hecho	por	haber	sido	sobornado	o	realiza	un	experimento	médico	que	
involucre	una	clonación	de	seres	humanos	53	o	está	involucrado	en	una	red	
de	tráfico	de	niños	recién	nacidos	existiendo	responsabilidad	civil	solidaria	
entre	el	médico	y	el	centro	médico	en	que	desarrollo	dichos	actos	médicos

Una	demostración	objetiva	del	dolo	o	intención	de	incumplir	las	obli-
gaciones	médico	legales	es	la	existencia	de	una	orden	por	escrito	o	audio	
enviada	por	mensajería	electrónica	a	subalternos	médicos	para	que	incum-
plan	una	norma	médica	como	por	ejemplo	la	no	atención	de	pacientes	graves	
en	emergencia	sí	es	que	no	tienen	un	seguro	que	cubra	los	gastos	médicos	

52	 Cfr.	Artículo	1314	del	Código	Civil

53	 Cfr.	Artículo	7	de	la	Ley	General	de	Salud,	Ley	Nº	26842
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o	se	instruya	reutilizar	equipos	personales	seguridad	o	se	indique	que	se	
incumplan	normas	de	bioseguridad	para	ahorrar	costos.	54

De	allí	que	SUSALUD	sostenga	que:	“La	aplicación	del	criterio	de	in-
tencionalidad	en	la	conducta	del	infractor,	al	momento	de	la	graduación	de	
la	sanción,	debe	sustentarse	en	la	existencia	de	un	mandato	o	disposición	
de	la	persona	natural	o	del	personal	representante	de	la	persona	jurídica	a	
cargo	de	la	IAFAS,	IPRESS	o	UGIPRESS,	quien	dispone	la	actuación	u	omisión	
generadora	de	la	infracción,	como	por	ejemplo	la	verificación	de	una	direc-
tiva	o	protocolo;	y,	en	la	existencia	del	dolo	en	la	realización	de	una	falta	de	
diligencia	de	los	dependientes	o	profesionales	sanitarios	involucrados	que	
incurrieron	en	la	infracción	cometida	de	forma	voluntaria	y	que	motiva	una	
responsabilidad	solidaria	por	parte	de	aquéllas.”

54	 Cfr.	Numeral	4	del	Precedente	Administrativo	sobre	aplicación	del	criterio	de	la	intenciona-
lidad	en	los	procedimientos	sancionadores	de	Susalud	en	Sesión	de	Sala	Plena	Nº	011-	2020	
del	05	de	junio	de	2020.
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Capítulo V

La diligencia ordinaria como 
eximente de responsabilidad 

médica

“Quien	actúa	con	la	diligencia	ordinaria	requerida,	no	es	impu-
table	por	la	inejecución	de	la	obligación	o	por	su	cumplimiento	
parcial,	tardío	o	defectuoso.”

Artículo 1314 del Código Civil

“Si	la	prestación	de	servicios	implica	la	solución	de	asuntos	pro-
fesionales	o	de	problemas	técnicos	de	especial	dificultad,	el	pres-
tador	de	servicios	no	responde	por	los	daños	y	perjuicios,	sino	
en	caso	de	dolo	o	culpa	inexcusable.”

Artículo 1762 del Código Civil

Se	ha	dicho	con	razón	que	la	misión	de	la	universidad	es	básica	y	pri-
mordialmente	formativa	de	la	persona	humana.	Se	es	primero	persona	y	
luego	universitario	o	profesional.	Y	la	moral	es	la	columna	vertebral	de	
toda	la	actividad	humana.	Dice	Martínez	Paz	que	“ella	le	da	su	razón	de	ser,	
su	sentido	y	su	temple;	es	el	punto	de	apoyo	de	todo	obrar,	que	sirve	para	
afirmar	nuestro	yo.	Por	eso	podemos	decir	que	la	responsabilidad	moral	
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integra	todas	las	responsabilidades	del	hombre;	de	ella	nacen	las	demás,	en	
ella	encuentran	orientación	y	es	en	definitiva	la	que	las	valoriza.”	55

La	responsabilidad	sólo	encuentra	su	justificación	a	través	de	la	idea	
previa	de	deber	jurídico.	Se	es	responsable	porque	se	debe	o	se	ha	debido	
algo.	La	responsabilidad	es	pues	una	forma	de	sanción	del	incumplimiento	
del	débito,	que	es	un	acto	antijurídico.	Así	pensadas	las	cosas,	no	existe	
responsabilidad	sin	que	previamente	exista	deber	y	un	deber	que	quiera	ser	
calificado	como	deber	jurídico	tiene	que	llevar	aparejada	una	sanción	que,	
bajo	una	u	otra	forma,	constituye	responsabilidad.	56

Definimos	la	diligencia	como	el	empleo	de	las	energías	y	de	los	medios	
útiles	para	la	realización	de	un	fin	determinado.	Según	los	diversos	fines,	el	
esfuerzo	que	es	identificable	con	la	diligencia	puede	exigir	la	aplicación	de	
facultades	volitivas,	el	recurso	a	instrumentos	materiales	idóneos,	la	obser-
vación	de	principios	técnicos	y	de	preceptos	jurídicos.	57

Osterling	Parodi	acertadamente	decía	“quien	actúa	con	la	diligencia	
ordinaria	requerida,	no	es	imputable	por	la	inejecución	de	la	obligación	o	
por	su	cumplimiento	parcial,	tardío	o	defectuoso.	La	causa	no	imputable,	
es	decir,	la	ausencia	de	culpa,	como	concepto	genérico	exoneratorio	de	res-
ponsabilidad.	Basta,	como	regla	general,	actuar	con	la	diligencia	ordinaria	
requerida	para	no	ser	responsable	por	la	inejecución	de	una	obligación	o	por	
su	cumplimiento	irregular.	Es	justamente	ese	principio	el	que	determina	las	
consecuencias	de	la	ausencia	de	culpa.”	58

La	diligencia	de	“un	buen	padre	de	familia”,	que	cuando	se	está	ante	un	
contrato	profesional	se	transforma	en	la	diligencia	de	“un	buen	profesional”,	
pudo	ser	consigna	suficiente	en	otros	tiempos,	acerca	de	las	particularidades	
del	cumplimiento.	Hoy	es	insuficiente.	La	variedad	de	los	servicios	profe-
sionales	y,	aun	dentro	de	una	misma	especialidad,	las	distintas	situaciones	

55	 Mosset	Iturraspe,	Jorge.	Responsabilidad	de	los	profesionales.	Rubinzal-Culzoni	Editores.	
Buenos	Aires-Argentina.	2001.	p.	239.

56	 Diez-Picaso,	Luis.	Fundamentos	del	Derecho	Civil	Patrimonial.	Volumen	Segundo.	Editorial	
Civitas.	Madrid-España.1996.p.	82

57	 Bianca,	Massimo.	La	responsabilidad	en	las	obligaciones	de	medios	y	en	las	obligaciones	de	
resultado.	En:	Estudios	sobre	Responsabilidad	Civil.	Ara	Editores.	Lima-Perú.	2001.p.346.

58	 Osterling	Parodi,	Felipe.	Inejecución	de	las	obligaciones.	En:	Para	leer	el	Código	Civil.	Vol.	
I.	Fondo	Editorial	PUCP.	Lima-Perú.	1988.p.	138.
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que	deben	enfrentarse,	hace	que	ese	estándar	del	“buen	profesional”	sea	
harto	insuficiente.59

La	celebración	del	contrato	de	servicios	profesionales	engendra	“de-
rechos	y	deberes”	para	el	profesional:	el	primero	de	todos	“cumplir	con	el	
servicio	prometido”,	deber	genérico,	a	la	vez	principal	o	básico,	para	cuya	
satisfacción	nacen	derechos	de	los	que	el	profesional	es	titular.	El	abogado,	
a	quien	se	le	encarga	contestar	una	demanda,	tiene	el	derecho	de	“oponer	
excepciones	o	defensas”;	si	se	trata	de	contestar	un	divorcio	podría,	por	vía	de	
ejemplo,	invocar	la	causal	de	infidelidad	del	marido	abandonado.	Lo	mismo,	
dentro	de	sus	particularidades,	pasa	con	el	médico,	comprometido	a	tratar	
un	paciente;	ejerce	un	derecho	a	medicar	o	intervenir	quirúrgicamente,	que	
lo	puede	llevar	a	“cortar	un	miembro”	o	efectuar	una	transfusión	de	sangre.	60

Mosset	Iturraspe	indica	que	“el	cómo”	del	ejercicio	del	deber	o	del	
cumplimiento	de	derechos	evoluciona	en	el	tiempo.	La	visión	del	siglo	XIX,	
al	menos	para	los	profesionales	liberales,	ponía	el	acento,	en	el	actuar	con-
forme	a	la	“conciencia”,	a	lo	que	el	profesional	consideraba	justo	y	razonable,	
en	cada	circunstancia.	De	ahí	también	que	la	expresión	“buen	profesional”	
enfatizaba	la	“bondad	del	corazón”,	los	“sentimientos	sanos”,	la	“conciencia	
limpia”.	Mientras	que	la	evolución	que	destacamos	apunta	a	poner	el	acento	
en	una	“bondad	de	los	conocimientos”	de	la	ciencia	o	la	técnica	que	se	posee	
y	domina.	El	“buen	profesional”	que	el	Derecho	recepta	en	la	actualidad	es	
el	profesional	prestigioso	por	su	saber,	su	profundización	en	la	materia,	sus	
aciertos	técnicos	o	científicos.	61

En	contraste,	la	culpa	se	singulariza	como	una	“falta”,	como	un	“de-
fecto”	de	la	conducta	o	de	la	voluntad	o	del	intelecto;	una	“desatención”	o	
un	“descuido”;	la	carencia	de	conocimientos	científicos	necesarios	para	el	
caso	o	de	la	técnica	aplicable.	Estas	“limitaciones”	evidencian	que	no	se	
previó	lo	que	era	previsible,	o	se	lo	previó,	pero	no	se	observó	la	conducta	
necesaria	para	evitarlo.	No	se	olvide	que	la	responsabilidad	se	construye,	en	
nuestro	Derecho,	sobre	la	base	de	la	previsibilidad:	real	o	presumida;	la	que	

59	 Mosset	Iturraspe,	Jorge.	Responsabilidad	de	los	profesionales.	Rubinzal-	Culzoni	Editores.	
Buenos	Aires-Argentina.	2001.	p.73

60	 Mosset	Iturraspe,	Jorge.	Ibidem.	p.73-74

61	 Mosset	Iturraspe,	Jorge.	Ibidem.	p.74
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el	autor	tuvo	o	la	que	pudo	tener	en	el	caso.	Por	ello,	la	obligación	de	reparar	
no	alcanza	las	consecuencias	causales	ni	a	las	remotas	de	nuestro	obrar.	62

La	diligencia	ordinaria	en	un	acto	médico	es	la	conducta	esperada	del	
médico	al	tratar	a	un	paciente	observando	las	reglas	de	la	medicina	y	obte-
niendo	el	consentimiento	previo,	libre	e	informado	de	los	pacientes	para	la	
alternativa	de	tratamiento	más	adecuada	para	el	diagnóstico,	tratamiento	
y	recuperación	del	paciente	supuesto	en	el	cual	el	médico	está	exento	de	
responsabilidad	y	no	le	será	imputable	los	efectos	adversos	del	acto	médico	
pues	fueron	riesgos	conocidos	y	asumidos	por	el	paciente.

La	culpa	o	negligencia	en	el	desarrollo	del	acto	médico	recordemos	
tiene	que	ver	con	una	conducta	omisiva	del	personal	médico,	un	“no	hacer”	
una	conducta	esperada	(diligente)	o	una	falta	de	cuidado	de	acuerdo	a	las	
normas	técnicas	de	la	medicina.	Sin	embargo,	es	posible	que	el	personal	mé-
dico	enmiende	el	error	si	le	comunica	al	paciente	lo	ocurrido	y	le	solicita	su	
consentimiento	para	adoptar	las	medidas	correctivas	del	caso,	supuesto	en	el	
cual	de	no	haber	daño	a	la	salud	del	paciente	no	habrá	responsabilidad	pero	
en	caso	existan	secuelas	o	daños	producto	de	la	conducta	negligente	inicial	o	
como	consecuencia	del	segundo	acto	médico	de	naturaleza	“correctivo”	solo	
podrá	hacer	valer	su	subsanación	voluntaria	como	causal	de	atenuación	al	
momento	de	ser	sancionado.

La	diligencia	ordinaria	es	“un	hacer”	que	se	enmarca	dentro	del	cum-
plimiento	de	los	procedimientos	médicos	de	acuerdo	a	las	guías	y	protocolos	
médicos	aprobados	por	la	autoridad	competente	los	cuales	de	ser	observa-
dos	eximen	de	responsabilidad	a	los	médicos	incluso	en	caso	de	que	sea	el	
propio	tratamiento	el	que	agrave	la	enfermedad	del	paciente.	Seguramente,	
una	diligencia	extraordinaria	del	personal	médico	pudo	dar	lugar	a	mejores	
resultados	sin	embargo	este	no	se	exige	para	eximirse	de	responsabilidad	
porque	lo	realista	es	que	para	disminuir	los	riesgos	de	eventos	adversos	
bastaría	solo	con	que	se	cumplan	los	protocolos	aprobados.

62	 Mosset	Iturraspe,	Jorge.	Responsabilidad	de	los	profesionales.	Ibidem.	p.351
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Fotograma de la película “un rayo de luz” (1950) de Joseph l. Mankiewicz en donde un médico cura a un 
delincuente a pesar que este lo quiso matar y lo hace en cumplimiento de su sentido del deber y ética 

profesional.

Nuestra	Ley	General	de	Salud,	no	crea	la	relación	entre	el	médico	y	el	
paciente	–	ésta	puede	nacer	por	“contacto	social”	desde	el	momento	en	que	
un	accidentado	es	conducido,	inconsciente,	a	la	sala	de	emergencia	de	un	
hospital	–pero	sí	enumera	una	serie	de	deberes	que	son	de	cargo	del	primero	
frente	al	segundo,	entre	los	cuales	se	cuenta,	ni	más	ni	menos,	la	obtención	
del	consentimiento	informado.	63	Advirtamos	que	el	principio	de	necesidad	
del	consentimiento	para	todo	acto	médico	sobre	la	persona	del	paciente	tiene	
sin	embargo	algunas	excepciones	para	parte	de	la	doctrina	que	derivan	de	
situaciones	especiales,	tal	como	señala	Gisberte	Calabuig:	64

1) Cuando	el	paciente	haya	dado	el	consentimiento	para	una	determinada	
intervención,	y	después,	en	su	transcurso	surge	la	necesidad	de	otra	en	
el	interés	del	enfermo,	sobre	todo	por	un	posible	peligro	para	su	vida.

63	 León,	Leysser.	La	responsabilidad	civil.	Jurista	Editores.	Lima-Perú.	2007.	p.	722

64	 Seijas	Rengifo,	Teresa	de	Jesús.	Derecho	Médico	I.	Grafica	Horizonte.	Lima-Perú.	2001.	p.	
145
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2) En	general,	siempre	que	haya	imperiosa	necesidad	de	la	intervención	
y	por	las	circunstancias	del	caso	sea	imposible	obtener	previamente	
la	autorización	del	paciente	(traumatizado	en	pleno	shock).

De	allí,	que	Luis	Jiménez	de	Asúa sostenga	que	las	diferentes	situa-
ciones	que	se	pueden	dar	en	la	intervención	del	médico	pueden	estar:	las	
necesarias,	las	convenientes	y	las	éticas.	La	intervención	necesaria	para	
salvar	la	vida	o	evitar	el	peligro	de	muerte	está	plenamente	justificada,	aun-
que	no	medie	consentimiento.	En	las	operaciones	convenientes	la	acción	se	
condiciona,	en	cuanto	a	su	oportunidad,	por	el	consentimiento	del	enfermo,	
su	familia	o	sus	representantes.	65

Ciertamente,	el	derecho	al	consentimiento	previo,	libre	e	informado	
del	paciente	es	un	derecho	fundamental	de	las	personas	que	debe	siempre	
ser	respectado	en	los	actos	médicos	y	solo	en	casos	de	estado	de	necesidad	
puede	ser	flexibilizado	en	salvaguarda	de	la	salud	y	vida	del	paciente,	así	
como	el	bienestar	de	su	familia	quedando	exento	de	responsabilidad	por	
dicho	obrar	el	médico	tratante.

65	 Seijas	Rengifo,	Teresa	de	Jesús.	Ibidem.	p.	146
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Capítulo VI

El reconocimiento y la 
subsanación voluntaria como 
eximente de responsabilidad 

médica

1.	 La	aplicación	de	la	subsanación	voluntaria	de	infracciones	
como	eximente	de	responsabilidad,	requiere	que	no	se	haya	
generado	daño	alguno,	o	que	se	haya	reparado	o	revertido	
el	daño	ocasionado	al	bien	jurídico	tutelado,	derivado	de	la	
conducta	infractora	realizada	por	el	administrado.

2.	 Para	dichos	efectos,	debe	tomarse	en	cuenta	la	naturaleza	
de	la	infracción,	así	como	su	temporalidad	y	la	permanencia	
de	los	efectos	generados	por	aquella

Numerales 1 y 2 del Precedente administrativo sobre la 
Subsanación voluntaria de Infracciones en SUSALUD como 
eximente de responsabilidad	administrativa	en	Sesión	de	
Sala	Plena	N°	011-2021	de	fecha	23	de	julio	de	2021

Una	carga	excesiva	de	trabajo	médico	en	estado	de	emergencia	sani-
taria	puede	generar	la	presencia	de	un	evento	adverso	no	deseado	por	el	
profesional	médico	pero	que	su	reconocimiento	oportuno	y	adopción	de	
las	medidas	adecuadas	para	salvaguardar	la	salud	y	vida	del	paciente	es	
una	conducta	deseada	por	la	sociedad	que	es	alentada	con	el	eximente	de	
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responsabilidad	porque	más	importante	que	una	sanción	es	velar	por	el	
bienestar	de	la	persona	humana.

La	subsanación	voluntaria	aplicará	en	casos	donde	no	se	haya	gene-
rado	un	daño	a	la	salud	que	sea	irreversible	como	sería	el	caso	de	no	haber	
consignado	el	tratamiento	en	la	historia	clínica	o	no	se	haya	requerido	el	con-
sentimiento	previo	al	paciente	o	no	se	haya	permitido	el	acceso	a	la	historia	
clínica	al	paciente	situaciones	que	se	pueden	corregir	o	revertir	adoptando	
las	medidas	tendientes	a	cumplir	la	obligación	médico	legal.

Sin	embargo,	además	de	las	infracciones	formales	pueden	ser	subsa-
nables	aquellos	incumplimientos	cuyos	efectos	adversos	sean	temporales	
como	la	prescripción	errónea	de	una	medicina	por	confusión,	ignorancia	o	
falta	de	diligencia	adecuada	que	una	vez	advertido	por	el	profesional	médico	
tratante	procede	a	retirarla	del	consumo	del	paciente,	informándole	lo	su-
cedido	y	prescribiendo	la	medicina	correcta	con	conocimiento	del	superior	
jerárquico.	Seguramente	existirán	casos	en	que	eso	haya	generado	proble-
mas	temporales	a	la	salud	del	paciente	producto	de	efectos	secundarios	
de	la	medicina	prescrita	por	error	pero	que	al	retirársela	y	suministrarle	la	
adecuada	se	superan.

Existirán	casos	en	que	los	daños	a	la	salud	del	paciente	serán	irrever-
sibles,	por	ejemplo,	la	violación	de	las	reglas	de	la	medicina	ocasiona	una	
infección	nosocomial	que	genera	la	amputación	de	un	miembro	del	paciente,	
casos	en	los	cuales	el	reconocimiento	de	la	falta	de	diligencia	y	la	adopción	
de	medidas	adecuadas	para	controlar	los	daños	a	la	salud	del	paciente	serán	
tomados	en	cuenta	como	atenuantes	en	la	potencial	sanción	que	se	imponga	
al	médico.

No	olvidemos	que	para	los	procedimientos	disciplinarios	o	sanciona-
dores	se	puede	solicitar	la	aplicación	de	la	subsanación	voluntaria	como	
eximente	de	responsabilidad	antes	de	que	se	notifiquen	los	cargos	en	un	
procedimiento	sancionador66	y	sí	este	se	inicia	también	podrá	alegarse	como	
atenuante	de	responsabilidad	cuando	las	medidas	correctivas	han	sido	inme-
diatas,	oportunas	y	exitosas	para	salvaguardar	la	vida	y	la	salud	del	paciente.67 
En	los	casos	de	responsabilidad	civil	y	penal	sí	es	que	pese	a	infringir	normas	

66	 Literal	f	del	Artículo	236	de	la	Ley	del	Procedimiento	Administrativo	General,	Ley	N°	27444	
modificado	por	el	Artículo	2	del	Decreto	Legislativo	N°	1272,	publicado	el	21	diciembre	2016

67	 Ver:	Numeral	3	del	artículo	112	del	Código	de	Protección	y	Defensa	de	Consumidor	modi-
ficado	por	el	Artículo	1	del	Decreto	Legislativo	N°	1390,	publicado	el	05	septiembre	2018

C:\spij-ext-web\detallenorma\H1170210
C:\spij-ext-web\detallenorma\H1215463
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médicas	la	conducta	correctiva	del	infractor	evita	la	producción	de	daños	a	
la	salud	y	la	vida	del	paciente	será	un	eximente	de	responsabilidad	porque	
para	que	existan	ambas	se	requiere	afectación	real	y	concreta	del	bien	jurídico	
protegido,	principio	de	lesividad68,	lo	que	en	este	caso	justamente	se	evitó.

La	carga	excesiva	de	trabajo	y	la	falta	de	infraestructura	sanitaria	ade-
cuada	puede	generar	que	el	personal	médico	cometa	errores	involuntarios	
en	el	acto	médico	que	puedan	ser	subsanables.	No	olvidemos	que	nuestro	
artículo	202	del	Código	Civil	consagra	el	error	esencial	en	la	ejecución	del	
acto	jurídico,	en	este	caso	médico,	cuando	“la	propia	esencia	o	una	cualidad	
del	objeto	del	acto	que,	de	acuerdo	con	la	apreciación	general	o	en	relación	a	
las	circunstancias,	debe	considerarse	determinante	de	la	voluntad.”	69	Este	
sería	el	caso	del	acto	médico	que	se	adopta	considerando	la	historia	clínica	
de	un	paciente	cuya	carátula	ha	sido	traspapelada	y	ha	sido	ingresado	en	la	
carpeta	de	otro	paciente	y	que	el	galeno	confiando	en	que	ambas	coincidan	
como	es	lo	usual	toma	la	decisión	de	recetar	la	medicina	usual	al	paciente.	Sin	
embargo,	luego	de	unos	días	se	percata	que	existe	un	desorden	en	el	archivo	
del	hospital	y	constata	que	adoptó	una	decisión	con	una	historia	distinta	a	
la	que	correspondía	al	paciente,	situación	que	al	ser	corregida	y	subsanada	
se	exime	de	responsabilidad.

No	olvidemos	el	caso	del	médico	que	recibe	los	informes	de	laboratorio	
equivocados	donde	consta	que	el	paciente	sufre	una	grave	enfermedad	de	
transmisión	sexual	lo	que	le	origina	a	esté	problemas	de	pareja	y	familiares	
razón	por	la	cual	solicita	una	segunda	opinión	en	otra	organización	hospi-
talaria	que	le	indica	que	está	sano	que	probablemente	ha	existido	un	error	
en	su	diagnóstico	de	la	otra	clínica.	En	este	caso	el	médico	tratante	de	la	
primera	clínica	que	obró	conforme	los	exámenes	de	laboratorio	está	exento	
de	responsabilidad	porque	no	pudo	conocer	materialmente	advertir	el	error,	
no	así	el	que	estaba	a	cargo	de	la	emisión	de	los	resultados	de	laboratorio	ni	
la	clínica	que	presto	el	servicio	que	deberán	responder	por	los	daños	ocasio-
nados	al	paciente	salvo	que	hayan	subsanado	el	error	de	manera	inmediata	
y	oportuna	antes	que	ocurran	daños	irreversibles.

También	es	el	caso	en	el	que	el	acto	médico	se	adopta	considerando	
los	síntomas	del	paciente,	los	exámenes	efectuados	y	analizados	a	la	luz	de	

68	 Ver:	Artículo	IV	del	Código	Penal.	Principio	de	Lesividad-	La	pena,	necesariamente,	precisa	
de	la	lesión	o	puesta	en	peligro	de	bienes	jurídicos	tutelados	por	la	ley.

69	 Numeral	1	del	artículo	202	del	Código	Civil
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los	conocimientos	médicos	actuales,	pero	desconociendo	que	los	síntomas	
eran	los	de	una	nueva	enfermedad70	que	recién	ha	sido	notificada	por	la	
autoridad	de	salud	y	posteriormente	con	esa	nueva	información	cambia	
el	tratamiento	médico,	con	el	consentimiento	del	paciente,	no	incurriendo	
en	ninguna	responsabilidad	médica	pues	actuó	con	la	diligencia	ordinaria.

Ahora	bien	también	puede	ocurrir	que	el	médico	cometa	un	error	en	el	
acto	médico	que	no	haya	causado	un	daño	a	la	salud	del	paciente,	todavía,	
basado	en	un	error	en	la	condición	del	paciente	pero	que	era	posible	de	ser	
advertido,	71	como	por	ejemplo	que	el	paciente	este	en	el	área	de	diabéti-
cos	pero	su	historia	no	indique	que	padece	dicha	enfermedad	y	prescribe	
medicina	sin	considerar	dicha	condición	pero	luego	advierte	que	no	existe	
correspondencia	entre	la	historia	y	el	lugar	donde	se	encuentra	el	paciente	y	
adopta	las	medidas	correctivas	del	caso,	informando	a	su	superior	jerárquico	
y	recetando	la	medicina	acorde	con	su	condición	médica	por	lo	que	quedaría	
exento	de	responsabilidad	médica	por	el	acto	médico	fallido	inicial	cuando	
no	se	hayan	derivado	daños	de	este.

En	el	caso	de	los	médicos	independientes	con	consultorios	para	servi-
cios	médicos	que	no	cuenten	con	un	Libro	de	Reclamaciones	para	que	sus	
pacientes	anoten	sus	quejas	sobre	su	servicio,	sea	físico	o	virtual,	podrían	
incurrir	en	una	infracción	leve	y	ser	objeto	de	sanción	de	amonestación	
o	multa	por	la	autoridad	competente	de	acuerdo	al	artículo	18	del	Regla-
mento	del	Libro	de	Reclamaciones	del	Código	de	Protección	y	Defensa	del	
Consumidor,	aprobado	por	el	Decreto	Supremo	Nº	011-2011-PCM	y	sus	
modificatorias.	Sin	embargo	de	subsanar	oportunamente	su	conducta,	en	
el	ámbito	de	la	supervisión	de	Susalud	o	ni	bien	se	le	notifique	el	inicio	de	
un	procedimiento	sancionador	de	Susalud	mediante	el	acto	concreto	de	
poner	a	disposición	de	sus	pacientes	el	mencionado	libro,	quedará	exento	
de	responsabilidad	administrativa	puesto	que	esta	infracción	formal	no	
genera	un	menoscabo	real	a	la	salud,	que	sea	grave	o	irreversible,	sino	sólo	
ocasiona	un	obstáculo	removible	en	la	atención	de	reclamos	de	los	usuarios	
que	puede	ser	remediado	posteriormente	por	el	galeno	para	beneficio	del	
mercado	de	servicios	de	salud.	

70	 Numeral	2	del	artículo	202	del	Código	Civil

71	 Artículo	203	del	Código	Civil



 

67

Capítulo VII

La grave alteración de la 
conciencia como eximente de 

responsabilidad

Está	exento	de	responsabilidad,	él	que,	por	anomalía	psíquica,	
grave	alteración	de	la	conciencia	o	por	sufrir	alteraciones	en	la	
percepción,	que	afectan	gravemente	su	concepto	de	la	realidad,	
no	posea	la	facultad	de	comprender	el	carácter	delictuoso	de	su	
acto	o	para	determinarse	según	esta	comprensión.

Artículo 20.1. del Código Penal

El	instituto	de	la	responsabilidad,	como	si	de	la	expresión	del	libre	
tráfico	jurídico	se	tratara,	necesita	de	una	regulación	acorde	con	la	realidad	
social	del	tiempo	en	que	ha	de	ser	aplicada,	para	la	finalidad	de	que	nunca	
padezca	el	interés	general,	o	el	interés	del	otro,	o	el	gran	interés	que	el	Dere-
cho	empeña	en	proteger	las	situaciones	desajustadas.	Dice	Jordano	Fraga,	
los	patrones	morales	e	intencionales	e	imponiendo	la	adopción	de	módulos	
objetivos	de	conducta,	más	idóneos	para	operar	la	realización	del	interés	
crediticio	y	la	afirmación	de	la	responsabilidad	como	consecuencia	inmediata	
del	incumplimiento	o,	al	menos,	como	su	consecuencia	normal.	Nosotros	
estamos	convencidos	que	el	dolo,	o	culpa	intencional,	y	la	negligencia	no	son	
requisitos	determinantes	de	la	responsabilidad	contractual.	Estos	principios	
morales	coadyuvarán,	eso	sí,	al	empeoramiento	de	la	responsabilidad	que	se	
haya	contraído	por	haber	contravenido.	Mengoni	advierte	que	el	elemento	
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culpabilista	se	tomará	en	consideración	en	la	responsabilidad	convencional	
sólo	cuando	sobrevenga	la	imposibilidad	de	la	prestación.72

El	acto	médico	puede	no	ser	idóneo	y	fracasar	en	salvaguardar	la	salud	
de	las	personas	si	el	personal	médico	sufre	de	anomalías	psíquica,	grave	
alteración	de	la	conciencia	o	por	sufrir	alteraciones	en	la	percepción	que	
puede	tener	su	causa	en	las	situaciones	estresantes	excepcionales	a	las	
que	es	sometido	un	médico	como	un	conflicto	armado	interno	o	externo,	
el	colapso	del	sistema	de	salud	producto	de	una	pandemia	o	los	efectos	se-
cundarios	desconocidos	de	una	medicación	en	estado	de	ensayo.	En	otras	
palabras,	la	falta	de	conciencia	del	médico	de	los	actos	que	está	realizando	
producto	de	los	efectos	de	una	medicación	para	controlar	una	enfermedad	
física	hace	que	no	le	sean	imputable	los	actos	que	desarrolle	en	esa	condi-
ción	de	enajenación	mental	por	lo	que	queda	excepto	de	responsabilidad	
administrativa,	civil	y	penal.

Generalmente,	el	profesional	se	desenvuelve	como	tal	en	cumplimiento	
de	una	vinculación	previa	que	puede	ser	derivada	de	un	contrato	o	de	un	
negocio	jurídico.	Es	decir,	la	peculiar	posición	del	profesional	en	el	ambiente	
social	que	éste	desarrolle	su	actividad	sobre	la	base	de	un	encargo	destinado	
a	la	satisfacción	del	interés	del	sujeto	beneficiario,	que	en	el	plano	con-
tractual	se	identifica	con	la	figura	de	cliente,	en	nuestro	caso	paciente.	Sin	
embargo,	el	profesional	puede	desarrollar	su	actividad	fuera	de	una	relación	
contractual:	o	porque	éste	no	ha	sido	concluido-	en	el	caso	de	un	médico	
que	interviene	en	la	atención	de	un	paciente	que	se	encuentra	en	estado	de	
inconsciencia-	o	porque,	aun	existiendo	contrato,	el	profesional	excede	los	
límites	del	encargo	recibido.	73

Un	comportamiento	del	profesional	se	dirigirá,	de	todas	formas,	a	la	
satisfacción	del	interés	primario	del	cliente	(acreedor)	pero	sin	que	sea	nece-
sario	que,	en	lo	particular,	dicho	interés	se	vea	satisfecho:	sólo	se	requiere	que	
se	haya	hecho	todo	lo	posible	para	que	se	verifique	tal	situación	satisfactiva.	
Si	así	ocurriere	habrá	constatado	su	cumplimiento.

72	 Pascual	Estevil,	Luis.	Hacia	un	concepto	actual	de	la	responsabilidad	civil.	Tomo	I.	Parte	
General.	Bosch.	Barcelona-España.	1989.	p.	109-111

73	 Palacios	Martínez,	Eric.	La	responsabilidad	civil	de	los	profesionales.	En:	Espinoza	Espinoza,	
Juan.	Responsabilidad	Civil	II.	Rodhas.	Lima-Perú.2006.	p.	378-379



la gravE altEraCIón dE la COnCIEnCIa COMO ExIMEntE dE rESpOnSaBIlIdad

69

Nótese	cómo	la	consecución	o	no	consecución	del	resultado	esperado	
es	irrelevante	para	los	efectos	de	individualizar	el	incumplimiento.	74	Así,	si	
en	el	contexto	de	una	pandemia	el	personal	médico	puede	recibir	la	orden	
de	priorizar	la	vacunación	del	personal	esencial	como	sus	colegas	médicos,	
policías	y	militares	esto	podría	generar	efectos	secundarios	en	los	mismos	
que	no	le	podrán	ser	imputables	pues	actúo	con	diligencia	y	en	cumplimiento	
de	una	orden	de	la	autoridad	competente.

74	 Palacios	Martínez,	Eric.	Ibidem.p.	385
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Capítulo VIII

Estado de necesidad como 
eximente de responsabilidad

Está	exento	de	responsabilidad,	“él	que,	ante	un	peligro	actual	
y	no	evitable	de	otro	modo,	que	signifique	una	amenaza	para	la	
vida,	la	integridad	corporal	o	la	libertad,	realiza	un	hecho	anti-
jurídico	para	alejar	el	peligro	de	sí	mismo	o	de	una	persona	con	
quien	tiene	estrecha	vinculación.	No	procede	esta	exención	si	
al	agente	pudo	exigírsele	que	aceptase	o	soportase	el	peligro	en	
atención	a	las	circunstancias;	especialmente,	si	causó	el	peligro	
o	estuviese	obligado	por	una	particular	relación	jurídica.”

Numeral 5 del artículo 20 del Código Penal

El	estado	de	necesidad,	como	es	sabido,	es	aquel	que	muestra	una	situa-
ción	de	peligro	actual	para	intereses	protegidos	por	el	derecho,	en	la	que	no	
queda	otro	remedio	que	la	violación	de	los	intereses	jurídicamente	protegidos	
de	otro.	Para	Orgaz	puede	definírselo	diciendo	que	es	la	situación	en	que	se	
halla	una	persona	que,	para	apartar	de	sí	o	de	otra	un	peligro	inminente	que	
amenaza	sus	bienes	personales	o	patrimoniales,	causa	legítimamente	un	
mal	menor	a	un	tercero	que	no	es	autor	del	peligro.	Es	innegable	que	en	la	
atención	médica	pueden	plantearse	situaciones	de	necesidad,	caracterizadas	
por	“un	peligro	actual	de	un	daño	grave	a	la	persona”	y	que	dicha	situación	
puede	conducir	al	“hecho	necesario”;	es	el	caso;	entre	muchos	otros,	del	
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cirujano	que,	en	un	parto	difícil,	salva	la	vida	de	la	madre	con	sacrificio	de	
la	criatura.	75

Fotograma de la controversial serie de tv “House Md” (2004-2012), creada por david Shore, que está 
llena de posibles casos de estados de necesidad donde los médicos quedan exentos de responsabilidad 

al salvaguardar la salud y la vida del paciente.

El	médico	que	se	encuentra	en	un	estado	de	necesidad	estará	exento	de	
responsabilidad	si	prescinde	del	consentimiento	del	paciente	o	su	represen-
tante	legal,	siempre	que	no	cuente	con	el	tiempo	necesario	para	recabar	la	
autorización	judicial,	debiendo	emplear	los	medios	razonablemente	idóneos	
para	conjurar	tal	emergencia,	y	esto,	sin	perjuicio	de	la	posterior	decisión	ju-
dicial	que	corrobore	su	actitud	o	la	sancione	si	ha	procedido	apresuradamente	
ante	un	cuadro	que	no	era	coincidente	con	el	estado	que	creyó	advertir.	76

El	fundamento	justificante	del	estado	de	necesidad	es	en	la	opinión	
dominante	el	interés	preponderante.	Lo	que	determina	la	exclusión	de	la	an-
tijuridicidad	es,	según	este	punto	de	vista,	la	necesidad	de	la	lesión	unidad	a	
la	menor	significación	del	bien	sacrificado	respecto	del	salvado.	La	necesidad	
de	la	lesión,	por	sí	misma,	sólo	determinaría,	bajo	ciertas	circunstancias,	la	
exclusión	de	la	culpabilidad.	La	contrapartida	de	la	justificación	otorgada	
al	autor	es,	naturalmente,	el	deber	de	tolerar	impuesto	al	titular	del	bien	
sacrificado,	que	se	ha	denominado	también	“deber	de	solidaridad	recíproca”.	
De	todos	modos,	es	conveniente	distinguir	dos	argumentos	diversos,	según	

75	 Bacigalupo,	Enrique.	Derecho	Penal.	Parte	General.	Ara	Editores.	Lima-Perú.2004.	p.	357

76	 Seijas	Rengifo,	Teresa	de	Jesús.	Derecho	Médico	I.	Grafica	Horizonte.	Lima-Perú.	2001.	p.	
169

https://es.wikipedia.org/wiki/David_Shore
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se	trate	de	estado	de	necesidad	defensivo	o	agresivo.	El	primero	se	justifica	
por	la	responsabilidad	del	titular	de	los	bienes	afectados	en	la	generación	
de	la	situación	de	peligro.	El	segundo	responde	directamente	al	deber	de	
solidaridad	que	el	ordenamiento	jurídico	impone	en	ciertos	casos.	77

Para	explicar	por	qué	la	conducta	del	médico	no	es	punible	pese	a	ha-
ber	“ocasionado”	la	muerte	o	los	traumatismos	biopsíquicos	en	el	ejercicio	
profesional,	se	han	formulado	diversas	teorías:	Para	Carrara,	la	irrespon-
sabilidad	del	médico	tiene	como	fundamento	jurídico	la	ausencia	del	dolo	
en	su	conducta,	no	el	consentimiento	del	paciente.	“Quienes	creen	que	la	
lesión	personal	puede	someterse	como	regla	general	el	consentimiento	de	
la	víctima	suprime	la	imputabilidad	del	agente,	confunden	el	criterio	en	que	
se	funda	la	proposición.	Es	muy	cierto	que	el	hombre,	por	ley	natural,	tiene	
facultad	plena	para	disponer	de	sus	miembros,	e	inclusive	para	consentir	
en	ser	lesionado	con	el	objeto	de	obtener	algún	provecho,	y	por	esto	nadie	
intentará	declarar	delito	los	hechos	del	sangrador,	del	dentista	o	del	ciruja-
no,	que	proceden	a	amputar	algún	miembro	para	curar	el	enfermo;	pero	la	
verdadera	razón	de	la	inculpabilidad	de	tales	actos	está	precisamente	en	su	
fin	inocente,	en	que	se	excluye	el	dolo,	por	lo	cual	debe	eliminarse	toda	idea	
de	criminalidad	en	esos	actos	que	se	realizan	con	el	fin	legítimo	de	librar	de	
una	afección	morbosa,	de	una	deformidad	o	de	un	peligro	para	la	salud,	a	
una	criatura	humana.	78

En	el	ámbito	de	los	actos	médicos	ejecutados	en	olas	de	infecciones	
de	una	enfermedad	mortal	sino	se	recibe	asistencia	médica	oportuna	puede	
darse	la	situación	de	tener	un	paciente	sin	ninguna	vacuna	y	otro	vacunado	
ambos	de	la	misma	edad	y	sin	enfermedades	crónicas	pero	solo	existe	una	
cama	de	cuidados	intensivos	disponible,	el	personal	médico	probablemente	
tendrá	que	decidir	a	favor	del	que	tiene	una	evolución	más	favorable	y	este	
menos	complicado,	esto	es	el	que	tiene	más	probabilidades	de	sobrevivir	sin	
que	incurra	en	responsabilidad	por	la	afectación	a	la	salud	del	otro	paciente.

La	base	del	estado	de	necesidad	está	dada	por	la	colisión	de	bienes,	es	
decir,	por	el	peligro	inminente	de	pérdida	de	un	bien	jurídico	y	la	posibilidad	
de	su	salvación	lesionando	otro	bien	jurídico	de	menor	valor	relativo.	Habrá	
inminente	cuando	la	pérdida	de	un	bien	jurídico	aparezca	como	segura	o	muy	

77	 Mosset	Iturraspe,	Jorge.	Responsabilidad	del	médico.	Editorial	Astrea.	Buenos	Aires-Ar-
gentina.1985.p.	165-166

78	 Mosset	Iturraspe,	Jorge.	Responsabilidad	de	los	profesionales.	Ibidem.	p.333-334
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probable.	La	situación	de	necesidad	no	debe	haber	sido	creada	por	el	titular	
del	bien	jurídico	amenazado.	Por	lo	demás,	es	indiferente	si	proviene	de	la	
acción	(antijurídica	o	no)	de	una	persona	o	de	fuerzas	naturales.	79	Este	sería	
el	caso	de	un	área	hospitalaria	de	cirugía	de	trasplante	de	órganos	que	tiene	
más	pacientes	que	órganos	que	puede	utilizar	para	salvar	sus	vidas	por	lo	
que	debe	ponerlos	en	lista	de	espera	pudiendo	sacrificar	la	calidad	de	vida	
de	muchos	de	ellos	sin	que	los	médicos	incurran	en	responsabilidad	por	no	
atender	a	todos	los	pacientes	de	manera	inmediata	aunque	sí	podría	existir	
responsabilidad	de	la	organización	hospitalaria	si	conociendo	dicha	situación	
no	adoptó	medidas	para	evitar	dicho	estado	de	necesidad.

La	justificación	requiere	en	primer	lugar	que	la	acción	sea	necesaria.	(…)	
La	acción	no	es	necesaria	si	el	peligro	podía	evitarse	de	otro	modo,	es	decir,	
sin	lesionar	el	bien	jurídico.	El	bien	salvado	debe	ser	de	mayor	jerarquía	que	el	
sacrificado,	de	lo	contrario	faltará	el	efecto	justificante.	La	determinación	de	
la	mayor	jerarquía	es	problemática.	En	primer	término,	se	formuló	el	principio	
de	ponderación	de	bienes,	según	el	cual	debía	estarse	a	la	comparación	de	la	
jerarquía	de	los	bienes	jurídicos	en	colisión	(por	ejemplo:	vida	y	propiedad:	
propiedad	e	integridad	corporal;	honor	y	libertad,	etc).	Contra	este	principio	
se	sostiene	que	“limita	la	ponderación	a	bienes	jurídicos	considerados	como	si	
fueran	una	necesidad	estática,	aunque	el	conflicto	que	caracteriza	un	estado	
de	necesidad	está	determinado	por	numerosos	otros	factores.”	Por	lo	tanto,	
se	ha	propuesto	un	punto	de	vista	más	amplio:	el	principio	de	ponderación	
de	intereses,	cuya	misión	sería	la	de	permitir	considerar	la	totalidad	de	cir-
cunstancias	relevantes	para	la	situación.	80	Un	ejemplo	de	ello	lo	podemos	
ver	en	el	caso	de	la	oportunidad	en	que	se	realizan	los	actos	médicos	en	los	
hospitales	públicos	colapsados	por	el	número	de	pacientes	que	desborda	la	
capacidad	de	la	infraestructura	hospitalaria	por	lo	que	tendrán	que	elaborar	
las	citas	en	función	de	la	gravedad	de	los	males,	el	stock	de	medicina	y	los	
especialistas	disponibles	pudiendo	sacrificar	en	el	proceso	la	calidad	de	vida	
de	los	pacientes	pero	no	teniendo	otra	alternativa	los	médicos	tratantes	que	
deciden	en	ese	estado	de	necesidad	no	incurriendo	en	ninguna	responsabi-
lidad	por	los	actos	médicos	realizados	de	manera	tardía.

79	 Bacigalupo,	Enrique.	Derecho	Penal.	Parte	General.	Ara	Editores.	Lima-Perú.2004.	p.	361

80	 Bacigalupo,	Enrique.	Derecho	Penal.	Parte	General.	Ara	Editores.	Lima-Perú.2004.	p.	361-
362
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Los	daños	causados	en	estado	de	necesidad	son	indemnizados	por	
los	favorecidos	o	beneficiados,	posee	en	la	codificación	penal	española	un	
gran	abolengo	y	es	digna	de	alguna	reflexión,	porque	a	primera	vista	parece	
difícil	considerarla	como	una	norma	que	consagra	una	genuina	responsa-
bilidad	civil.	Se	observará	ante	todo	que	no	responde	el	causante	del	daño,	
el	médico	en	nuestro	caso,	que	es	la	consecuencia,	por	lo	menos	normal,	de	
la	responsabilidad	civil.	No	responde	el	causante	del	daño	porque	lo	realizó	
justamente	en	un	estado	de	necesidad	cubierto	por	una	causa	de	justificación.	
En	este	sentido,	hay	un	claro	paralelo,	en	el	ámbito	del	autor	del	daño,	entre	
el	estado	de	necesidad	y	la	legítima	defensa.	Como	hay	causa	de	exclusión	
de	la	antijuricidad,	hay	exclusión	de	la	responsabilidad	civil	del	autor	del	
daño	y	éste	no	responde.	81

Un	acto	médico	adecuado	implica	observar	las	obligaciones	médico	
legales,	actuar	con	diligencia	ordinaria	y	obtener	el	consentimiento	previo	
e	informado	necesario	para	salvaguardar	la	salud	y	vida	de	los	pacientes.	
Sin	embargo,	existen	situaciones	de	peligro	extraordinario	como	cuando	la	
vida	de	un	menor	de	edad	está	en	peligro	porque	sus	padres	no	permiten	una	
transfusión	de	sangre	y	el	médico	opta	por	realizar	la	transfusión	y	salvarle	la	
vida	al	niño	donde	pese	a	la	inobservancia	de	las	obligaciones	médico	legales	
quedará	exento	de	responsabilidad	porque	frente	a	la	libertad	religiosa	es	
más	fuerte	el	derecho	a	la	salud	y	la	vida	de	las	personas.

Si	consideramos	como	peligro	actual	e	insuperable	una	pandemia	
altamente	mortal,	el	acto	médico	de	recomendar	a	las	autoridades	públicas	
el	tomar	pruebas,	ordenar	el	aislamiento	social,	así	como	la	limitación	de	
su	libertad	personal	de	un	grupo	de	personas	que	vienen	de	un	país	donde	
existe	una	enfermedad	altamente	contagiosa	no	obstante	generar	afectacio-
nes	patrimoniales	y	personales	en	las	personas	involucradas	no	entrañara	
responsabilidad	de	ningún	tipo,	aunque	todos	resulten	negativos	en	sus	
pruebas	porque	se	está	salvaguardando	la	salud	pública.

La	disposición	del	jefe	de	un	equipo	médico	de	ordenar	que	todos	
los	empleados	de	la	organización	hospitalaria	estén	vacunados	contra	una	
enfermedad	mortal	para	efectos	de	impedir	su	propagación	entre	los	traba-
jadores	y	los	pacientes	es	completamente	razonable	y	adecuado	sin	que	la	
limitación	de	la	libertad	de	trabajo	y	salud	de	los	implicados	sea	puesta	en	
riesgo	sino	todo	lo	contrario	salvaguardada.

81	 Diez	Picazo,	Luis.	Derecho	de	Daños.	Civitas	Editoial.	Madrid-España.1999.	p.	302
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La	orden	médica	de	no	permitir	la	visita	a	pacientes	del	hospital	con	
enfermedades	altamente	contagiosos	puede	afectar	las	relaciones	familiares	
y	la	libertad	de	los	implicados,	pero	resulta	adecuado	para	evitar	el	peligro	de	
la	propagación	comunitaria	del	mal	e	incrementar	el	número	de	enfermos.

También	quedan	exentos	de	responsabilidad	los	médicos	que	atienden	
pacientes	en	organizaciones	hospitalarias	que	no	brindan	las	condiciones	
necesarias	para	realizar	el	acto	médico	pero	que	ante	el	peligro	de	muerte	
o	agravamiento	del	paciente	se	le	interviene	quirúrgicamente	para	salvar	
su	vida,	aunque	esto	implique	dejarle	secuelas.	No	esta	demás	recordar	al	
médico	que	en	un	lugar	remoto	tuvo	que	utilizar	herramientas	de	ferretería	
para	realizar	una	operación	quirúrgica	para	salvaguardar	la	salud	de	un	pa-
ciente	que	no	iba	a	resistir	su	traslado	a	un	hospital	debidamente	equipado.

Sin	duda,	el	personal	médico	en	desastres	naturales,	médicos	en	evento	
bélicos	o	una	sala	de	emergencia	colapsada	por	una	pandemia	que	no	cuenta	
con	la	medicina	idónea,	personal	suficiente	y	equipo	adecuado	para	salva-
guardar	la	salud	de	las	personas	tienen	que	tomar	decisiones	con	el	material	
que	tienen	disponible	sin	considerar	los	estándares	médicos	convencionales	
para	intentar	restablecer	la	salud	de	los	pacientes.

En	un	estado	de	peligro	a	la	vida	de	los	pacientes	que	llegan	graves	a	
la	sala	de	emergencias	por	Covid	19	en	el	peor	momento	de	la	pandemia,	
sin	vacunas	aún	ni	medicamentos	comprobados	para	tratar	la	enfermedad,	
el	médico	debió	decidir	ante	la	escasez	de	oxígeno	y	unidades	de	cuidados	
intensivos	quienes	serán	los	priorizados	para	darles	soporte	vital	y	quienes	
no	podrían	llegar	a	tener	esa	oportunidad	porque	tenían	menos	probabili-
dades	de	recuperación	por	males	previos	o	su	avanzada	edad.	Es	un	caso	de	
vida	o	muerte	donde	las	decisiones	que	tomaron	los	galenos	salvaron	vidas,	
pero	también	desahuciaron	a	otros	y	pese	a	lo	duro	que	puede	ser	debemos	
aceptar	que	estaban	exentos	de	responsabilidad	sí	no	tenían	otra	forma	de	
actuar	debido	a	la	falta	de	infraestructura.

Un	caso	diferente	sería	el	supuesto	en	el	que	el	médico	adopta	la	de-
cisión	por	un	pago	o	soborno	que	solicita	a	la	familia	y	no	por	la	condición	
médica	más	viable	del	paciente,	supuesto	en	el	cuál	si	sería	responsable	por	
el	posible	agravamiento	y	fallecimiento	del	paciente	que	estaba	en	mejor	
orden	de	la	lista	de	espera	siendo	imputable	responsabilidad	administrativa,	
civil	y	penal.
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Fuente: andina. Enlace: https://andina.pe/agencia/noticia-fiscal-revela-como-operaba-red-criminal-
cobraba-camas-uci-854293.aspx

Finalmente,	existirán	casos	en	que	pueda	estar	prohibido	en	el	hospi-
tal	que	los	pacientes	cuenten	con	dispositivos	electrónicos	propios	pues	no	
quieren	que	la	organización	luego	por	su	pérdida	sea	demandada	por	hurtos	
o	robos.	Sin	embargo,	el	personal	médico	advierte	que	dicha	disposición	no	
salvaguarda	la	dignidad	del	paciente	de	ejercer	su	derecho	al	adiós	con	sus	
familiares	por	lo	que	la	inobservan	sin	que	por	dicha	razón	incurran	en	alguna	
responsabilidad	porque	estaban	velando	por	los	derechos	fundamentales	y	
el	bienestar	mental	de	los	pacientes	por	encima	de	normas	administrativas	
sanitarias	de	orden	interno.
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Capítulo IX

El cumplimiento del 
deber como eximente de 

responsabilidad

El	que	obra	por	disposición	de	la	ley,	en	cumplimiento	de	un	
deber	o	en	el	ejercicio	legítimo	de	un	derecho,	oficio	o	cargo	está	
exento	de	responsabilidad.

Artículo 2 Numeral 8 del Código Penal

La	diligencia	y	la	prudencia	sólo	constituyen	el	fin	de	la	obligación	
cuando	conforman	el	contenido	del	débito,	cual	sucede	con	la	obligación	
de	medios.	La	problemática	prestatoria	de	las	relaciones	de	obligación	de-
terminada	o	de	resultado	se	afronta	mediante	la	entrega	de	la	cosa	corporal	
comprometida	o	la	realización	de	la	actividad	que	ha	de	producir	el	resultado	
que	es	el	objeto	de	la	obligación.	El	deudor	no	puede	pretender	excusarse	de	
la	no	ejecución	de	la	prestación	comprometida	en	el	programa	prestatorio	
que	se	contiene	en	el	núcleo	de	la	relación,	argumentando	que	no	ha	podido	
dar	o	hacer	aquello	que	debía	por	razón	de	las	dificultades	que	ha	encontrado	
en	el	trayecto	prestatorio,	aun	habiendo	observado	la	prudencia	y	diligencia	
que	han	estado	a	su	alcance.	Pues,	amén	de	que	la	violación	de	una	norma	
de	conducta	se	arbitra	mediante	métodos	objetivos,	como	así	lo	entiende	
la	doctrina	científica	y	jurisprudencia,	lo	cierto	es	que	la	satisfacción	del	
interés	del	acreedor	depende	de	la	realización	de	la	entrega	o	del	resultado	
empeñado,	pues	el	obligado	es	deudor	de	un	resultado	y	en	función	de	si	éste	
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ha	producido	o	no	se	dará	el	incumplimiento	de	la	obligación,	y	en	base	a	
este	hecho	objetivo	se	actuará	la	responsabilidad.	82

La	honestidad	siempre	es	el	elemento	subjetivo	que	mejor	encaja	en	el	
acto	de	pagar	lo	que	se	está	en	deber,	y	si	se	trata	de	una	cosa	determinada	
hace	realidad	aquello	de	entregar	exactamente	lo	que	se	debe.	Sin	embargo,	
cuando	las	partes	de	la	relación	precisan	de	una	mayor	dosis	de	buena	fe	y	
coherencia	de	comportamiento	es	cuando	la	obligación	tiene	por	finalidad	
una	prestación	de	resultado,	o	bien	que	su	contenido	es	un	medio	para	que	
el	acreedor	consiga	su	objetivo	final,	siendo	la	diligencia	y	la	prudencia	un	
instrumento	de	consecución,	pues	son	esta	clase	de	relaciones,	con	las	de	dar	
cosa	indeterminada,	las	que	advierten,	en	mayor	medida,	para	su	cumpli-
miento,	la	necesaria	presencia	de	aquellos	deberes	de	diligencia,	cooperación	
y	esmero	entre	las	partes	de	la	obligación.	Las	conductas	contrarias	a	las	
responsabilidades	asumidas	con	anterioridad,	el	abuso	de	derecho	del	que	
sea	su	titular,	o	el	ejercicio	antisocial	del	mismo,	así	como	los	actos	realizados	
al	amparo	de	las	cláusulas	de	un	contrato	que	persigan	un	resultado	prohi-
bido	en	aquel	texto	convencional	por	las	partes,	se	considerarán	ejecutados	
en	perjuicio	de	la	relación	y	contrarios,	todos	dichos	comportamientos,	al	
principio	de	buena	fe	que	informa	nuestro	sistema	jurídico.	83

En	ese	contexto,	el	eximente	de	responsabilidad	del	que	obra	en	cum-
plimiento	de	un	deber	tiene	su	antecedente	histórico	en	la	antigua	fórmula	
romana	“qui suo iure utitur neminem laedit.” 84	Así,	“el	que	viola	un	derecho	
ajeno	en	el	ejercicio	de	su	propio	derecho	no	actúa	antijurídicamente	y,	
por	consiguiente,	ninguna	responsabilidad	le	incumbe	por	los	quebrantos	
que	puede	causar.”	85	El	cumplimiento	del	deber	o	el	ejercicio	del	derecho	
se	justifica	siempre	que	se	realice	dentro	de	los	límites	legales	y	conforme	
a	derecho.	Este	requisito	de	la	conformidad	a	derecho	del	que	actúa	al	am-
paro	de	esta	eximente,	plantea	dificultades	interpretativas	que	casi	siem-
pre	remiten	a	otras	ramas	del	ordenamiento	jurídico.	En	efecto,	para	saber	
cuándo	un	médico,	un	funcionario	público,	un	policía,	etc.,	actúa	dentro	de	

82	 Pascual	Estevil,	Luis.	La	responsabilidad	contractual.	Tomo	II.	Volumen	1.	Parte	Especial.	
Bosch.	Barcelona-España.	1992.	p.	52-53

83	 Pascual	Estevil,	Luis.	Hacia	un	concepto	actual	de	la	responsabilidad	civil.	Tomo	I.	Parte	
General.	Bosch.	Barcelona-España.	1989.	p.	62-63

84	 Espinoza	Espinoza,	Juan.	Derecho	de	la	Responsabilidad	Civil.	Instituto	Pacífico.	Lima-Perú.	
2016.	p.	159

85	 Diez-Picazo,	Luis.	Derecho	de	Daños.	Civitas.	Madrid-España.	2000.p.303
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sus	respectivas	competencias	y	atribuciones	jurídicas,	es	necesario	conocer	
cuál	es	el	contenido	de	la	relación	jurídica	(administrativa,	laboral,	etc.)	que	
rige	su	actuación.	86

Ciertamente,	actúa	en	cumplimiento	del	deber	el	médico	que	trata	un	
paciente	dentro	de	los	límites	prescritos	por	la	ciencia	médica	pero	dicho	
ejercicio	tiene,	además,	una	serie	de	presupuestos,	sin	los	cuales	no	puede	
estar	justificado.	En	primer	lugar,	el	consentimiento	del	paciente	en	los	
casos	en	que	ello	sea	posible,	en	segundo	lugar,	suministrar	la	necesaria	
información	sobre	la	trascendencia	del	tratamiento	al	afectado	por	él.	Si	
no	se	dan	tales	presupuestos,	el	tratamiento	médico-quirúrgico	sólo	puede	
quedar	justificado	en	supuestos	de	estado	de	necesidad	o	en	los	llamados	
tratamientos	coactivos	(vacunación	obligatoria	en	tiempos	de	epidemia,	
etc.)	y	siempre	que	se	realice	correctamente,	es	decir,	dentro	de	los	límites	
del	riesgo	permitido	y	con	la	diligencia	debida.	87

Fotograma de película “patch adams” (1998) dirigida por tom Shadyac es un ejemplo magnífico del 
cumplimiento del deber médico.

El	acto	médico	de	vacunación	de	las	personas	para	inmunizarlas	está	
condicionado	a	la	priorización	que	se	realice	legalmente	por	grupos	ocu-
pacionales,	grupos	etarios	y	poblaciones	vulnerables	por	lo	que,	aunque	
idealmente	todos	debemos	recibir	una	vacuna	debemos	esperar	nuestro	
turno	y	el	médico	que	no	nos	inmuniza	porque	aún	no	nos	toca	nuestro	turno	
no	incurre	en	responsabilidad	alguna.	Una	cosa	diferente	sería	el	personal	

86	 Muñoz	Conde,	Francisco-	García	Arán,	Mercedes.	Derecho	Penal.	Parte	General.	Tirant	lo	
Blanch.	Valencia-España.	1993.p.308

87	 Muñoz	Conde,	Francisco-	García	Arán,	Mercedes.	Derecho	Penal.	Parte	General.	Tirant	lo	
Blanch.	Valencia-España.	1993.p.312
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médico	que,	aunque	nos	encontramos	en	el	grupo	de	vacunación	no	nos	
vacuna	porque	se	retira	temprano	de	su	centro	de	labores	alegando	que	es	el	
día	de	su	cumpleaños	y	merece	salir	antes	del	término	de	la	jornada	laboral	
ante	el	reclamo	de	los	pacientes	que	están	en	lista	de	espera,	caso	en	el	cual	
si	incurriría	en	responsabilidad	civil.

Tampoco	incurre	en	responsabilidad	el	profesional	médico	que	se	niega	
a	intervenir	a	un	paciente	porque	no	cuenta	con	su	consentimiento	infor-
mado	ni	el	examen	de	riesgo	quirúrgico	ni	historia	clínica	documentación	
fundamental	para	poder	desarrollar	su	labor	sin	causar	daños	al	paciente.

Por	otra	parte,	el	paciente	puede	revelar	información	intima	al	médico	
en	el	momento	de	chequearse	como	el	número	de	parejas	sexuales,	opción	
sexual,	estado	psicológico,	consumo	de	drogas	o	las	enfermedades	crónicas	
que	padece;	datos	que	pueden	ser	requeridos	por	terceros	como	su	empleador	
o	periodistas,	y	el	médico	no	incurriría	en	responsabilidad	si	es	que	no	revela	
esta	información	sensible	puesto	que	tiene	derecho	y	deber	de	guardar	el	
secreto	profesional.
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Capítulo X

La obediencia debida como 
eximente de responsabilidad

El	que	obra	por	orden	obligatoria	de	autoridad	competente,	ex-
pedida	en	ejercicio	de	sus	funciones	quedan	exento	de	respon-
sabilidad.

Numeral 9 del artículo 2 del Código Penal

“Declarar	fundada	la	demanda	de	amparo.

1.	 Ordenar	que	se	considere	al	recurrente	en	el	grupo	de	pacien-
tes	que	recibirán	tratamiento	integral	contra	el	VIH/SIDA	
por	parte	del	Ministerio	de	Salud,	lo	que	incluirá	la	provi-
sión	de	medicamentos	y	análisis	correspondientes,	según	
lo	dispuesto	por	los	médicos	del	hospital	tratante	Cayetano	
Heredia	y	bajo	su	responsabilidad.

2.	 Exhortar	a	los	poderes	públicos	a	que	cumplan	con	lo	dispues-
to	en	el	artículo	8°	de	la	Ley	No	26626,	debiendo	considerarse	
como	inversión	prioritaria	el	presupuesto	para	la	ejecución	
del	Plan	de	Lucha	contra	el	SIDA.
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3.	 Ordenar	que	la	dirección	del	hospital	tratante	dé	cuenta	a	este	
Tribunal,	cada	6	meses,	de	la	forma	como	viene	realizándose	
el	tratamiento	del	recurrente.”

Sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Exp. 
2016-2004-AA/TC

88	 Muñoz	Conde,	Francisco-	García	Arán,	Mercedes.	Derecho	Penal.	Parte	General.	Tirant	lo	
Blanch.	Valencia-España.	1993.p.306

En	los	servicios	de	prestación	de	salud	público	y	privado	el	personal	
de	farmacia	e	incluso	los	médicos	de	guardia	pueden	recibir	la	instrucción	
de	su	empleador	de	no	brindar	un	tratamiento	integral	a	pacientes	por	una	
determinada	enfermedad	poniendo	con	esto	en	riesgo	la	salud	y	la	vida	de	los	
asegurados,	caso	en	el	que	estarían	exentos	de	responsabilidad	el	personal	
subordinado	implicado	pero	no	la	organización	médica	que	podría	responder	
por	el	daño	causado	al	no	brindar	un	servicio	de	salud	integral	acorde	con	
las	obligaciones	médico	legales	asumidas.

Fotograma de “Senderos de gloria” (1957) película dirigida por Stanley Kubrick ofrece un excepcional 
ejemplo de las consecuencias de desobedecer una orden en el ámbito militar razón por la cual se ha 

consagrado como eximente de responsabilidad.

Para	que	una	orden	sea	vinculante	y	pueda	dar	lugar	a	la	apreciación	
de	la	eximente	como	causa	de	justificación	tienen	que	darse	los	siguientes	
presupuestos:	88

https://es.wikipedia.org/wiki/1957
https://es.wikipedia.org/wiki/Stanley_Kubrick
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1) Relación	jerárquica.	Esta	relación	sólo	puede	darse	en	el	ámbito	de	
derecho	público	y	del	derecho	militar,	que	se	basan	precisamente	en	
la	idea	de	subordinación	y	del	sometimiento	del	inferior	al	superior.	
De	aquí	se	deduce	que	no	cabe	apreciar	esta	eximente,	aunque	sí	otras,	
en	los	ámbitos	familiar	y	laboral.

2) Competencia	abstracta	del	que	da	la	orden	para	dictarla	dentro	de	sus	
facultades.

3) Que	la	orden	sea	expresa	y	aparezca	revestida	de	las	formalidades	
legales.

4) Que,	por	las	razones	ya	dichas	anteriormente,	sea,	a	pesar	de	todo,	
antijurídica.

Lo	dicho	no	excluye	que	por	parte	del	funcionario	subordinado	haya	
un	deber	de	examinar	la	orden	recibida.	Este	deber	de	examen	es	tanto	más	
importante,	cuando	la	orden	infrinja	un	precepto	constitucional	o	lesione	
gravemente	la	dignidad	humana.	Sin	embargo,	el	deber	de	examen	es	un	
deber	limitado	en	la	medida	en	que	respecto	a	la	orden	de	un	superior	jue-
ga	la	presunción	de	legalidad.	La	negligencia	en	el	deber	de	examen	puede	
fundamentar	una	atenuación	de	la	responsabilidad.	89	No	cabe	duda	que	los	
médicos	de	hospitales	públicos	y	militares	pueden	oponerse	a	una	orden	de	un	
superior	jerárquico	pero	la	presunción	de	licitud	de	la	orden	puede	disuadirlo	
salvo	en	los	casos	en	que	la	orden	sea	manifiestamente	ilegal	o	inconstitu-
cional	como	sería	el	caso	de	la	clonación	de	seres	humanos,	la	extracción	de	
órganos	de	personas	sin	consentimiento	previo,	los	abortos	clandestinos	o	
la	de	torturar	a	un	paciente	para	que	nos	dé	información	reservada.

El	acto	de	vacunación	del	Presidente	de	la	República,	Ministros,	fun-
cionarios	públicos	y	particulares	antes	que	al	personal	de	primera	línea	de	
atención	de	pacientes	ocurrida	entre	fines	del	2020	y	principios	del	2021	en	
el	Perú90	es	un	supuesto	de	exención	de	responsabilidad	del	personal	médico	
que	aplicó	las	vacunas	en	razón	de	que	cumplían	órdenes	de	sus	superiores	
incluso	del	máximo	mandatario	del	Estado	quienes	sí	deberán	responder	
por	sus	actos	ante	el	ordenamiento	jurídico.

89	 Muñoz	Conde,	Francisco-	García	Arán,	Mercedes.	Ibidem.p.307

90	 Salud	con	Lupa.	Vacunagate:	conexiones	del	poder.	Enlace:	https://saludconlupa.com/
series/vacunagate-las-conexiones-del-poder/	(Consultado	el	6	de	febrero	de	2022)



ANTE TODO, NO HAGAS DAÑO

86

Foto: Salud con lupa del artículo “el vacunagate: vínculos del poder”

Fotograma de la película de Stanley Kramer “¿vencedores o vencidos?: el juicio de nuremberg” (1961) 
donde se evidencia que el eximente de obediencia debida no es irrestricta y existe la obligación del 

médico de apartarse de órdenes de sus superiores cuando manifiestamente violentando sus derechos 
humanos.

También	estarán	exentos	de	responsabilidad	el	personal	médico	que	
cumpliendo	una	orden	de	un	superior	prioriza	a	un	paciente	frente	a	otro	que	
tenía	mejor	evolución	de	recuperación	para	que	ingrese	a	un	trasplante	de	
órganos	o	el	caso	del	personal	médico	que	su	superior	jerárquico	le	ordena	
recetar	una	determinada	marca	de	medicamento	y	no	el	genérico	de	menor	
valor	causando	un	perjuicio	económico	en	el	paciente.	En	ningún	caso	los	su-
periores	jerárquicos	ni	la	organización	médica	en	estos	casos	podrán	librarse	
de	responsabilidad	por	los	daños	que	generen	sus	conductas	antijurídicas.

En	el	ámbito	de	ensayos	clínicos	que	el	personal	médico	ejecuta	en	
cumplimiento	de	una	orden	superior	no	incurre	en	responsabilidad	por	los	
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potenciales	eventos	adversos	que	pueda	sufrir	el	paciente,	siempre	que	haya	
obtenido	su	consentimiento,	aunque	eso	no	quiera	decir	que	la	organización	
hospitalaria	de	manera	objetiva	no	deba	asumir	responsabilidad	mediante	
un	seguro	médico	previamente	contratado	para	la	ocasión.	Por	otra	parte,	
los	procedimientos	de	intervención	médica	aprobados	mediante	directivas	
sectoriales,	aunque	no	sean	efectivos	si	son	cumplidos	al	pie	de	la	letra	por	
los	profesionales	médicos	en	cumplimiento	de	la	orden	de	sus	superiores	
incluso	trayendo	severas	consecuencias	en	la	salud	de	las	personas	no	podrá	
imputársele	responsabilidad	civil	médica	pues	obraron	en	cumplimiento	de	
una	disposición	legal.

“Casualties of War” (1989) de Brian de palma nos recuerda que la obediencia debida jamás podrá 
justificar una conducta que ponga en riesgo de manera innecesaria la integridad física o psicológica de 

las personas como sería la orden que se realice un ensayo clínico potencialmente mortal en un paciente 
sin contar con su consentimiento previo, libre e informado.

https://es.wikipedia.org/wiki/Brian_De_Palma
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Capítulo XI

El consentimiento del 
paciente como eximente de 

responsabilidad

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

Numeral 10 del Artículo 20 del Código Penal

“Declarar	fundada	en	parte	la	demanda	interpuesta	por	la	De-
fensoría	del	Pueblo,	en	beneficio	de	doña	Ana	Estrada	Ugarte,	
contra	el	Ministerio	de	Justicia,	el	Ministerio	de	Salud	y	el	Seguro	
Social	de	Salud	del	Perú,	EsSalud,	al	considerarse	afectados	los	
derechos	a	la	dignidad,	autonomía,	libre	desarrollo	de	su	perso-
nalidad	y	de	la	amenaza	de	no	sufrir	tratos	crueles	e	inhumanos.	
En	consecuencia,	consentida	que	sea	la	sentencia;	se	dispone	que:

1.	 Se	inaplique	el	artículo	112°	del	Código	Penal	vigente,	para	
el	caso	de	doña	Ana	Estrada	Ugarte;	por	lo	que	los	sujetos	
activos,	no	podrán	ser	procesados,	siempre	que	los	actos	
tendientes	a	su	muerte	en	condiciones	dignas,	se	practiquen	
de	manera	institucional	y	sujeta	al	control	de	su	legalidad,	
en	el	tiempo	y	oportunidad	que	lo	especifique;	en	tanto	ella,	
no	puede	hacerlo	por	sí	misma
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2.	 Se	ordene	al	Ministerio	de	Salud	y	a	EsSalud,	a)	respetar	la	
decisión	de	doña	Ana	Estrada	Ugarte,	de	poner	fin	a	su	vida	
a	través	del	procedimiento	técnico	de	la	eutanasia;	mediante	
la	acción	de	un	médico	de	suministrar	de	manera	directa	(oral	
o	intravenosa),	un	fármaco	destinado	a	poner	fin	a	su	vida,	
u	otra	intervención	médica	destinada	a	tal	fin;	(…)”

Sentencia de primera instancia recaído en el Expediente 
No 00573-2020-0-1801-JR-DC-11, Juez	del	Décimo	Primer	
Juzgado	Constitucional:	Jorge	Luis,	Ramírez	Nino	de	Guzmán

91	 Bacigalupo,	Enrique.	Manual	de	Derecho	Penal.	Editorial	Temis.	Bogotá-Colombia.	1989.	
p.133

92	 Diez-Picaso,	Luis.	Derechos	de	Daños.	Civitas.	Madrid-España.	1999.	p.304

93	 Muñoz	Conde,	Francisco-	García	Arán,	Mercedes.	Derecho	Penal.	Parte	General.	Tirant	lo	
Blanch.	Valencia-España.	1993.p.313

La	persona	debe	poder	comprender	la	significación	de	su	consentimien-
to	respecto	de	la	acción	que	lesionará	el	objeto	de	misma.	No	se	requiere	la	
capacidad	establecida	por	el	derecho	civil	para	realizar	negocios	jurídicos.	
Es	suficiente	con	capacidad	natural	para	comprender	o	juzgar	salvo	que	sea	
menor	de	edad.	El	consentimiento	debe	ser	anterior	a	la	acción.	Un	consenti-
miento	posterior	sólo	es	perdón.	El	consentimiento	se	debe	mantener	hasta	
el	momento	en	que	se	ejecute	la	acción	pues	es	retractable.	91	En	el	caso	de	
los	médicos	esto	entraña	que	quedan	exento	de	responsabilidad	si	le	han	
informado	al	paciente	de	todos	los	riesgos	que	una	operación	quirúrgica	
conlleva	y	el	paciente	los	acepta	para	recuperar	su	salud	y	aumentar	su	
esperanza	de	vida.

Causa	de	justificación	y,	por	tanto,	de	exclusión	de	responsabilidad	
por	los	daños,	es	el	consentimiento	de	la	víctima	por	lo	menos	en	aquellos	
casos	en	que	la	lesión	y	el	consentimiento	recaen	en	situaciones	en	que	el	
ordenamiento	jurídico	deja	los	bienes	o	derechos	lesionados	a	la	libre	dispo-
sición	del	titular.	Esta	disponibilidad,	libertad,	autonomía	o	como	se	le	quiera	
llamar,	existe	claramente	en	los	derechos	sobre	los	bienes	materiales	y	los	
derechos	de	la	personalidad.	92	Para	el	consentimiento	pueda	actuar	como	
causa	de	justificación	es	necesario	que	se	den	determinados	requisitos:	93

a) Facultad	reconocida	por	el	ordenamiento	jurídico	a	una	persona	para	
disponer	válidamente	de	determinados	bienes	jurídicos	propios.
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b) Capacidad	para	disponer,	que	no	tiene	que	coincidir	necesariamente	
con	la	capacidad	civil,	pero	que,	igual	que	ésta,	exige	unas	facultades	
intelectuales	para	comprender	el	alcance	y	significación	de	sus	actos	
por	parte	de	quien	consiente.

c) Cualquier	vicio	esencial	de	la	voluntad	del	que	consiente	(error,	coac-
ción,	engaño,	etc)	invalida	el	consentimiento.

d) El	consentimiento	ha	de	ser	dado	antes	de	la	comisión	del	hecho	y	ha	
de	ser	conocido	por	quien	actúa	a	su	amparo.

La	incorporación	de	un	derecho	al	individuo	significa	informarle,	
previamente,	sobre	las	ventajas	de	ejercitarlo,	los	medios	de	que	dispone,	
la	oportunidad,	calidad,	extensión,	etc.	La	información	al	paciente	debe	
ser	tomada	por	el	médico	como	una	forma	de	comunicación,	es	decir	un	
intercambio	–vocablo	que	nos	da	el	significado	de	posibilidad	mutua	de	
comprender-	de	hechos,	ideas	propias	o	ajenas,	que	hacen	a	la	circunstancia	
diagnóstica	y	terapéutica	del	paciente,	tanto	como	a	su	estado	emocional.	
Es	indudable	entonces	que	el	paciente	no	pasa	por	un	formulismo	escrito	
que,	o	no	comprende,	o	no	lee,	sino	que	está	psíquicamente	en	posibilidad	
de	comprender	y	no	en	la	situación	forzada	de	estar	obligado	a	aceptar.	94

El	uso	de	los	conceptos	de	asentimiento	o	consentimiento	para	expresar	
la	libre	y	consiente	voluntad	del	paciente	para,	luego	de	ser	adecuadamente	
informado,	iniciar	un	determinado	acto	o	procedimiento	médico	suscita.	El	
consentimiento	informado	es	un	derecho	sui	generis	de	la	persona	del	pa-
ciente	sobre	su	libertad	constitutiva	y	su	correspondiente	ejercicio,	su	vida,	
su	integridad	psicosomática,	su	salud,	su	intimidad.	Es	una	declaración	de	
voluntad	unilateral.	Todos	o	algunos	de	los	derechos	fundamentales	del	ser	
humano	podrían	verse	afectados	si	el	médico	no	cumpliera	con	su	deber	
de	informar	al	paciente	sobre	todo	lo	relacionado	con	su	enfermedad	y	con	
el	tratamiento	propuesto	para	la	recuperación	o	alivio	de	su	salud,	a	fin	de	
que	éste	pueda	adoptar	una	decisión	libre,	voluntaria	y	consciente	sobre	
si	acepta	o	no	una	intervención	sobre	cuerpo.	De	ahí	que,	sólo	a	raíz	de	su	
asentimiento,	puede	el	médico	actuar	sobre	el	cuerpo	del	enfermo.	También,	

94	 Achával,	Alfredo.	Responsabilidad	civil	del	médico.	Abeledo-Perrot.	Buenos	Aires-Argentina.	
1996.p.39
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por	ello,	el	paciente,	en	cualquier	momento	del	tratamiento	puede	decidir	
suspenderlo	o	rehusar	definitivamente	continuar	con	él.	95

El	consentimiento	es	la	autorización	que	da	el	paciente	para	la	reali-
zación	de	un	acto	médico.	Deriva	de	la	información	otorgada	acerca	de	las	
consecuencias	de	la	práctica	a	la	que	va	a	ser	sometido.	Es	el	ejercicio	de	la	
libertad	para	elegir	con	autonomía,	independencia	y	autodeterminación	la	
realización	del	acto	médico	o	sometimiento	a	una	intervención	o	servicio	
asistencial	en	su	persona,	tratando	un	padecimiento	de	salud.	La	informa-
ción	oportuna	y	adecuada	es	elemental,	dado	que	permite	al	paciente	decidir	
con	libertad	el	tratamiento	a	través	de	un	consentimiento,	que	implica	la	
autorización	del	acto	médico.	96

El	acto	médico	siempre	implica	un	riesgo	de	afectación	a	la	salud	o	
la	vida	del	paciente	en	la	búsqueda	de	restablecer	el	bienestar	del	paciente	
por	lo	cual	requiere	solicitar	su	consentimiento	previo,	libre	e	informado	
habiéndole	informado	las	alternativas	de	tratamiento,	los	riesgos	y	ventajas	
inherentes	de	cada	uno,	así	como	las	limitaciones	de	la	organización	hos-
pitalaria	y	sus	opciones	si	tuviere	para	llevarlo	a	otro	centro	de	salud.	Así	
un	disparo	en	una	guerra	puede	costarle	la	pierna	a	un	paciente	y	el	médico	
puede	solo	amputarla	con	el	consentimiento	del	paciente	para	poder	im-
pedir	avance	la	gangrena	u	optar	por	decirle	que	puede	elegir	arriesgarse	a	
una	dosis	agresiva	de	antibióticos	que	combatan	la	infección	y	esperar	que	
reaccione	positivamente	el	cuerpo	y	se	evite	la	pérdida	de	un	miembro.	La	
decisión	entre	uno	u	otro	tratamiento	es	del	paciente	que	debe	cargar	con	
las	consecuencias	de	su	decisión	que	puede	llevarlo	a	salvar	su	pierna	o	
perder	la	vida.	En	este	caso	el	médico	queda	exento	de	responsabilidad	por	
los	daños	previsibles	que	pueda	sufrir	el	paciente	producto	de	los	efectos	
secundarios	de	la	medicina	que	le	fueron	advertidos	o	de	la	amputación	
consentida	necesaria	para	salvar	la	vida	del	paciente.

El	abandonar	el	tratamiento	médico	o	el	no	seguir	las	recomendacio-
nes	del	médico	puede	generar	daños	a	la	salud	del	paciente	que	no	puede	
reclamar	ni	imputar	al	médico	los	daños	derivados	de	su	propio	obrar.	El	
médico	tratante	solo	alcanzará	éxito	en	su	labor	sí	es	que	el	paciente	sigue	
asistiendo	a	sus	citas,	no	consume	alimentos	y	bebidas	contraindicados	caso	

95	 Fernández	Sessarego,	Carlos.	La	responsabilidad	civil	del	médico	y	el	consentimiento	in-
formado.	Motivensa	Editora	Jurídica.	Lima-Perú.2011.	p.59

96	 Varsi	Rospigliosi,	Enrique.	Derecho	Médico	Peruano.	Grijley.	Lima-Perú.2006.	p.182
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contrario	podría	agravarse	la	enfermedad	o	simplemente	el	tratamiento	
fracasar	evitando	la	curación	del	paciente	por	un	hecho	propio	del	mismo.

No	queremos	omitir	mencionar	el	caso	del	paciente	que	en	plena	se-
gunda	ola	de	la	pandemia	del	Covid-19	que	teniendo	prioridad	frente	a	otro	
para	acceder	a	la	última	cama	de	cuidados	intensivos	de	un	hospital	público	
consiente	cederla	por	razones	altruistas	a	un	paciente	más	joven	y	luego	el	
paciente	que	cedió	su	lugar	fallece	a	consecuencia	de	dicha	decisión	donde	
los	médicos	quedaron	evidentemente	exentos	de	responsabilidad.
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Capítulo XII

El caso fortuito como 
eximente de responsabilidad 

médica

“Caso	fortuito	o	fuerza	mayor	es	la	causa	no	imputable,	consis-
tente	en	un	evento	extraordinario,	imprevisible	e	irresistible,	que	
impide	la	ejecución	de	la	obligación	o	determina	su	cumplimiento	
parcial,	tardío	o	defectuoso.”

Artículo 1315 del Código Civil

“El	caso	fortuito	es	un	hecho	natural	extraordinario,	imprevisible	
e	irresistible,	proveniente	de	la	naturaleza.	La	causal	relevante	
que	lo	caracteriza	de	manera	sustantiva	es	la	imprevisibilidad,	
porque	el	hecho	no	pudo	ser	previsto,	el	administrado	infractor	no	
lo	pudo	evitar	y	por	lo	tanto	se	podría	eximir	de	responsabilidad.”

Numeral 1 del Precedente administrativo del Tribunal de la 
Superintendencia Nacional de Salud sobre	el	caso	fortuito	
y	la	fuerza	mayor	como	causal	eximente	de	responsabilidad	
por	infracciones	administrativas	en	Sesión	de	Sala	Plena	Nº	
018-2020	de	fecha	02	de	diciembre	de	2020

El	origen	de	esta	o	estas	eximentes,	se	remonta	a	la	prehistoria	del	
Derecho.	En	efecto,	ya	el	Código	de	Hammurabi	establecía	en	su	artículo	
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266:	“Si	en	el	establo	ocurre	golpe	de	Dios	o	asáltale	el	león,	jure	el	pastor	
ante	Dios	y	soporte	el	amo	el	daño	que	ocurrió	en	el	establo.”97	En	efecto,	
el	Derecho	Romano,	como	es	bien	sabido,	utilizó	la	noción	de	caso	fortuito.	
La	terminología	con	que	se	alude	a	este	evento	es	variada:	las	fuentes	y	los	
jurisconsultos	romanos	emplearon	las	expresiones	casus	o	casus	fortuitus	
(caso	fortuito),	vis	maior	(fuerza	mayor),	vis	divina	(fuerza	divina),	fatalitas,	
dammun	fatale.	No	nos	debe	asombrar	entonces,	que	en	el	Derecho,	la	expre-
sión	casus	haya	abarcado	hechos	diversos:	tanto	procedentes	de	las	fuerzas	
naturales	(terremoto,	rayo)	como	los	de	los	hombres	(irrupción	de	ladrones,	
tumulto	popular),	lo	que	ha	conducido	a	afirmar	que	la	acción	de	los	fortuito	
se	manifestaba	como	una	fuerza	extraña	al	agente,	que	le	impedía	ajustarse	
a	la	norma	jurídica	y	se	designa	con	los	términos	necesitas,	fortuna.	98 El 
caso	fortuito	dice	Gianfelici	es	el	resultado	o	consecuencia	que	acostumbra	a	
suceder	según	el	curso	natural	y	ordinario	de	las	cosas	pero	que,	no	obstante,	
ello,	no	ha	podido	preverse	al	ejecutarse	el	hecho.	99

Cabe	repetir,	del	caso	fortuito	y	de	la	fuerza	mayor	en	materia	delictual,	
lo	que	ha	sido	en	materia	contractual.	Los	caracteres	que	deben	reunirse	
en	una	y	otra	situación	son	los	mismos. Y	en	el	antiguo	derecho	francés,	la	
noción	de	fuerza	mayor	se	definía	de	manera	idéntica	en	la	responsabilidad	
delictual	y	en	la	de	la	responsabilidad	contractual.	Los	ejemplos	por	Domat	
lo	prueban	claramente:	“Si	un	golpe	de	viento	arroja	a	un	barco	sobre	las	
cuerdas	de	las	anclas	de	otro	barco,	y	si	el	capitán,	al	no	poder	librar	de	otra	
manera,	hace	que	se	corten	las	cuerdas,	no	quedará	obligado	por	ese	daño	
que	ha	hecho	necesario	el	caso	fortuito.	Ocurre	igual	con	aquellos	que,	en	un	
incendio,	al	no	poder	salvar	una	casa	en	que	el	fuego	va	a	prenderse,	echan	
abajo	esa	casa	para	salvar	las	otras.	Porque,	en	estas	suertes	de	aconteci-
mientos,	es	el	caso	fortuito	el	que	causa	la	pérdida,	y	cada	cual	sufre	por	él	
lo	que	le	respecte.” 100 En	el	caso	de	los	servicios	médicos	un	caso	fortuito	
será	el	de	la	ambulancia	que	lleva	un	paciente	grave	para	el	hospital	y	es	

97	 Jiménez	de	Asúa,	Luis.	Tratado	de	Derecho	Penal.	T.	VI.	Lozada.	Buenos	Aires-	Argentina.	
1962.p.226

98	 Gianfelici,	Mario	Cesar.	Caso	fortuito	y	caso	de	fuerza	mayor	en	el	sistema	de	responsabilidad	
civil.	Abeledo-Perrot.	Buenos	Aires-Argentina.	p.15-16

99	 Gianfelici,	Mario	Cesar.	Ibidem.	p.78

100	 Mazeaud,	Henri	y	León-	Tunc	André.	Tratado	teórico	y	práctico	de	la	Responsabilidad	Civil	
delictual	y	contractual.	Tomo	II.	Volumen	II.	Ediciones	Jurídico	Europa-América.	Buenos	
Aires-Argentina.	p.206-207
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impedido	en	su	tránsito	por	un	camión	que	ha	bloqueado	la	calle	y	debido	
a	esta	demora	fallece	el	paciente	sin	que	los	médicos	sean	responsables	de	
dicho	resultado.

El	acto	médico	es	todo	acto	o	intervención	que,	en	relación	con	el	pa-
ciente,	realiza	el	médico	en	el	ejercicio	de	la	profesión.	Comprende,	por	con-
siguiente,	la	totalidad	de	los	tratamientos,	procedimientos	o	intervenciones	
por	él	efectuadas	en	relación	con	un	determinado	paciente	sometido	a	su	
cuidado	y	atención	profesional.	Son,	en	síntesis,	los	actos	propios	de	la	pro-
fesión	médica.	Se	trata	de	la	parte	operativa	o	aplicada	de	la	ciencia	médica	
y	de	sus	técnicas.	101	Sin	embargo,	esta	labor	puede	no	realizarse	producto	de	
una	huelga	que	impide	a	los	médicos	ingresar	al	centro	hospitalario	o	un	golpe	
de	Estado	que	pone	en	zozobra	al	país	e	impide	la	atención	médica	regular.

El	caso	fortuito	en	el	ámbito	de	los	actos	médicos	es	sin	duda	la	apari-
ción	de	un	virus	que	se	propaga	rápidamente	y	empieza	a	generar	variantes	
lo	que	dificultad	el	diagnóstico,	así	como	tratamiento	de	los	pacientes.	En-
contramos	que	las	pandemias	de	principios	del	siglo	XX	y	XXI	fueron	eventos	
extraordinarios,	imprevisibles	e	irresistibles	frente	a	la	que	no	estábamos	
preparados	por	lo	que	pudieron	ser	confundidas	con	gripes,	resfríos	o	alergias	
siendo	demasiado	tarde	su	identificación	y	diagnóstico	cuando	los	pacientes	
estaban	muy	graves	y	ya	no	era	posible	recuperarlos.	En	estos	casos	existe	
el	eximente	de	responsabilidad	de	los	médicos	que	no	tenían	guías	técnicas	
ni	protocolos	ni	normas	para	su	tratamiento	y	menos	medicina	no	pudiendo	
ser	imputable	responsabilidad	por	la	alta	mortalidad	de	pacientes.

En	el	fondo,	la	noción	de	caso	fortuito	o	de	fuerza	mayor	sólo	tiene	
importancia	en	el	campo	de	la	responsabilidad	objetiva;	porque,	tratándose	
de	responsabilidad	subjetiva,	todas	las	situaciones	comprendidas	en	el	caso	
fortuito	se	hallan	excluidas	de	tal	responsabilidad	por	el	simple	hecho	de	
que	carecen	de	culpa.	Por	tanto,	si	la	responsabilidad	subjetiva	sólo	respon-
sabiliza	a	quien	tiene	la	culpa,	estos	casos	quedan	exentos;	y	no	es	necesario	
complicarse	la	vida	hablando	de	caso	fortuito	o	fuerza	mayor,	porque	basta	
demostrar	la	simple	ausencia	de	culpa	para	quedar	libre	de	responsabilidad.102 
En	ese	sentido,	el	médico	le	bastaría	demostrar	que	actúo	con	diligencia	

101	 Fernández	Sessarego,	Carlos.	La	responsabilidad	civil	del	médico	y	el	consentimiento	in-
formado.	Motivensa	Editora	Jurídica.	Lima-Perú.2011.	p.55

102	 De	Trazegnies,	Fernando.	La	responsabilidad	extracontractual.	Tomo	I.	Fondo	Editorial	
PUCP.	1998.	p.303
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ordinaria	en	la	atención	de	un	paciente	para	eximirse	de	responsabilidad	
pero	también	lo	estaría	en	caso	de	que	no	llegue	a	realizar	una	operación	
quirúrgica	convenido	producto	de	que	fue	objeto	de	un	secuestro	o	un	asalto	
que	le	impidió	llegar	a	su	centro	laboral.

También	el	colapso	de	hospitales	en	la	selva	debido	a	una	epidemia	
de	dengue,	zika	o	malaria	que	genera	dificultades	para	la	atención	de	los	
pacientes	es	una	causa	eximente	de	responsabilidad	civil	del	personal	mé-
dico	sobre	todo	por	la	pobre	infraestructura	de	nuestro	sistema	de	salud.	
Tampoco	no	le	es	imputable	responsabilidad	al	médico	cuando	la	medicina	
necesaria	para	tratar	a	los	pacientes	de	manera	oportuna	se	retrasa	debido	
a	un	huayco	que	impide	llegar	al	personal	que	la	venia	trayendo,	llegando	
muy	tarde	para	salvar	la	vida	de	un	paciente.
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Capítulo XIII

La fuerza mayor como 
eximente de responsabilidad 

médica

El	que	obra	por	una	fuerza	física	irresistible	proveniente	de	un	
tercero	o	de	la	naturaleza.	El	que	obra	compelido	por	miedo	insu-
perable	de	un	mal	igual	o	mayor	está	exento	de	responsabilidad	
penal.

Numeral 6 y 7 del Artículo 20 del Código Penal

“La	fuerza	mayor,	es	un	evento	humano	extraordinario	e	irresisti-
ble,	proveniente	de	una	autoridad	que	goza	de	un	poder	otorgado	
por	el	Estado.	No	requiere	necesariamente	de	la	imprevisibilidad.	
El	hecho	o	evento	de	haber	sido	previsible	o	no,	debe	ser	inevita-
ble,	irresistible,	este	es	el	elemento	relevante	que	sustantivamente	
lo	caracteriza.”

Numeral 2 del Precedente administrativo del Tribunal de la 
Superintendencia Nacional de Salud sobre el caso fortuito y 
la fuerza mayor como causal eximente de responsabilidad 
por	infracciones	administrativas	en	Sesión	de	Sala	Plena	Nº	
018-2020	de	fecha	02	de	diciembre	de	2020
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La	expresión	“fuerza	mayor”,	deriva	del	latín	vis	(fuerzas)	y	maior	
(mayor,	más	grande).	Los	jurisconsultos	romanos	aludieron	a	este	concepto,	
además,	mediante	los	siguientes	términos:	causus	maior,	damnum	fatale,	
fatalitas,	vis	divina.	La	expresión	divina,	según	enseña	Gayo,	era	el	modo	
como	los	griegos	denominaron	a	la	vis	maior,	quienes	recurrieron	al	término	
fuerza	de	Dios.	103	Gianfelici	sostiene	que	fuerza	mayor,	es	el	resultado	o	con-
secuencia	que	no	acostumbra	a	suceder	según	el	curso	natural	y	ordinario	
de	las	cosas,	y	que	no	ha	sido	tenido	en	miras	al	ejecutarse	el	hecho.	104

La	relación	médico-paciente	puede	nacer	por	la	sola	iniciativa	del	fa-
cultativo,	ante	una	situación	que	se	le	presenta	como	reclamando,	per	se,	su	
prestación,	o	bien	originarse	en	un	acuerdo,	en	dos	voluntades	coincidentes,	
sea	que	la	oferta	la	formule	el	paciente,	requiriendo	los	servicios,	sea	que	
emane	del	profesional	que	ha	colocado	la	placa	al	frente	de	su	consultorio.	
Los	casos	que	se	señalan,	tradicionalmente,	como	de	atención	médica	sin	
contrato,	con	base	en	la	sola	voluntad	del	médico,	son	los	de	enfermos	en	
estado	de	inconsciencia,	víctimas	de	desmayos	o	desvanecimientos,	por	
la	causa	que	fuere.	En	tales	hipótesis,	extracontractuales,	los	deberes	que	
la	atención	impone	al	médico	son	los	que	emanan	de	las	leyes	locales	que	
reglamentan	el	ejercicio	de	la	profesión	y	de	los	códigos	de	ética.	105

La	fuerza	mayor	puede	estar	presente	en	la	ejecución	de	un	acto	médico	
cuando	es	ejecutada	bajo	violencia,	amenaza	o	coacción	de	un	tercero	que	
adopta	sobre	una	decisión	en	el	procedimiento	médico	en	concreto	que	se	
va	aplicar	al	paciente,	la	medicina	que	se	le	va	prescribir	o	la	derivación	del	
paciente	a	otra	área	sin	que	pueda	el	personal	médico	amenazado	oponerse	
a	dicha	decisión	no	debiendo	responder	por	los	daños	que	ello	pueda	generar	
en	el	paciente.

La	priorización	de	la	atención	de	un	paciente	para	un	trasplante	puede	
ser	dada	por	la	amenaza	de	un	tercero	al	médico	tratante	que	por	miedo	in-
superable	a	su	persona	o	al	personal	a	su	cargo	no	respeta	el	orden	pre-esta-
blecido	y	brinda	tratamiento	médico	antes	que	otros	pacientes	más	urgentes	
lo	que	si	bien	puede	salvar	la	vida	del	paciente	priorizado	pudo	costarle	la	
vida	a	otros	que	estaban	en	lista	de	espera	delante	del	mismo.	En	este	caso	

103	 Gianfelici,	Mario	Cesar.	Caso	fortuito	y	caso	de	fuerza	mayor	en	el	sistema	de	responsabilidad	
civil.	Abeledo-Perrot.	Buenos	Aires-Argentina.	p.77

104	 Gianfelici,	Mario	Cesar.	Ibidem.	p.78

105	 Mosset	Iturraspe,	Jorge.	Ibidem.	p.281
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este	es	un	evento	humano	imprevisible,	extraordinario	e	irresistible	por	el	
que	el	médico	no	responderá	por	los	daños	que	se	puedan	ocasionar	producto	
de	su	ejecución.

No	faltaran	aquellos	actos	médicos	que	se	ejecutan	como	parte	del	
cumplimiento	de	un	mandato	judicial	por	ejemplo	que	ordena	se	le	propor-
cione	una	cama	de	cuidados	intensivos	a	un	paciente	critico	que	no	iba	tener	
acceso	a	una,	pero	como	consecuencia	de	dicho	acto	médico	se	pierde	la	vida	
de	un	paciente	que	tenía	un	mejor	pronóstico	y	era	al	que	naturalmente	iba	
a	tocarle	dicha	cama,	pero	no	pudo	acceder	a	la	misma	por	la	orden	judicial.	
En	este	caso	este	evento	extraordinario,	imprevisible	e	irresistible	al	que	es	
sometido	el	personal	médico	y	la	organización	médica	lo	libran	de	cualquier	
responsabilidad	por	su	ejecución.

Finalmente,	está	el	caso	del	paciente	al	que	se	le	está	dando	primeros	
auxilios	en	una	ambulancia	y	debido	a	que	esta	es	envestida	por	un	vehículo	
no	logra	culminarse	el	acto	médico	y	fallece.	En	este	caso	tampoco	respon-
dería	el	personal	médico	por	este	daño	pues	fue	el	hecho	de	un	tercero	el	que	
fue	determinante	para	frustrar	el	procedimiento	médico	que	salvaguardaría	
la	salud	del	paciente.
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Capítulo XIV

El hecho propio del 
paciente como eximente de 

responsabilidad médica

“Si la prestación resulta imposible por culpa del acreedor, la obli-
gación del deudor queda resuelta, pero éste conserva el derecho a 
la contraprestación, si la hubiere. Igual regla se aplica cuando el 
cumplimiento de la obligación depende de una prestación previa 
del acreedor y, al presentarse la imposibilidad, éste hubiera sido 
constituido en mora.” (…)

Artículo 1155 del Código Civil

“El	autor	no	está	obligado	a	la	reparación	cuando	el	daño	fue	
consecuencia	(…),	de	hecho,	determinante	de	tercero	o	de	la	im-
prudencia	de	quien	padece	el	daño.”

Artículo 1972 del Código Civil

La	situación	jurídica	del	acreedor	es	compleja.	No	le	corresponden	
sólo	el	derecho	de	crédito	y	las	potestades	que	lo	acompañan;	también	se	le	
impone	cargas	y	deberes	de	observancia	obligatoria.	Conforme	a	las	nuevas	
directivas	que	imparte	la	idea	de	cooperación,	y	a	las	pautas	de	valoración	
de	la	conducta	que	proporciona	el	principio	de	buena	fe,	el	acreedor	ha	de-
jado	de	ser	el	sujeto	investido	exclusivamente	de	poderes	y	facultades,	para	
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convertirse	en	un	sujeto	pasivo	de	ciertos	deberes	de	conducta	jurídicamente	
obligatorias.	106

Si	bien	tales	deberes	no	constituyen	técnicamente	“obligaciones	re-
cíprocas”,	con	respecto	al	deber	de	prestación	que	pesa	sobre	el	deudor,	su	
inobservancia	implica	una	verdadera	trasgresión	al	derecho	de	crédito	por	
parte	del	acreedor.	Los	deberes	de	cooperación	que	se	le	impone	al	acreedor	
son	las	facultades	accesorias,	de	la	más	variada	índole	y	naturaleza,	que	de-
penden,	en	general,	de	la	relación	de	obligación	de	la	cual	derivan.	Si	bien	no	
es	posible	efectuar	una	enumeración	de	los	supuestos	más	importantes:107

a) Deber de no agravar la situación del deudor.	-	Por	regla	general,	el	
acreedor	está	obligado	a	no	agravar	la	situación	del	deudor:	debe	abs-
tenerse	de	todo	comportamiento	que	conduzca	a	hacer	más	onerosa	
la	obligación	de	éste.	Con	mayor	razón,	no	puede	impedir	ni	menos	
hacer	imposible	la	realización	de	la	prestación.	Su	deber	es	facilitar	la	
liberación	del	deudor.

b) Deber de contribuir a la materialización del pago. – La	realización	del	
pago	mediante	el	cumplimiento	del	deber	de	prestación	exige,	según	la	
naturaleza	de	ciertas	obligaciones,	la	expresa	cooperación	del	acreedor,	
y	éste	no	puede	negarse	a	prestarla.

Los	ojos	del	hábito,	como	dice	Cocteau,	no	deben	impedir	al	médico	el	
seguimiento	atento	y	celoso	de	la	enfermedad,	de	su	evolución	o	desarro-
llo.	Confluyen	aquí,	otra	vez,	los	deberes	morales	y	los	jurídicos.	Cuando	el	
médico	diligente	observa	que	la	enfermedad	del	paciente	“se	le	escapa”,	que	
no	logra	el	control	de	ella,	o	entiende	que	ha	perdido	el	rumbo	para	seguir	su	
marcha,	o	bien	que	quien	se	escapa	o	se	descontrola	es	el	propio	paciente,	
¿Qué	debe	hacer?	¿Si	no	la	provoca,	o	no	acceda	a	ella	a	petición	del	enfermo	
o	de	sus	familiares,	lo	comprometen	civilmente	las	secuencias	perjudiciales	
de	la	enfermedad?	108

El	desenlace	infortunado	puede	ser	obra	exclusiva	de	la	conducta	del	
enfermo,	daño	imputable	a	su	propia	culpa.	Son	los	casos	de	pacientes	que	
no	acatan	la	prescripción	médica;	que	se	apartan,	a	sabiendas	o	por	desidia,	

106	 Wayar,	Ernesto.	Derecho	Civil	Obligaciones	I.	Ediciones	Depalma.	Buenos	Aires-	Argenti-
na.1990.	p.24

107	 Wayar,	Ernesto.	Ibidem.	p.24-25

108	 Mosset	Iturraspe,	Jorge.	Responsabilidad	civil	del	médico.	Editorial	Astrea.	Buenos	Aires-	
Argentina.1985.	p.51
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del	tratamiento;	que	abandonan	al	médico.	¿Qué	ocurre	si	un	enfermo	que	
así	ha	procedido	demanda	por	responsabilidad	civil	a	su	ex	médico,	o	a	
quien	le	indicó	un	camino	que	no	siguió?	Le	será	suficiente	al	médico,	para	
liberarse	de	las	consecuencias	dañosas,	probar	que	la	relación	se	extinguió	
por	voluntad	unilateral	del	enfermo;	que	dejó	el	tratamiento;	que	no	volvió	
al	consultorio.	109

El	vínculo	de	causalidad	falta	cuando	el	daño	es	el	resultado	de	una	
causa	ajena;	se	entiende	por	ello	un	acontecimiento	que	no	es	un	hecho	suyo.	
Ese	acontecimiento	puede	ser	el	hecho	de	la	víctima:	sucede	con	frecuencia	
que	quien	demanda	reparación	haya	causado	por	sí	mismo	el	daño	del	que	
se	queja.	Puede	ser	un	acontecimiento	que	no	quepa	imputarle	a	nadie,	como	
la	tempestad	o	la	guerra:	el	daño	resulta	entonces	de	la	fuerza	mayor	o	del	
caso	fortuito.	Por	último,	el	daño	puede	ser	el	hecho	de	un	tercero;	es	decir,	
de	una	persona	que	no	es	ni	demandado	ni	víctima.	110

En	todos	los	tiempos,	el	hecho	de	la	víctima	ha	desempeñado	un	pa-
pel	en	el	terreno	de	la	responsabilidad	civil.	No	podía	ser	de	otro	modo.	La	
razón	se	niega	a	condenar	a	alguien	que	nada	tiene	que	ver	en	la	realización	
del	daño,	el	cual	es	debido	al	hecho	exclusivo	de	la	víctima.	Esta	última	no	
puede	quejarse	sino	de	ella	misma.	Pero	el	papel	que	debe	representar	el	
hecho	de	la	víctima	es	más	delicado	de	determinar	cuándo	ese	hecho	no	es	
la	causa	única	del	daño;	cuando	ha	concurrido	con	la	culpa	del	demandado	
a	la	realización	del	perjuicio.	111

Si	esa	sola	causa	es	el	hecho	de	la	víctima,	el	demandado	se	encontrará	
enteramente	liberado.	Rechazará	la	acción	entablada	contra	él	demostrando	
que	nada	tiene	que	ver	con	la	realización	del	perjuicio,	sin	tener	necesidad	de	
probar	que	no	ha	incurrido	en	culpa,	ni	que	ha	cometido	ésta	la	víctima.	A	la	
inversa,	si	la	víctima	demuestra	que	la	culpa	del	demandado	es	enteramente	
la	causa	del	daño,	que	su	hecho	(el	de	ella)	carece	la	relación	de	causalidad	
con	el	perjuicio,	el	demandado	será	condenado	a	una	reparación	integral.	112

109	 Mosset	Iturraspe,	Jorge.	Responsabilidad	de	los	profesionales.	Ibidem.	p.371

110	 Mazeaud,	Henri	y	León-	Tunc	André.	Tratado	teórico	y	práctico	de	la	Responsabilidad	Civil	
delictual	y	contractual.	Tomo	II.	Volumen	II.	Ediciones	Jurídico	Europa-América.	Buenos	
Aires-Argentina.	p.10-11

111	 Mazeaud,	Henri	y	León-	Tunc	André.	Ibidem.	p.32

112	 Mazeaud,	Henri	y	León-	Tunc	André.	Ibidem.	p.75
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El	influjo	del	hecho	de	la	víctima	sobre	la	responsabilidad	civil	puede	
resumirse	de	la	manera	siguiente:	Si	el	hecho	de	la	víctima,	culposo	o	no,	es	la	
única	causa	del	daño,	la	víctima	no	tiene	derecho	a	nada.	Sucede	lo	mismo	si	
la	actividad	del	demandado,	que	ha	concurrido	a	la	realización	del	perjuicio,	
no	es	culposa.	Si	el	demandado	ha	incurrido	en	culpa,	causad	del	daño,	sin	que	
las	actitudes	de	la	víctima	sean	culposas,	debe	aquél	reparar	íntegramente	
el	perjuicio.	Por	último,	si	ambos,	el	demandado	y	la	víctima,	han	cometido	
una	culpa,	causa	del	daño,	el	demandado	no	debe	ser	condenado	a	reparar	
sino	una	parte	del	perjuicio,	variable,	en	el	sistema	de	jurisprudencia,	según	
la	respectiva	gravedad	de	las	culpas.	113

La	conducta	del	enfermo	puede	constituirse	en	presupuesto	para	exi-
mir	la	responsabilidad	del	médico,	como	en	el	caso	de	huelga	de	hambre	por	
motivos	sociales,	religiosos,	políticos;	negativa	a	cumplir	con	las	prescrip-
ciones	que	le	han	indicado	o	a	recibir	una	transfusión	sanguínea	por	parte	
de	miembros	de	determinadas	sectas	religiosas	por	considerarla	atentatoria	
para	sus	creencias.	En	la	misma	forma	cabe	calificar	la	actitud	del	paciente	
que	interrumpe	el	tratamiento	comenzando	bajo	la	asistencia	de	un	pro-
fesional	o	clínica	y	confía	su	curación	a	otro	porque	el	tratamiento	de	las	
enfermedades	lejos	de	ser	una	fórmula	matemática	está	sujeto	a	alternativas	
de	toda	índole	que	se	traducen	en	mejoras	y	declinaciones.	114

Un	acto	médico	ejercido	con	ética,	observando	las	reglas	de	la	medici-
na	y	obteniendo	el	consentimiento	previo,	libre	e	informado	depende	para	
que	sea	eficaz	que	el	paciente	siga	las	recomendaciones	e	indicaciones	del	
médico	como	sería	el	caso	de	tomar	las	medicinas	en	las	dosis	y	los	horarios	
indicados,	retornar	a	la	revisión	médica	en	la	fecha	prescrita,	así	como	no	
realizar	actividades	ni	consumir	productos	que	sean	contraproducente	para	
la	evolución	del	tratamiento.	En	ese	contexto,	sí	es	que	el	acto	médico	no	es	
eficaz	por	hecho	propio	de	la	víctima	que	no	sigue	las	indicaciones	médicas	
el	profesional	sanitario	queda	exento	de	responsabilidad	como	sería	el	caso	
del	tratamiento	odontológico	para	alineación	de	dientes	donde	el	paciente	
no	retorna	para	sus	controles	periódicos	donde	sí	no	se	logra	el	fin	del	acto	
médico	el	ortodontista	no	tendrá	ninguna	responsabilidad.

113	 Mazeaud,	Henri	y	León-	Tunc	André.	Ibidem.	p.110

114	 Seijas	Rengifo,	Teresa	de	Jesús.	Derecho	Médico	I.	Grafica	Horizonte.	Lima-Perú.	2001.	p.	
168
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La	imprudencia	del	paciente	al	apartarse	de	las	instrucciones	de	su	
médico	o	sencillamente	abandonar	el	tratamiento	lo	hacen	responsable	de	
las	consecuencias	de	sus	actos	sobre	su	salud.	En	tiempos	de	desinforma-
ción	también	es	posible	que	el	paciente	se	deje	influenciar	por	políticos	o	
profesionales	de	dudosa	reputación	que	aconsejan	no	vacunarse	o	utilizar	
medicina	convencional	induciéndolo	abandonar	el	ciclo	de	vacunación	o	el	
uso	de	la	medicina	recetada	consecuencia	de	lo	cual	ocurre	un	daño	en	el	
paciente	que	no	será	imputable	al	médico	tratante.

Debemos	admitir	que	el	paciente	es	un	ser	libre	que	tiene	la	opción	de	
seguir	el	tratamiento	y	curarse,	o	no	lo	sigue	y	será	a	su	cargo	los	daños	que	
sufra.	Hay	casos	en	que	se	exige	que	un	paciente	baje	veinte	kilogramos,	o	
que	deje	de	fumar,	y	no	lo	hace,	siendo	entonces	responsable	de	la	diabetes	
o	el	cáncer	que	sufra.	115

En	el	caso	de	las	obligaciones	médicas	ocurre	que	el	cumplimiento	de	
la	prestación	depende	necesariamente	del	previo	cumplimiento	de	alguna	
prestación	a	cargo	del	paciente	como	es	presentarse	a	la	cirugía	de	apendicitis,	
al	triaje,	a	las	pruebas	de	riesgo	quirúrgico	o	al	seguimiento	de	tratamiento	
ortodóntico	por	lo	que	ante	el	abandono	del	tratamiento	el	médico	queda	
exento	de	responsabilidad	de	los	daños	que	genere	el	retraso	de	la	ejecución	
del	acto	médico	al	no	haber	cumplido	el	paciente	con	sus	obligaciones.	116

En	buena	cuenta	un	contrato	de	servicios	médicos	es	un	contrato	bilate-
ral	donde	existen	prestaciones	reciprocas.	“Por	lo	mismo	funciona	la	exceptio	
non	adimpleti	contractus,	en	virtud	de	la	cual	si	una	de	las	partes,	sin	haber	
cumplido	la	prestación	que	le	corresponde,	exigiere	a	la	otra	su	cumplimien-
to,	ésta	se	defiende	alegando	que	no	puede	ser	compelida	al	cumplimiento	
porque	el	otro	contrayente	tampoco	ha	cumplido	lo	prometido.	No	sería	justo	
que	se	le	obligara	a	cumplir	a	una	de	las	partes,	si	la	otra	parte,	a	su	vez,	no	
cumpliera	aquello	a	que	se	hubiere	comprometido.”	117	En	ese	sentido,	un	
paciente	que	abandona	el	tratamiento	o	no	cumple	las	indicaciones	médicas	
para	poder	llevar	adelante	el	acto	médico	no	será	responsable	de	los	daños	
que	ocurran	producto	de	la	negligencia	del	paciente.

115	 Lorenzetti,	Luis	Ricardo.	Ibidem.	p.352

116	 Cfr.	Osterling	Parodi,	Felipe-Castillo	Freyre.	Mario.	Tratado	de	las	obligaciones.	Primera	
parte-Tomo	II.	Fondo	Editorial	de	la	PUCP.	Lima-Perú.1994.	p.263

117	 Castañeda,	Jorge	Eugenio.	El	derecho	de	los	contratos.	Teoría	General	de	los	Contratos.	
Tomo	Primero.	Minerva.	Lima.	-Perú.	1978.p.202-203
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Capítulo XV

El hecho de un tercero como 
eximente de responsabilidad 

médica

118	 Mosset	Iturraspe,	Jorge.	Ibidem.	p.304

“El autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue conse-
cuencia (…), de hecho, determinante de tercero o de la imprudencia 
de quien padece el daño.”

Artículo 1972 del Código Civil

Los	deberes	del	médico,	nacida	la	relación,	se	sitúan	en	tres	momentos:	
antes	de	comenzar	su	“tratamiento”	o	“intervención”,	durante	la	realización	
de	ella,	y	después	de	concluida.	Va	implícito	que	la	atención	médica	debe	
llevarse	a	cabo	de	acuerdo	con	las	reglas	del	arte	y	de	la	ciencia	médica:	de	
conformidad	con	los	conocimientos	que	el	estado	actual	de	la	medicina	su-
ministra,	con	la	finalidad	de	obtener	la	curación	del	paciente:	observando	
el	mayor	cuidado,	diligencia	y	previsión,	tanto	en	el	diagnóstico,	como	en	el	
tratamiento.	Existe	el	deber	del	médico	de	escuchar	al	paciente,	de	some-
terlo	a	interrogatorios	a	fin	de	averiguar	la	etiología	de	su	mal,	de	precisar	
su	dolencia;	correlativo	del	deber	del	paciente	de	brindar	al	médico	todos	
los	datos	que	puedan	serle	de	interés	a	esos	fines,	útiles	para	la	formación	
de	la	historia	clínica.	118
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La	causa	ajena	es	un	mecanismo	jurídico	para	establecer	que	no	existe	
responsabilidad	a	cargo	del	autor	de	la	causa	inicial	justamente	por	haber	
sido	el	daño	consecuencia	del	autor	de	la	causa	ajena.	Dicho	en	otros	térmi-
nos,	cada	vez	que	se	le	intente	atribuir	a	un	sujeto	una	responsabilidad	civil	
extracontractual	por	la	supuesta	producción	de	un	daño,	el	mismo	tendrá	la	
posibilidad	de	liberarse	de	dicha	responsabilidad	si	logra	acreditar	que	el	daño	
causado	fue	consecuencia	no	de	su	conducta,	sino	de	una	causa	ajena,	o	lo	
que	es	lo	mismo	de	otra	causa,	bien	se	trate	de	un	supuesto	de	caso	fortuito,	
o	de	fuerza	mayor,	o	de	hecho	determinante	de	un	tercero,	o	del	propio	hecho	
de	la	víctima.	119	Es	un	hecho	de	tercero	eximente	de	responsabilidad	del	
médico	cuando	el	examen	de	laboratorio	o	la	historia	clínica	que	se	entrega	
el	médico	tratante	es	uno	que	corresponde	a	otro	paciente	y	este	no	tiene	
forma	de	advertir	el	error	material	y	procede	a	dar	un	tratamiento	acorde	
con	la	información	que	piensa	corresponde	al	paciente	evaluado.

El	daño	del	que	pide	reparación	la	víctima	puede	tener	por	causa	el	
hecho	de	una	persona	distinta	del	demandado.	¿Puede	alegarse	entonces	
que	este	último	le	incumbe?	¿No	puede	pretender	que	el	vínculo	de	causa-
lidad	falta,	por	no	deberse	el	perjuicio	a	un	hecho	suyo,	sino	al	hecho	de	un	
tercero?	Es	cierto	que	el	demandado	debe	ser	absuelto	enteramente	cuando	
la	situación	sea	simple;	es	decir,	cuando	el	hecho	del	tercero	sea	la	única	
causa	del	daño	y	cuando	no	pese	sobre	el	demandado	ninguna	presunción	
de	responsabilidad.	El	antiguo	derecho	francés	parece	haber	considerado	el	
hecho	de	un	tercero	como	una	causa	liberatoria	del	demandado.	120	Este	sería	
el	caso	del	paciente	grave	derivado	de	una	clínica	particular	a	un	hospital	
público	porque	no	tenía	seguro	y	que	de	haber	recibido	atención	médica	
oportuna	no	habría	fallecido	por	lo	que	están	exentos	de	responsabilidad	
los	médicos	del	hospital	público	teniendo	los	familiares	expedito	el	camino	
para	reclamar	una	reparación	a	la	clínica	particular	por	su	conducta	dolosa	
en	perjuicio	del	paciente.

Al	menos	ésa	regla	que	formulaba	Pothier	en	la	esfera	contractual,	
cuando	escribía	que	el	deudor	se	liberaba	de	los	deterioros	ocurridos	en	
la	cosa	debida	“por	caso	fortuito	o	por	el	hecho	de	un	extraño”.	Pero	no	se	
trataba	con	ello	sino	del	caso	en	que	el	hecho	de	un	tercero	fuera	la	única	

119	 Taboada	Córdova,	Lizardo.	Elementos	de	la	Responsabilidad	Civil.	Grijley.	Lima-Perú.2001.	
p.78-79

120	 Mazeaud,	Henri	y	León-	Tunc	André.	Ibidem.	p.234-235
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causa	del	daño.	Cuando	la	culpa	de	un	tercero	concurría	a	la	realización	
del	perjuicio	junto	con	la	culpa	del	demandado,	se	admitía	que	la	víctima	
pudiera	obtener	reparación	íntegra	del	demandado.121	Ejemplo	cuando	no	
obstante	se	conoce	que	existe	un	error	en	el	diagnóstico	brindado	por	un	
tercero	contratado	(pruebas	de	laboratorio)	el	centro	médico	omite	dar	esta	
información	al	paciente	para	evitar	asumir	responsabilidad	administrativa	
lo	que	genera	un	daño	en	el	paciente	que	adquiere	medicina	más	cara	y	
con	mayores	efectos	secundarios	para	el	tratamiento	de	su	enfermedad	
pudiendo	por	esto	demandar	al	tercero	y	a	la	organización	médica	por	los	
daños	ocasionados.

121	 Mazeaud,	Henri	y	León-	Tunc	André.	Ibidem
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Capítulo XVI

La solidaridad de la 
responsabilidad civil médica

“El	deudor	que	para	ejecutar	la	obligación	se	vale	de	terceros,	
responde	de	los	hechos	dolosos	o	culposos	de	éstos,	salvo	pacto	
en	contrario.”

Artículo 1325 del Código Civil

“Aquel	que	tenga	a	otro	bajo	sus	órdenes	responde	por	el	daño	
causado	por	éste	último,	si	ese	daño	se	realizó	en	el	ejercicio	del	
cargo	o	en	cumplimiento	del	servicio	respectivo.	El	autor	directo	
y	el	autor	indirecto	están	sujetos	a	responsabilidad	solidaria.”

Artículo 1981 del Código Civil

El	establecimiento	de	salud	es	responsable	por	las	infracciones	
al	presente	Código	generadas	por	el	ejercicio	negligente,	impru-
dente	o	imperito	de	las	actividades	de	los	profesionales,	de	los	
técnicos	o	de	los	auxiliares	que	se	desempeñen	en	el	referido	
establecimiento,	sin	perjuicio	de	las	responsabilidades	que	les	
correspondan	a	estos.

Numeral 1 del Artículo 68 del Código de Protección y 
Defensa del Consumidor
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“Las	IPRESS	o	UGIPRESS	privadas	en	el	caso	de	ser	sanciona-
das	podrán	efectuar	una	acción	de	repetición	con	posterioridad	
contra	el	profesional	o	dependiente	responsable	de	la	comisión	
de	la	infracción,	y	en	el	caso	de	las	IPRESS	o	UGIPRESS	públicas	
esta	acción	de	repetición	tiene	el	carácter	obligatorio	y	deberá	ser	
efectuada	contra	el	servidor	o	los	profesionales	sanitarios	cuyas	
acciones	generaron	la	infracción;	en	ambos	casos	el	cumplimiento	
de	esta	acción	debe	ser	supervisada	por	SUSALUD,	haciendo	el	
respectivo	seguimiento.”

Numeral 5 del Precedente administrativo del Tribunal de 
la Superintendencia Nacional de Salud	del	criterio	de	inten-
cionalidad	en	los	procedimientos	sancionadores	en	sesión	de	
Sala	Plena	Nº	011-	2020	de	fecha	05	de	junio	de	2020

La	pandemia	de	los	últimos	años	puso	en	debate	la	ética	imperante	
en	el	servicio	de	salud	de	las	clínicas	particulares	y	las	consecuencias	en	la	
administración	hospitalaria	de	poner	por	delante	los	intereses	económicos	
por	sobre	la	salud	de	las	personas	cuando	el	costo	de	un	internamiento	y	
la	medicación	paliativa	para	tratar	el	coronavirus	se	transformó	en	cuen-
tas	extraordinariamente	altas	y	cuando	ya	no	se	podía	pagar	la	factura	se	
invitaba	a	la	familia	a	retirar	al	paciente	de	las	instalaciones	médicas	para	
no	perjudicarse.	A	diferencia	de	lo	que	ocurrió	en	Alemania	o	Francia	en	el	
Perú	no	hubo	intervención	estatal	o	expropiación	temporal	de	los	servicios	
médicos	particulares	sino	en	lo	peor	de	la	primera	ola	se	les	dio	libertad	de	
disponer	de	su	unidad	de	cuidados	intensivos	y	personal	médico	como	mejor	
crean	conveniente.

La	imposibilidad	de	asistir	para	atender	su	salud	a	las	clínicas	particu-
lares	de	los	peruanos	más	vulnerables	puso	de	relieve	el	servicio	esencial	de	
salud	y	el	compromiso	social	del	personal	médico	de	hospitales	públicos	que	
en	la	precariedad	laboral	y	exponiendo	su	salud	nunca	dejaron	de	atender	
a	los	miles	de	pacientes	que	tuvieron	que	brindar	asistencia	médica	en	las	
olas	pandémicas	que	asolaron	el	país.



la SOlIdarIdad dE la rESpOnSaBIlIdad CIvIl MédICa

115

Fotograma de la película “dallas Buyers Club”(2013) de Jean-Marc vallée que resalta la importancia 
de respetar el derecho de los pacientes de elegir el tipo de medicina y tratamiento para poder paliar 

enfermedades mortales.

El	dominio	que	tiene	la	clínica	particular	de	organizar	el	servicio	de	
salud	y	sus	recursos	médicos	disponibles	hace	justificable	que	asuma	los	
riesgos	propios	de	la	empresa	que	desarrolla	resultando	éticamente	razona-
ble	que	estas	organizaciones	privadas	asuman	solidariamente	el	pago	de	la	
reparación	civil	de	los	pacientes	afectados	por	la	omisión	o	negligencia	de	
su	personal	especialmente	cuando	el	daño	se	pudo	ocasionar	por	razones	
lucrativas	como	la	política	de	negar	la	atención	médica	por	falta	de	recursos	
económicos	del	paciente	o	dar	de	alta	al	paciente	por	no	haber	ofrecido	ga-
rantía	personal	o	real	para	el	financiamiento	del	sobrevalorado	tratamiento	
médico	lo	que	finalmente	causa	su	deceso	o	en	última	instancia	ofertar	sus	
camas	de	cuidados	intensivos	al	mejor	postor	y	no	aquella	persona	que	se	
encuentra	más	grave	en	su	sala	de	emergencia.	En	estos	casos	el	médico	puede	
estar	inmerso	en	causal	eximente	de	responsabilidad	por	obediencia	debida	
o	fuerza	mayor	pero	la	clínica	que	propicio	las	condiciones	que	generaron	
el	daño	al	paciente	no	podrá	alegar	estado	de	necesidad	“pandémica”	pues	
fueron	sus	intereses	económicos	los	que	impidieron	la	aplicación	de	razones	
médicas	para	adoptar	una	decisión	ética	que	la	exonere	de	responsabilidad	
civil,	penal	o	administrativa.

El	supuesto	de	la	responsabilidad	civil	indirecta	por	hecho	de	subordi-
nados	o	dependientes	expresamente	en	el	artículo	1981,	cuyo	texto	señala	
lo	siguiente:	“Aquél	que	tenga	a	otro	bajo	sus	órdenes	responde	por	el	daño	
causado	por	este	último,	si	ese	daño	se	realizó	en	el	ejercicio	del	cargo	o	en	
cumplimiento	del	servicio	respectivo.	El	autor	directo	y	el	autor	indirecto	
están	sujetos	a	responsabilidad	solidaria.”	En	este	caso	específico,	los	requi-
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sitos	legales	especiales	de	la	responsabilidad	civil	indirecta	son:	el	que	exista	
una	relación	de	subordinación	fáctica	o	jurídica	del	autor	directo	respecto	del	
autor	indirecto	y	el	que	el	autor	directo	haya	causado	el	daño	en	el	ejercicio	
del	cargo	o	en	cumplimiento	del	servicio	respectivo,	lo	que	se	denomina	en	
doctrina	daño	causado	en	ejercicio	de	las	funciones.	Como	es	evidente,	am-
bos	requisitos	especiales	y	todos	los	requisitos	generales	del	autor	directo	
respecto	de	la	víctima,	el	efecto	jurídico	establecido	por	la	ley	es	el	de	que	
ambos	autores	son	responsables	solidariamente	frente	a	la	víctima.122

Una	autorizada	doctrina	del	análisis	económico	del	derecho	advierte	
que	“un	médico	debe	cuidar	a	su	paciente	de	acuerdo	con	las	normas	con-
suetudinarias	de	la	profesión	médica	en	el	área	en	la	que	esté	ejerciendo.	
En	virtud	de	que	el	dañado	y	quien	lo	daña	se	encuentran	en	una	relación	
de	comprador-vendedor,	quienes	pueden	dañar	(los	médicos)	tienen	un	
incentivo	independiente	de	la	ley	para	proveer	el	nivel	de	cuidado	que	las	
víctimas	potenciales	estén	dispuestas	a	pagar.	Adviértase	aquí	el	traslape	
entre	los	principios	de	negligencia	y	los	del	contrato.	El	médico	promete	
implícitamente	que	tratará	al	paciente	con	el	cuidado	acostumbrado	entre	
los	médicos	del	área.	Si	no	emplea	todo	ese	cuidado,	el	médico	será	culpable	
de	una	mala	práctica,	una	negligencia,	pero	con	el	mismo	comportamiento	
habrá	violado	su	contrato	con	el	paciente.	123

El	principal	responde	porque,	dado	que	realiza	una	actividad	econó-
mica,	tiene	la	posibilidad	de	difundir	más	fácilmente	a	través	del	sistema	
de	precios	el	costo	de	estos	accidentes	inevitables	que	se	presentan	en	todo	
proceso	productivo	de	bienes	y	servicios.	Por	consiguiente,	no	es	que	el	prin-
cipal	sea	“culpable”	–real	ni	presuntamente-	sino	simplemente	es	el	mejor	
vehículo	para	diluir	estos	costos	sociales.	Todos	se	benefician	con	la	activi-
dad	productiva:	el	principal	que	tiene	un	beneficio,	el	servidor	que	tiene	un	
emolumento,	la	sociedad	que	cuenta	así	con	los	productos	que	necesita,	etc.	
Por	consiguiente,	todos	deben	compartir	el	peso	económico	de	esos	daños	
estadísticamente	inevitables.	124

122	 Taboada	Córdova,	Lizardo.	Elementos	de	la	responsabilidad	civil.	Grijley.	Lima-Perú.	
2001.p.97-98

123	 Posner,	Richard.	El	análisis	económico	del	derecho.	Fondo	de	Cultura	Económica.Méxi-
co.2000.	p.481

124	 De	Trazegnies,	Fernando.	La	responsabilidad	extracontractual.	Tomo	I.	Fondo	Editorial	
PUCP.	1998.	p.481



la SOlIdarIdad dE la rESpOnSaBIlIdad CIvIl MédICa

117

Mosset	Iturraspe,	defensor	de	la	tesis	de	responsabilidad	refleja	de	los	
entes	asistenciales,	expresa	con	énfasis	que	el	médico	no	contrata	con	el	
enfermo	pues	se	limita	a	cumplir	un	contrato	que	otro	celebró.	Acepta	que	
el	facultativo	puede	encontrarse	en	situación	de	subordinación	jurídica,	
en	la	medida	que	el	principal	o	patrón	le	pueda	dar	órdenes	sobre	el	lugar	
o	tiempo	de	prestación	de	sus	servicios,	así	como	respecto	de	las	personas	
a	las	que	debe	atender;	igualmente	que	haya	subordinación	económica,	en	
cuanto	recibe	un	solo	salario	por	su	trabajo	en	la	jornada	de	labor	en	calidad	
de	empleado	del	sanatorio	o	clínica,	etc.	Por	su	parte,	Tobías	sostiene	que	es	
compatible	la	responsabilidad	refleja	de	las	clínicas	por	el	hecho	del	médico	
con	la	ausencia	de	dependencia	técnica	profesional.	125

En	definitiva,	para	que	haya	responsabilidad	refleja	debe	haber	de-
pendencia,	tanto	para	la	órbita	contractual	como	para	la	extracontractual.	
Para	llegar	a	esta	afirmación	debe	participarse	de	un	concepto	lato	de	“de-
pendencia”,	noción	ésta	que	no	presupone	la	existencia	de	un	vínculo	de	
subordinación	jurídica	–relación	laboral	básicamente-	ni	el	ejercicio	de	un	
poder	de	mando	efectivo	(control,	vigilancia).	126

Los	eventos	adversos	prevenibles	son	los	que	ocurren	porque	los	mé-
dicos	no	siguen	la	practica	aceptada	o	no	ofrecen	la	información	o	recursos.	
Un	evento	adverso	no	prevenible	es,	por	ejemplo,	la	intoxicación	por	la	
aplicación	de	penicilina	a	un	paciente	que	nunca	manifestó	una	reacción	
alérgica	hacia	esta.	Si,	en	cambio,	el	paciente	registraba	en	su	historia	esa	
reacción,	tal	evento	adverso	sería	un	evento	prevenible.	Por	su	parte,	los	
eventos	adversos	mejorables	son	aquellos	cuya	severidad	pudo	haber	sido	
reducida	si	se	hubieran	tomado	ciertas	acciones.	127	En	este	último	puede	
operar	la	subsanación	voluntaria	como	eximente	o	atenuante	de	acuerdo	a	
la	gravedad	de	la	situación.

La	aplicación	de	eximentes	de	responsabilidad	médica	en	el	personal	
médico	no	necesariamente	libera	de	responsabilidad	a	la	organización	hos-
pitalaria	pues	mientras	que	el	primero	se	rige	por	los	factores	de	atribución	
de	responsabilidad	subjetivos	como	dolo	o	culpa;	el	segundo	se	rige	por	
factores	de	atribución	de	responsabilidad	objetivos	como	riesgo	o	garantía	

125	 Woolcott	Oyague,	Olenka.	La	responsabilidad	civil	de	los	profesionales.	Tesis	para	optar	el	
título	de	abogado.	Lima-Perú.	1993.p.201

126	 Woolcott	Oyague,	Olenka.	Ibidem.p.202

127	 Woolcott	Oyague,	Olenka.	Ibidem
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como	se	evidencia	en	el	caso	de	las	infecciones	nosocomiales	o	cuando	el	
daño	a	la	salud	del	paciente	se	debe	a	la	falta	de	infraestructura	que	debió	
tener	previsiblemente	la	organización.

Fotograma de la película “El veredicto final” (1982) dirigida por david Mamet evidencia las dificultades 
probatorias para demostrar la responsabilidad civil médica.

No	obstante,	en	los	casos	que	exista	responsabilidad	médica	existe	
solidaridad	en	la	reparación	por	parte	del	personal	médico	con	la	organiza-
ción	hospitalaria	siendo	en	los	casos	donde	exista	grave	apartamiento	de	los	
protocolos	médicos	o	dolo	de	incumplir	con	las	obligaciones	médico	legales	
aplicable	el	derecho	de	repetir	lo	pagado	por	reparación	por	parte	de	la	orga-
nización	médica	contra	el	personal	médico	que	cometió	la	infracción.	Ejemplo	
de	ello	sería	el	acto	de	discriminación	contra	una	persona	afrodescendiente	
o	migrante	al	momento	de	atender	al	paciente	o	el	supuesto	de	acoso	sexual	
o	violación	sexual	al	paciente	con	ocasión	de	la	ejecución	del	acto	médico.
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GLOSARIO

1. Derecho a la Salud:	Toda	persona	tiene	derecho	a	exigir	que	los	bienes	
destinados	a	la	atención	de	su	salud	correspondan	a	las	características	
y	atributos	indicados	en	su	presentación	y	a	todas	aquellas	que	se	acre-
ditaron	para	su	autorización.	Así	mismo,	tiene	derecho	a	exigir	que	los	
servicios	que	se	le	prestan	para	la	atención	de	su	salud	cumplan	con	
los	estándares	de	calidad	aceptados	en	los	procedimientos	y	prácticas	
institucionales	y	profesionales.	128

Toda	persona	tiene	derecho	a	recibir,	en	cualquier	establecimiento	de	
salud,	atención	médico	quirúrgica	de	emergencia	cuando	lo	necesite,	
estando	los	establecimientos	de	salud	sin	excepción	obligados	a	pres-
tar	esta	atención,	mientras	subsista	el	estado	de	grave	riesgo	para	su	
vida	y	salud.	Después	de	atendida	la	emergencia,	el	reembolso	de	los	
gastos	será	efectuado	de	acuerdo	a	la	evaluación	del	caso	que	realice	
el	Servicio	Social	respectivo.	Las	personas	indigentes	debidamente	
calificadas	están	exoneradas	de	todo	pago.	129

2. Derecho a la salud mental:	Toda	persona,	sin	discriminación	alguna,	
tiene	derecho	a	gozar	del	más	alto	nivel	posible	de	salud	mental.	El	
Estado	garantiza	la	disponibilidad	de	programas	y	servicios	para	la	
atención	de	la	salud	mental	en	número	suficiente,	en	todo	el	territorio	
nacional;	así	como	el	acceso	a	prestaciones	de	salud	mental	adecuadas	
y	de	calidad,	incluyendo	intervenciones	de	promoción,	prevención,	
recuperación	y	rehabilitación.	130

128	 Artículo	2	de	la	Ley	No	26842,	Ley	de	Salud	de	Salud

129	 Artículo	3	de	la	Ley	No	26842,	Ley	de	Salud	de	Salud

130	 Artículo	7	de	la	Ley	No	30947,	Ley	de	Salud	Mental
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3. Consentimiento informado para tratamientos de salud: Ninguna	
persona	puede	ser	sometida	a	tratamiento	médico	o	quirúrgico,	sin	su	
consentimiento	previo	o	el	de	la	persona	llamada	legalmente	a	darlo,	
si	correspondiere	o	estuviere	impedida	de	hacerlo.	Se	exceptúa	de	
este	requisito	las	intervenciones	de	emergencia.	La	negativa	a	recibir	
tratamiento	médico	o	quirúrgico	exime	de	responsabilidad	al	médico	
tratante	y	al	establecimiento	de	salud,	en	su	caso.	131

4. Consentimiento informado para tratamientos de salud mental:	Ex-
presión	con	la	que	una	persona	consiente,	permite	o	acepta	que	se	le	
realice	determinada	intervención	o	que	se	haga	uso	de	información	
privada	que	le	concierne,	después	de	haber	sido	informado(a)	de	los	
objetivos,	los	beneficios,	las	molestias,	los	posibles	riesgos	y	las	alter-
nativas,	sus	derechos	y	responsabilidades.	A	efecto	que	las	personas	
con	discapacidad	puedan	manifestar	su	consentimiento	informado	
sobre	cualquier	intervención	en	salud	mental,	es	necesario	asegurar	el	
acceso	real	y	efectivo	a	la	información.	Para	tal	efecto,	se	debe	contar	
con	las	medidas	de	accesibilidad	o	se	otorguen	los	ajustes	razonables	
necesarios,	idóneos	y	proporcionales,	tales	como	la	utilización	de	la	
lengua	de	señas,	el	sistema	braille,	la	comunicación	táctil,	los	macroti-
pos,	la	visualización	de	textos,	los	dispositivos	multimedia,	el	lenguaje	
sencillo,	los	sistemas	auditivos,	los	medios	de	voz	digitalizada	y	otros	
modos	y	medios	aumentativos	o	alternativos	de	la	comunicación,	
participación	de	personas	de	confianza,	entre	otros.	132

5. Pertinencia cultural:	Atributo	de	un	servicio	que	se	brinda	incorporando	
las	características	culturales	particulares	de	los	grupos	de	población	de	
las	localidades	en	donde	se	interviene	y	se	brinda	cuidados	a	la	salud.	
Para	ello,	adaptan	todos	los	procesos	a	las	características	geográficas,	
ambientales,	socio-económicas,	lingüísticas	y	culturales	(prácticas,	
valores	y	creencias)	de	sus	usuarios,	e	incorporan	sus	cosmovisiones	
y	concepciones	de	desarrollo	y	bienestar,	así	como	sus	expectativas	de	
servicio.	133

131	 Artículo	4	de	la	Ley	No	26842,	Ley	de	Salud	de	Salud

132	 Numeral	12	del	artículo	3	del	Decreto	Supremo	que	aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	No 
30947,	Ley	de	Salud	Mental,	Decreto	Supremo	No	007-2020-SA

133	 Numeral	13	del	artículo	3	del	Decreto	Supremo	que	aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	No 
30947,	Ley	de	Salud	Mental,	Decreto	Supremo	No	007-2020-SA
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6. Intervenciones en salud mental: Las	intervenciones	profesionales	son	
la	prescripción	médica	de	psicofármacos,	las	consejerías,	psicoeduca-
ción,	psicoterapias	e	intervenciones	psicoterapéuticas	individuales	o	
familiares	basadas	en	diversos	enfoques,	actividades	de	rehabilitación	
psicosocial	y	laboral,	intervenciones	para	el	cuidado	de	la	salud,	inter-
venciones	sobre	los	determinantes	sociales,	y	otras	que	estos	conside-
ren	pertinentes,	en	el	marco	de	lo	dispuesto	en	el	presente	artículo	y	
las	teorías	y/o	evidencias	validadas	por	la	ciencia.	Son	realizadas	por	
profesionales	con	las	competencias	correspondientes.	134	Se	prohíben	
las	medidas	que	vulneran	los	derechos	de	las	personas	tales	como	el	
aislamiento,	la	aplicación	de	psicofármacos	o	terapia	electroconvul-
siva	sin	consentimiento	informado,	así	como	procedimientos	que	aun	
siendo	comunitarios	afectan	la	dignidad	de	las	personas.135

7. Condiciones para el internamiento y hospitalización por salud mental: 
El	internamiento	y	hospitalización	son	recursos	terapéuticos	de	carácter	
excepcional	y	sólo	pueden	llevarse	a	cabo	cuando	aporten	mayores	be-
neficios	terapéuticos	que	la	atención	ambulatoria	para	el(la)	usuario(a)	
y	habiéndose	agotado	el	resto	de	recursos	e	intervenciones	posibles,	
incluyendo	las	intervenciones	individuales,	familiares	y	comunitarias.	
Se	realiza	por	el	tiempo	estrictamente	necesario	y	en	el	establecimiento	
de	salud	más	cercano	al	domicilio	del	(de	la)	usuario(a).	136

8. Internamiento y hospitalización por mandato judicial:	Los	mandatos	
judiciales	de	internamiento	y	hospitalización	sólo	proceden	en	casos	
de	medidas	de	seguridad	u	otros	establecidos	por	ley.	137

9. Derechos del paciente: Toda	persona	tiene	derecho	a	lo	siguiente:	138

134	 Numeral	3	del	artículo	17	del	Decreto	Supremo	que	aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	No 
30947,	Ley	de	Salud	Mental,	Decreto	Supremo	No	007-2020-SA

135	 Numeral	6	del	artículo	17	del	Decreto	Supremo	que	aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	No 
30947,	Ley	de	Salud	Mental,	Decreto	Supremo	No	007-2020-SA

136	 Numeral	1del	artículo	27	del	Decreto	Supremo	que	aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	No 
30947,	Ley	de	Salud	Mental,	Decreto	Supremo	No	007-2020-SA

137	 Numeral	1del	artículo	29	del	Decreto	Supremo	que	aprueba	el	Reglamento	de	la	Ley	No 
30947,	Ley	de	Salud	Mental,	Decreto	Supremo	No	007-2020-SA

138	 Artículo	15	de	la	Ley	No	26842,	Ley	de	Salud	de	Salud	modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	
Nº	29414
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Acceso a los servicios de salud

a)	 A	recibir	atención	de	emergencia	médica,	quirúrgica	y	psiquiátrica	
en	cualquier	establecimiento	de	salud	público	o	privado,	conforme	
con	los	artículos	3	y	39,	modificados	por	la	Ley	núm.	27604,	Ley	
que	Modifica	la	Ley	General	de	Salud	Nº	26842,	Respecto	de	la	
Obligación	de	los	Establecimientos	de	Salud	a	dar	Atención	Médica	
en	Caso	de	Emergencias	y	Partos,	y	su	Reglamento.

b)	 A	elegir	libremente	al	médico	o	el	establecimiento	de	salud,	según	
disponibilidad	y	estructura	de	éste,	con	excepción	de	los	servicios	
de	emergencia.

c)	 A	recibir	atención	de	los	médicos	con	libertad	para	realizar	juicios	
clínicos

d)	 A	solicitar	la	opinión	de	otro	médico,	distinto	a	los	que	la	institución	
ofrece,	en	cualquier	momento	o	etapa	de	su	atención	o	tratamiento,	
sin	que	afecte	el	presupuesto	de	la	institución,	bajo	responsabilidad	
del	usuario	y	con	conocimiento	de	su	médico	tratante.

e)	 A	obtener	servicios,	medicamentos	y	productos	sanitarios	adecua-
dos	y	necesarios	para	prevenir,	promover,	conservar	o	restablecer	
su	salud,	según	lo	requiera	la	salud	del	usuario,	garantizando	su	
acceso	en	forma	oportuna	y	equitativa.

Acceso a la información

a)	 A	ser	informada	adecuada	y	oportunamente	de	los	derechos	que	
tiene	en	su	calidad	de	paciente	y	de	cómo	ejercerlos,	tomando	en	
consideración	su	idioma,	cultura	y	circunstancias	particulares.

b)	 A	conocer	el	nombre	del	médico	responsable	de	su	tratamiento,	
así	como	el	de	las	personas	a	cargo	de	la	realización	de	los	procedi-
mientos	clínicos.	En	caso	de	que	se	encuentre	disconforme	con	la	
atención,	el	usuario	debe	informar	del	hecho	al	superior	jerárquico.

c)	 A	recibir	información	necesaria	sobre	los	servicios	de	salud	a	los	
que	puede	acceder	y	los	requisitos	necesarios	para	su	uso,	previo	
al	sometimiento	a	procedimientos	diagnósticos	o	terapéuticos,	
con	excepción	de	las	situaciones	de	emergencia	en	que	se	requiera	
aplicar	dichos	procedimientos.

d)	 A	recibir	información	completa	de	las	razones	que	justifican	su	
traslado	dentro	o	fuera	del	establecimiento	de	salud,	otorgándole	
las	facilidades	para	tal	fin,	minimizando	los	riesgos.	El	paciente	
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tiene	derecho	a	no	ser	trasladado	sin	su	consentimiento,	salvo	razón	
justificada	del	responsable	del	establecimiento.	Si	no	está	en	condi-
ciones	de	expresarlo,	lo	asume	el	llamado	por	ley	o	su	representante	
legal.

e)	 A	tener	acceso	al	conocimiento	preciso	y	oportuno	de	las	normas,	
reglamentos	y	condiciones	administrativas	del	establecimiento	de	
salud.

f)	 A	recibir	en	términos	comprensibles	información	completa,	opor-
tuna	y	continuada	sobre	su	enfermedad,	incluyendo	el	diagnóstico,	
pronóstico	y	alternativas	de	tratamiento;	así	como	sobre	los	riesgos,	
contraindicaciones,	precauciones	y	advertencias	de	las	intervencio-
nes,	tratamientos	y	medicamentos	que	se	prescriban	y	administren.	
Tiene	derecho	a	recibir	información	de	sus	necesidades	de	atención	
y	tratamiento	al	ser	dado	de	alta.

g)	 A	ser	informada	sobre	su	derecho	a	negarse	a	recibir	o	continuar	el	
tratamiento	y	a	que	se	le	explique	las	consecuencias	de	esa	negativa.	
La	negativa	a	recibir	el	tratamiento	puede	expresarse	anticipada-
mente,	una	vez	conocido	el	plan	terapéutico	contra	la	enfermedad.

h)	 A	ser	informada	sobre	la	condición	experimental	de	la	aplicación	
de	medicamentos	o	tratamientos,	así	como	de	los	riesgos	y	efectos	
secundarios	de	éstos.

i)	 A	conocer	en	forma	veraz,	completa	y	oportuna	las	características	
del	servicio,	los	costos	resultantes	del	cuidado	médico,	los	horarios	
de	consulta,	los	profesionales	de	la	medicina	y	demás	términos	y	
condiciones	del	servicio.

Atención y recuperación de la salud

a)	 A	ser	atendida	con	pleno	respeto	a	su	dignidad	e	intimidad	sin	
discriminación	por	acción	u	omisión	de	ningún	tipo.

b)	 A	recibir	tratamientos	cuya	eficacia	o	mecanismos	de	acción	hayan	
sido	científicamente	comprobados	o	cuyas	reacciones	adversas	y	
efectos	colaterales	le	hayan	sido	advertidos.

c)	 A	su	seguridad	personal	y	a	no	ser	perturbada	o	puesta	en	peligro	
por	personas	ajenas	al	establecimiento	y	a	ella.

d)	 A	autorizar	la	presencia,	en	el	momento	del	examen	médico	o	inter-
vención	quirúrgica,	de	quienes	no	están	directamente	implicados	
en	la	atención	médica,	previa	indicación	del	médico	tratante.
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e)	 A	que	se	respete	el	proceso	natural	de	su	muerte	como	consecuencia	
del	estado	terminal	de	la	enfermedad.	El	Código	Penal	señala	las	
acciones	punibles	que	vulneren	este	derecho.

f)	 A	ser	escuchada	y	recibir	respuesta	por	la	instancia	correspondiente	
cuando	se	encuentre	disconforme	con	la	atención	recibida,	para	
estos	efectos	la	Ley	proveerá	de	mecanismos	alternativos	y	previos	
al	proceso	judicial	para	la	solución	de	conflictos	en	los	servicios	de	
salud.

g)	 A	recibir	tratamiento	inmediato	y	reparación	por	los	daños	causa-
dos	en	el	establecimiento	de	salud	o	servicios	médicos	de	apoyo,	
de	acuerdo	con	la	normativa	vigente.

h)	 A	ser	atendida	por	profesionales	de	la	salud	que	estén	debidamen-
te	capacitados,	certificados	y	recertificados,	de	acuerdo	con	las	
necesidades	de	salud,	el	avance	científico	y	las	características	de	
la	atención,	y	que	cuenten	con	antecedentes	satisfactorios	en	su	
ejercicio	profesional	y	no	hayan	sido	sancionados	o	inhabilitados	
para	dicho	ejercicio,	de	acuerdo	a	la	normativa	vigente.	Para	tal	
efecto,	se	creará	el	registro	correspondiente.

Consentimiento informado

a)	 A	otorgar	su	consentimiento	informado,	libre	y	voluntario,	sin	que	
medie	ningún	mecanismo	que	vicie	su	voluntad,	para	el	procedimien-
to	o	tratamiento	de	salud,	en	especial	en	las	siguientes	situaciones:

a.1)	 En	la	oportunidad	previa	a	la	aplicación	de	cualquier	proce-
dimiento	o	tratamiento	así	como	su	interrupción.	Quedan	
exceptuadas	del	consentimiento	informado	las	situaciones	de	
emergencia,	de	riesgo	debidamente	comprobado	para	la	salud	
de	terceros	o	de	grave	riesgo	para	la	salud	pública.

a.2)	 Cuando	se	trate	de	pruebas	riesgosas,	intervenciones	quirúr-
gicas,	anticoncepción	quirúrgica	o	procedimientos	que	pue-
dan	afectar	la	integridad	de	la	persona,	supuesto	en	el	cual	
el	consentimiento	informado	debe	constar	por	escrito	en	un	
documento	oficial	que	visibilice	el	proceso	de	información	y	
decisión.	Si	la	persona	no	supiere	firmar,	imprimirá	su	huella	
digital.

a.3)	 Cuando	se	trate	de	exploración,	tratamiento	o	exhibición	con	
fines	docentes,	el	consentimiento	informado	debe	constar	
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por	escrito	en	un	documento	oficial	que	visibilice	el	proceso	
de	información	y	decisión.	Si	la	persona	no	supiere	firmar,	
imprimirá	su	huella	digital.

b)	 A	que	su	consentimiento	conste	por	escrito	cuando	sea	objeto	de	
experimentación	para	la	aplicación	de	medicamentos	o	tratamientos.	
El	consentimiento	informado	debe	constar	por	escrito	en	un	docu-
mento	oficial	que	visibilice	el	proceso	de	información	y	decisión.	
Si	la	persona	no	supiere	firmar,	imprimirá	su	huella	digital.

139	 Artículo	27	de	la	Ley	No	26842,	Ley	de	Salud	de	Salud	modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	
Nº	29414

140	 Artículo	29	de	la	Ley	No	26842,	Ley	de	Salud	de	Salud	modificado	por	el	Artículo	1	de	la	Ley	
Nº	29414	modificado	por	la	Única	Disposición	Complementaria	Modificatoria	de	la	Ley	Nº	
30024

141	 Artículo	29	de	la	Ley	No	de	Trabajo	Médico,	Decreto	Legislativo	No	559

142	 Artículo	36	de	la	Ley	No	26842,	Ley	de	Salud	de	Salud

10. El Acto médico:	El	médico	tratante,	así	como	el	cirujano-	dentista	y	la	
obstetriz	están	obligados	a	informar	al	paciente	sobre	el	diagnóstico,	
pronóstico,	tratamiento	y	manejo	de	su	problema	de	salud,	así	como	
sobre	los	riesgos	y	consecuencias	de	los	mismos.	Para	aplicar	tratamien-
tos	especiales,	realizar	pruebas	riesgosas	o	practicar	intervenciones	
que	puedan	afectar	psíquica	o	físicamente	al	paciente,	el	médico	está	
obligado	a	obtener	por	escrito	su	consentimiento	informado.	139	El	acto	
médico	debe	estar	sustentado	en	una	historia	clínica	veraz	y	suficiente	
que	contenga	las	prácticas	y	procedimientos	aplicados	al	paciente	para	
resolver	el	problema	de	salud	diagnosticado.140

El	acto	médico	se	rige	estrictamente	por	el	Código	de Ética	y	Deonto-
logía	del	Colegio	Médico	del	Perú	y	los	dispositivos	internacionales	
ratificados	por	el	Gobierno	Peruano.	El	Médico	Cirujano,	no	puede	ser	
privado	de	su	libertad	por	el	ejercicio	del	acto	médico,	cualquiera	que	
sea	la	circunstancia	de	su	realización,	salvo	mandato	judicial	expreso	
o	comisión	de	flagrante	delito.	141

11. Responsabilidad médica:	Los	profesionales,	técnicos	y	auxiliares	son	
responsables	por	los	daños	y	perjuicios	que	ocasionen	al	paciente	por	
el	ejercicio	negligente,	imprudente	e	imperito	de	sus	actividades.	142
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CÓDIGO DE ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DEL 
COLEGIO MÉDICO DEL PERÚ

Sección Primera
De Los Principios Éticos en la Medicina

Título I
Declaración de Principios

1. El rol de la Ética y la Deontología Médica

la ética médica orienta la conducta de los médicos hacia el bien, a 
buscar lo correcto, lo ideal y la excelencia. la deontología médica esta-
blece qué deben y qué no deben hacer los médicos. El Código de ética 
y deontología contiene un conjunto de orientaciones y preceptos cuyo 
cumplimiento garantiza un ejercicio profesional digno, autónomo e 
integral de los miembros del Colegio Médico del perú, en el marco del 
respeto a los derechos de los pacientes. rige para todos los colegiados 
y concierne al ámbito de su moral personal y social.

2. El rol de la Medicina

la Medicina se orienta al respeto a la vida y al logro de la más alta cali-
dad de la misma. Se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad, la 
autonomía y la integridad de las personas. Es una profesión científica y 
humanista cuya misión es promover y preservar la salud, así como aliviar 
y reconfortar ante la enfermedad y consolar al enfermo y sus allegados 
ante el sufrimiento, la agonía y la muerte.

3. Los principios y valores éticos en la Medicina

los principios y los valores éticos son aspiraciones sociales y persona-
les. En lo concerniente a la sociedad, estas aspiraciones máximas son 
la solidaridad, la libertad y la justicia, y en lo concerniente a la persona, 
el respeto a la dignidad, la autonomía y la integridad. En el ejercicio 
profesional de la Medicina, estas aspiraciones se realizan por medio de 
los preceptos de beneficencia -que consiste en la búsqueda del bien 
para el paciente- y de nomaleficencia -que consiste en evitar que se 
produzca cualquier forma de daño o lesión.
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a. De la Sociedad: la solidaridad es el fundamento de la organización 
social en tanto ella determina la seguridad de las personas y posi-
bilita su realización personal, y obliga a las instituciones de salud 
a brindar todo su apoyo, especialmente a quienes se encuentren 
en situación de enfermedad. Se expresa como afán y necesidad de 
ayuda mutua, y encuentra en el acto médico una forma de reali-
zación paradigmática que permite una relación horizontal con el 
paciente y con la sociedad, que afirma nuestros valores y refuerza el 
tejido social. la libertad es ausencia de dependencia y dominación 
en las relaciones entre la naturaleza y el hombre, entre un pueblo 
y otro, entre un grupo de personas y otro, entre una clase social y 
otra, entre una autoridad y sus subalternos. la justicia reconoce que 
todas las personas tienen necesidades que deben ser satisfechas 
a plenitud. Esto implica que los pacientes deben ser tratados con 
la oportunidad y prioridad adecuadas.

b. De las Personas: la dignidad de la persona obliga moralmente al 
médico a tratar a toda otra persona, en situación de salud o enfer-
medad, siempre como un fin y no como un medio, y por lo tanto 
con empatía, lealtad, diligencia, compasión y responsabilidad. la 
autonomía de la persona obliga moralmente al médico a solicitar su 
consentimiento informado y respetar su decisión, en consonancia 
con sus valores personales y culturales. la integridad de la persona 
obliga moralmente al médico a respetarla, no sólo en su entereza 
moral sino también en su unidad, plenitud, totalidad, indemnidad, 
pudor y sacralidad de su ser corporal.

todas estas aspiraciones éticas, sociales y personales, se orientan a la 
búsqueda de soluciones a favor del mayor interés del paciente. Ellas se 
realizan tanto en la forma de principios y valores como en la forma de 
derechos. En consecuencia, constituyen el cimiento de los deberes y 
virtudes que todos los médicos deben cultivar en bien de los pacientes, 
de la sociedad, de su familia y de sí mismos. Este fundamento ético de 
la actuación profesional de los médicos, los obliga a que, para el cum-
plimiento de sus fines, se capaciten permanentemente en los avances 
científicos, tecnológicos y de gestión de la medicina, así como en el 
desarrollo de sus capacidades afectivas y morales a lo largo de toda su 
carrera y práctica profesional.
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4. La salud y el derecho a la salud

Si comprendemos que el paciente es una personalidad, estructurada por 
información genética y social, la salud viene a ser el proceso de actuali-
zación plena de sus capacidades, por medio del cual aquella contribuye 
al desarrollo de una sociedad íntegramente moral. El derecho a la salud 
se cumple y satisface en la equidad, universalidad y plenitud del cuidado 
y la atención de todas y cada una de las personas, sin exclusión alguna.

5. La enfermedad, la atención y cuidado del enfermo

la enfermedad es, por consiguiente, un proceso de desorganización 
natural y socialmente determinado que, de algún modo y en distinto 
grado, afecta el desarrollo integral y la capacidad de adaptación de las 
personas; proceso que, bajo ciertas condiciones negativas, determina 
su muerte. El ejercicio de la medicina se fundamenta en el permanente 
respeto a los derechos de los pacientes, tales como el derecho a la 
libertad de conciencia y de creencia; el derecho a la integridad física, 
psíquica y moral; el derecho a su libre desarrollo y bienestar; el derecho 
a la intimidad personal y familiar; el derecho a que se respete su auto-
nomía; el derecho a no ser discriminado en razón de su sexo, género, 
orientación sexual, edad, enfermedad o discapacidad, credo, raza, etnia, 
nacionalidad, filiación política o condición económica, entre otros.

6. Las responsabilidades en el cuidado de la salud

El médico debe permanentemente tomar decisiones en los campos de 
la vida, la salud y la enfermedad, decisiones que se aproximarán más a 
la certeza en la medida que cuente con los medios y recursos que exige 
la práctica de la medicina científica o lex artis. Es su responsabilidad 
realizar el acto médico en forma diligente. Es responsabilidad de la 
sociedad y el Estado proveer de manera equitativa los mejores medios 
y recursos disponibles para este propósito.

7. Del compromiso institucional y social del médico

El médico debe saber que su conducta personal y profesional no es sólo 
un problema individual, sino que sus consecuencias pueden afectar a 
las instituciones que lo representan, aquellas en las que trabaja, a su 
familia, a la comunidad ya la imagen social de la profesión. a todas 
ellas debe lealtad, por lo que deberá asumir el compromiso moral de 
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salvaguardar la honorabilidad de todos sus actos. debe participar con 
la sociedad en actividades que contribuyan al desarrollo cultural y con-
tribuir participativamente en la atención de las emergencias sociales y 
de la salud colectiva, así como propiciar el acceso de la población a la 
cobertura universal en salud.

Título II
Disposiciones Generales

1. las normas de este Código se aplican a los miembros de la profesión 
médica sin perjuicio de lo que disponga la legislación civil, penal y admi-
nistrativa vigentes. las decisiones jurisdiccionales que fueren adoptadas 
en relación a un médico sobre asuntos concernientes al ejercicio de su 
profesión, no inhibe el ejercicio de la jurisdicción ética por parte del 
Colegio Médico del perú. ninguna persona podrá alegar excepciones de 
incompetencia, de juicio pendiente, de prescripción o de cosa juzgada 
en el fuero común o fueros especiales, cualesquiera que éstos fueran, 
para enervar la acción del Colegio Médico del perú.

2. El presente Código es de conocimiento obligatorio por los miembros 
de la profesión médica. ningún médico podrá invocar falta de difusión 
o desconocimiento de las normas del Código para eximirse de su cum-
plimiento.

3. las decisiones adoptadas en la jurisdicción común (civil o penal) y fuero 
administrativo no obligan ni constituyen necesariamente precedente 
para la evaluación ética y enjuiciamiento moral por parte del Colegio 
Médico.

4. Si en el ejercicio de su profesión, en instituciones públicas o privadas, 
el médico advirtiera la carencia de medios o de condiciones mínimas o 
indispensables para una adecuada atención, debe informarlo al Consejo 
regional respectivo.

5. El médico debe velar porque la atención de salud se brinde sin derivar 
en abuso o beneficio indebido.

6. todo médico que ejerza un cargo de tipo administrativo, académico, 
de investigación o gremial en una institución pública o privada, no está 
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eximido de sus obligaciones ante el Colegio Médico del perú en general 
y de su Código de ética y deontología en particular.

7. El médico no debe hacer uso de sus conocimientos y habilidades profe-
sionales para participar o cooperar, directa o indirectamente, en actos 
de tortura, genocidio, terrorismo, desaparición forzada de personas.

Sección Segunda
De los Preceptos Deontológicos en la práctica médica

Título I
Del Trabajo Médico

Capítulo 1
Del Ejercicio Profesional

Art. 1° Es deber del médico desempeñar su profesión competentemente, 
debiendo, para ello, perfeccionar sus conocimientos, destrezas y 
actitudes en forma continua y ejercer su profesión integrándose a 
la comunidad, con pleno respeto de la diversidad sociocultural del 
país.

Art. 2° El médico no debe propiciar modalidades de trabajo que atenten 
contra la relación médico-paciente y la continuidad del cuidado, así 
como contra su propia salud.

Art. 3° El médico debe conocer y acatar las normas administrativas de la 
institución donde labora.

Art. 4° El médico tiene derecho a reclamar corporativamente las condicio-
nes adecuadas para el desempeño de sus funciones. tales reclamos, 
incluyendo la suspensión de actividades, deben realizarse siempre 
en el marco ético y respetando las disposiciones legales vigentes.

Art. 5° El médico debe informarse permanentemente sobre los medicamen-
tos, insumos, dispositivos y otros materiales que usa o prescribe.
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Capítulo 2
Del Trabajo Clínico

Art. 6° El médico debe hacer de su ambiente de trabajo, institucional o 
personal, un lugar apacible y respetable.

Art. 7° El médico debe dedicar su consultorio exclusivamente al ejercicio 
de su profesión.

Art. 8° El médico no debe participar en la comercialización de productos 
diagnósticos, terapéuticos o materiales médicos, salvo situaciones 
especiales demostrables en beneficio del paciente.

Art. 9° El médico debe ejercer la medicina sobre bases científicas y guiarse, 
para ello por procedimientos médicos validados.

Art. 10° El médico debe oponerse y denunciar toda forma de charlatanería 
en el campo de la salud. no debe participar en la preparación y 
uso de medicamentos sin validación científica ni autorización del 
organismo regulador competente.

Art. 11° El médico no debe beneficiarse indebidamente de los servicios 
profesionales de otro médico que trabaje bajo sus órdenes.

Art. 12° El médico no debe hacer uso indebido o abuso de los planes y se-
guros de prestaciones de salud del paciente.

Art. 13° El médico no debe interferir en el proceso de atención de un paciente 
sin el consentimiento expreso del médico tratante.

Art. 14° En caso que las instituciones prestadoras de salud pública o privada 
no cuenten con los recursos indispensables para una adecuada aten-
ción, el médico debe manifestar su actitud de defensa del paciente, 
informando el hecho a las instancias superiores responsables y al 
Consejo regional correspondiente.

Art. 15° El médico debe ser respetuoso en el cumplimiento del horario 
establecido para la atención de sus pacientes tanto en el ámbito 
público como privado.

Art. 16° El médico no debe propiciar o ejecutar tráfico de material genético, 
partes de células, células, tejidos u órganos de origen humano, con 
propósito de lucro u otro beneficio.
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Art. 17° El médico que trabaja por cuenta de una institución de salud pública 
o privada, no debe inducir a los pacientes atendidos por él, que acu-
dan a su consulta privada u otra institución, con fines de beneficio 
personal.

Art. 18° El médico no debe dividir el acto médico con el fin de incrementar el 
monto de sus honorarios, ni dar o recibir comisiones por la referencia 
de pacientes para atención médica o quirúrgica, procedimientos 
auxiliares de diagnóstico u otros servicios médicos.

Art. 19° El médico, al plantear sus honorarios por servicios profesionales, 
debe guiarse por el listado de procedimientos y valor remunerativo 
referencial del Colegio Médico del perú.

Capítulo 3
Del Trabajo Especializado

Art. 20° El médico debe abstenerse de atender pacientes cuya dolencia no 
corresponda al campo de su dominio o especialidad, salvo que se 
trate de una atención de emergencia o de la solicitud expresa del 
paciente, o no haya otro médico.

Art. 21° El médico que realiza labores médico-legales, periciales o de audi-
toría, debe ceñirse a las normas establecidas en el presente Código, 
pues tales labores son verdaderos actos médicos.

Art. 22° El médico no debe negarse a realizar labores médico-legales a 
solicitud de la autoridad competente, dejando constancia de las 
condiciones materiales disponibles y de los límites de su competencia 
profesional.

Art. 23° los médicos que realizan labores utilizando equipos y dispositi-
vos tecnológicos deben esforzarse por mantenerlos actualizados 
y operativos. los informes de los resultados deben ser tratados 
prudentemente y con respeto a la confidencialidad del caso. El 
informe debe contener una descripción objetiva de los hallazgos y 
conclusiones o sugerencias de apoyo diagnóstico.

Art. 24° El cirujano que realiza intervenciones con fines estéticos debe so-
pesar muy especialmente el balance beneficio/riesgo, basado en 
un exhaustivo examen clínico integral.
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Art. 25° El médico debe ser especialmente cuidadoso al emplear o reco-
mendar procedimientos o tratamientos tales como acupuntura, 
fitoterapia y otros culturalmente aceptados.

Art. 26° El médico no debe inducir, promover o ejecutar esterilización mascu-
lina o femenina por motivos eugenésicos, de dominación de grupo o 
clase social u otros en cuanto vulneren los derechos de las personas.

Art. 27° El médico no debe manipular ni generar seres humanos por clona-
ción.

Art. 28° El médico no debe inducir ni promover la conservación de gametos 
con fines exclusivamente lucrativos.

Art. 29° El médico no debe inducir, promover ni realizar procedimientos de 
reproducción asistida sin el debido consentimiento informado de 
la madre y el padre potenciales.

Art. 30° El médico no debe inducir, promover ni utilizar técnicas de repro-
ducción asistida en mujeres propuestas como madres subrogadas 
con fines de lucro de éstas, del médico u otros.

Art. 31° En los casos de trasplante de órganos y tejidos, el médico debe 
observar las normas legales vigentes. tampoco debe obtener ni 
utilizar gametos humanos con finalidad diferente a lograr una ayuda 
a la reproducción humana en casos de infertilidad o esterilidad.

Art. 32° El médico no debe propiciar ni participar en la comercialización 
y/o tráfico de material genético, partes de células, células, tejidos 
u órganos de origen humano.

Capítulo 4
Del Trabajo Administrativo

Art. 33° El médico no debe utilizar su posición jerárquica para imponer a 
sus subordinados conductas que violen los principios éticos y las 
normas administrativas.

Art. 34° El médico funcionario debe guardar por sus colegas la consideración 
y el respeto que merecen, sin menoscabo del cumplimiento de sus 
deberes jerárquicos, ni utilizar su autoridad de modo que lesione los 
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derechos laborales o personales de sus colegas. El acoso laboral y 
el acoso sexual son inconductas reprochables.

Art. 35° En las relaciones laborales y gremiales, los médicos deben hacer 
prevalecer las normas de este Código por encima de consideraciones 
de interés político partidario.

Art. 36° El médico funcionario no debe emitir o promover directivas que 
contradigan los principios del presente Código.

Art. 37° El médico no debe aprovechar su condición de autoridad, en cargos 
administrativos, docentes o de investigación, para actuar en perjuicio 
de quienes diseñan o realizan un proyecto de investigación o para 
obtener beneficios personales indebidos.

Art. 38° El médico que programa el trabajo de otros médicos, debe hacerlo 
tomando en cuenta el beneficio del paciente, asegurando la conti-
nuidad de la atención y la calidad de la relación médico-paciente.

Capítulo 5
Del Trabajo Docente

Art. 39° todo médico que ejerce trabajo docente debe tener presente que 
la docencia es un componente esencial de la práctica médica, que 
tiene como propósito la transmisión de conocimientos, el adiestra-
miento en habilidades y competencias, la formación de actitudes, el 
desarrollo del espíritu crítico y la libertad de pensamiento, es decir, 
la formación integral del educando que haga posible un ejercicio 
profesional de elevado tono moral.

Art. 40° El médico docente debe tener presente que la relación docente-alum-
no se inscribe en el marco de las normas morales establecidas en 
el presente Código, por lo que su conducta debe ser ejemplo para 
sus alumnos.

Art. 41° En el ejercicio de la docencia el médico debe cautelar los derechos 
de los pacientes. Cuando un paciente sea examinado con fines do-
centes se le solicitará el correspondiente asentimiento.
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Capítulo 6
Del Trabajo de Investigación

Art. 42° todo médico que investiga debe hacerla respetando la normativa 
internacional y nacional que regula la investigación con seres hu-
manos, tales como las “Buenas prácticas Clínicas”, la declaración de 
Helsinki, la Conferencia Internacional de armonización, el Consejo 
Internacional de Organizaciones de las Ciencias Médicas(CIOMS) y 
el reglamento de Ensayos Clínicos del Ministerio de Salud.

Art. 43° todo médico que elabora un proyecto de investigación médica en 
seres humanos, debe contar, para su ejecución, con la aprobación 
de un Comité de ética de Investigación debidamente acreditado.

Art. 44° El médico no debe realizar ni participar en experimentos dirigidos 
a la obtención de un ser humano mediante partenogénesis, fisión 
embrionaria, clonación, quimeras o cualquier otro procedimiento 
análogo.

Art. 45° Cuando sea posible la aplicación de las nuevas tecnologías, tales 
como la utilización de genes humanos con fines experimentales 
y los transplantes de células, tejidos y órganos que están en de-
sarrollo y tienen aspectos aún no bien definidos, el médico debe 
tener presente que tales tecnologías serán reguladas por normas 
específicas del Colegio Médico del perú, las mismas que, una vez 
aprobadas, formarán parte del presente Código.

Art. 46° El médico debe tener presente que toda investigación en seres 
humanos debe necesariamente contar con el consentimiento in-
formado de los sujetos competentes, el consentimiento sustituto 
en caso de incompetencia o incapacidad, y el asentimiento en caso 
de niños y adolescentes de 08 a 18 años.

Art. 47° En todo proceso de investigación con fines terapéuticos o de diag-
nóstico, el médico debe cautelar la primacía del beneficio sobre 
los riesgos para los participantes, y tener en consideración que la 
salud de una persona prevalece sobre los intereses de la ciencia y 
la sociedad.

Art. 48° El médico debe presentar la información proveniente de una in-
vestigación médica, para su publicación, independientemente de 
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los resultados, sin incurrir en falsificación ni plagio y declarando si 
tiene o no conflicto de interés.

Capítulo 7
De la publicidad

Art. 49° El médico está prohibido de participar en avisos comerciales que 
promocionen la venta de productos médicos en los medios de co-
municación social y en cualquier tipo de exhibición o propaganda 
de información no validada científicamente y que pueda generar 
interpretaciones erróneas o expectativas infundadas en el público.

Art. 50° El médico debe evitar cualquier inexactitud o exageración en sus 
anuncios publicitarios de los servicios que brinda y puedan inducir 
a engaño o error, tampoco debe utilizar medios de propaganda que 
atenten contra el decoro de la profesión.

Art. 51° El médico no debe utilizar o contratar personas con el fin de inducir 
o convencer a pacientes para que soliciten sus servicios.

Título II
De la atención y cuidado de los pacientes

Capítulo 1
Del Acto Médico

Art. 52° El acto médico es el proceso por el cual el médico diagnostica, trata 
y pronostica la condición de enfermedad o de salud de una persona. 
El acto médico es de exclusiva competencia y responsabilidad del 
médico.

Art. 53° El médico no debe interrumpir la asistencia de un paciente que le 
ha sido confiado. puede eximirse de la responsabilidad de continuar 
su asistencia y solicitar su reemplazo si recibe demostraciones de 
haber perdido la confianza del paciente, si concluye que ha habido 
interferencia en el tratamiento que le hubiere señalado o se percata 
de que se han incumplido sus indicaciones.

Art. 54° Es deber del médico prestar atención de emergencia a las personas 
que la requieran, sin importar su condición política, social, econó-
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mica, legal o de afiliación a un sistema de salud. por emergencia 
deberá entenderse aquella situación imprevista que pone en grave 
riesgo la vida o la salud de una persona.

Art. 55° En pacientes que requieren procedimientos diagnósticos o tera-
péuticos que impliquen riesgos mayores que el mínimo, el médico 
debe solicitar consentimiento informado por escrito, por medio del 
cual se les comunique en qué consisten, así como las alternativas 
posibles, la probable duración, los límites de confidencialidad, la 
relación beneficio/riesgo y beneficio/costo.

Art. 56° El médico debe evaluar cuidadosamente los riesgos que implica 
atender profesionalmente a sus propios familiares.

Art. 57° El médico debe sopesar los riesgos de establecer relación comercial 
con sus pacientes.

Art. 58° El médico debe estar alerta de la intensidad afectiva que se genera 
en la atención del paciente, debiendo proteger a su paciente y a sí 
mismo del riesgo de ingresar a una relación sentimental y/o sexual 
con él o ella.

Art. 59° En caso de emergencia quirúrgica, ante la ausencia del cirujano 
calificado, el médico debe prestar al paciente la atención inmediata 
más.apropiada. En caso de una intervención de alta complejidad 
programada, el cirujano debe estar acreditado y registrado como 
tal en el Colegio Médico.

Art. 60° El cirujano no debe realizar intervenciones quirúrgicas en estable-
cimientos no autorizados por la autoridad de salud competente.

Art. 61° El cirujano debe programar una intervención quirúrgica únicamente 
cuando sea una alternativa necesaria, con balance beneficio/riesgo 
positivo y ciñéndose a protocolos institucionales preestablecidos 
o a la lex artis. podrá aplicar las nuevas técnicas quirúrgicas sólo 
después que hayan sido aprobadas por el consenso de la comunidad 
científica.

Art. 62° las intervenciones quirúrgicas requieren del consentimiento infor-
mado escrito, salvo en situación de emergencia.



138

ANTE TODO, NO HAGAS DAÑO

Capítulo 2
Del Respeto de los Derechos del Paciente

Art. 63° El médico debe respetar y buscar los medios más apropiados para 
asegurar el respeto de los derechos del paciente, o su restableci-
miento en caso que éstos hayan sido vulnerados. El paciente tiene 
derecho a:

a) Que se le atienda con consideración y pleno respeto de su inti-
midad y privacidad.

b) Elegir a su médico de manera autónoma.

c) Ser tratado, sin interferencia administrativa, por médicos que 
tengan la suficiente autonomía para realizar juicios clínicos y 
éticos que respondan a su mejor interés.

d) Obtener toda la información que sea veraz, oportuna, compren-
sible, acerca de su diagnóstico, tratamiento y pronóstico.

e) aceptar o rechazar un procedimiento o tratamiento después de 
haber sido adecuadamente informado o a revocar su decisión 
en cualquier momento, sin obligación de expresión de causa.

f) Conocer el nombre completo del médico responsable de su 
atención y de las demás personas a cargo de la realización de 
los procedimientos y de la administración de los tratamientos.

g) Que se respete la confidencialidad del acto médico y del registro 
clínico.

h) Que las discusiones de su caso clínico, las consultas, los exámenes 
y el tratamiento sean confidenciales y conducidos con la mayor 
discreción.

i) Que se respete su intimidad y pudor, teniendo la potestad de 
autorizar o no la presencia de quienes no estén directamente 
implicados en su atención, sin perjuicio de la misma.

j) recibir una explicación completa en caso que haya de ser referi-
do a otro médico o establecimiento de salud, así como a no ser 
trasladado sin su consentimiento, excepto en caso de emergencia.



139

CódIgO dE étICa y dEOntOlOgía dEl COlEgIO MédICO dEl pErú

k) Que se le entregue el informe de alta al finalizar su estancia en 
el establecimiento de salud y, si lo solicita, copia de la epicrisis 
y de su historia clínica.

l) no ser sujeto de investigación o ensayo clínico sin su previo 
consentimiento informado, o del asentimiento del niño o ado-
lescente.

m) Que se respete el proceso natural de su muerte, sin recurrir a 
una prolongación injustificada y dolorosa de su vida.

n) recibir atención prioritaria de acuerdo a su estado gravedad.

o) En el caso de niños, a ser hospitalizado en compañía de su madre 
o familiar responsable, siempre que sea posible; a ser protegidos 
contra maltrato físico, moral o sexual y a que se garantice su 
alimentación con los controles adecuados.

p) Ser oportuna y debidamente informado sobre las medidas y 
prácticas concernientes a la protección de su salud reproductiva.

Capítulo 3
De la relación médico-paciente

Art. 64° El médico debe relacionarse con el paciente en igualdad de condi-
ciones respecto de su condición humana, en forma tal que supere 
el paternalismo tradicional, lo cual no implica que abdique de su 
competencia profesional.

Art. 65° El médico debe presentarse al paciente en condiciones de ecuanimi-
dad e higiene y tratado con lealtad, decoro, corrección, dedicación, 
cortesía y oportunidad.

Art. 66° El médico debe proporcionar al paciente una atención cuidadosa, 
exhaustiva, completa, tomando el tiempo necesario de acuerdo a la 
naturaleza del problema clínico. no debe actuar de modo apresurado 
e irresponsable en detrimento de la calidad de la atención.

Art. 67° El médico debe indicar sólo exámenes auxiliares, tratamientos o 
procedimientos que sean de utilidad específica, los cuales deben 
estar debidamente sustentados. En caso de que el paciente sufriera 
daño por la intervención deberá ser informado de inmediato.
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Art. 68° El médico debe explicar al paciente sobre la naturaleza de sus 
síntomas o su enfermedad, posible o probable, hasta que éste com-
prenda su situación clínica, ponderando el principio del privilegio 
terapéutico, por el cual el médico decide las restricciones pertinen-
tes. En caso de incompetencia del paciente, la información debe ser 
proporcionada a las personas legalmente responsables del mismo.

Art. 69° El médico debe rechazar toda solicitud u orden para actuar en 
contra de la dignidad, autonomía e integridad del paciente, sea que 
provenga de una persona natural o de una persona jurídica.

Art. 70° El médico que atiende a un paciente, ante la posibilidad de un pro-
blema clínico que requiera atención especializada, deberá referirlo 
a la institución de salud o al médico especialista apropiado. para el 
efecto, debe enviar un informe clínico donde consten, con la debida 
reserva, las razones de su transferencia, un resumen de su historia 
y la conducta seguida por él hasta ese momento.

Art. 71° Cuando exista la posibilidad de recuperar la salud del paciente, el 
médico debe emplear todos los procedimientos y tratamientos a su 
alcance. no está obligado a utilizar medidas desproporcionadas en 
casos irrecuperables; en este caso, debe propiciar el empleo de las 
medidas paliativas que proporcionen al paciente la mejor calidad 
de vida posible.

Art. 72° El médico no debe propiciar el encarnizamiento terapéutico. Ha de 
entenderse por tal, la adopción de medidas terapéuticas despro-
porcionadas a la naturaleza del caso. El médico debe propiciar el 
respeto a las directivas anticipadas del paciente en lo referente al 
cuidado de su vida. El médico no debe realizar acciones cuyo objetivo 
directo sea la muerte de la persona.

Art. 73° El médico no debe utilizar el acto médico, o los hechos o informacio-
nes que conozca al ejecutarlo, como medio para obtener beneficios 
en provecho propio o de terceras personas.

Art. 74° El médico, cuando el caso lo requiera, debe informarse e interesarse 
por el entorno familiar del paciente, debiendo solicitarle señale 
quién o quiénes son las personas responsables para contribuir y 
decidir acerca de su atención.
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Art. 75° Es deber del médico tratante informar al paciente que tiene derecho 
a solicitar una segunda opinión si lo considera conveniente.

Art. 76° El médico tratante, si así lo considera, puede proponer al paciente 
la realización de una interconsulta especializada o la convocatoria 
de una junta médica para evaluar su caso. Si el paciente acepta su 
propuesta, el médico quedará eximido de su obligación de reserva 
respecto del acto médico realizado en todo cuanto suponga brindar 
a sus colegas información necesaria para dicho fin.

Art. 77° El médico responsable que recomiende a médicos o establecimien-
tos de salud de su confianza para efectuar exámenes auxiliares o 
tratamientos especiales, deberá explicar al paciente las razones de 
su preferencia y en ningún caso tratara de imponerlos en contra de 
su voluntad.

Art. 78° El médico consultor debe mantener en reserva la información re-
lacionada con la atención del paciente que le hubiere sido propor-
cionada por el médico tratante o que hubiere podido conocer con 
motivo de su intervención. él mismo no debe proponer al paciente 
hacerse cargo de su atención.

Capítulo 4
De la prescripción médica

Art. 79° El médico está facultado para proponer el tratamiento a su paciente 
y es responsable de lo que le prescribe.

Art. 80° En caso de la prescripción de medicamentos, el médico debe hacerlo 
por escrito, en forma clara y precisa, en recetario en el que deberá 
figurar el nombre del médico, su número de colegiatura, firma y 
fecha de expedición; así como el nombre del medicamento, con su 
denominación común internacional (dCI), el nombre de marca de su 
elección, su forma de administración y el tiempo de uso. así mismo, 
está obligado a informar al paciente sobre los riesgos, contraindica-
ciones, reacciones adversas e interacciones que su administración 
puede ocasionar y sobre las precauciones que debe observar para 
su uso correcto y seguro. Su responsabilidad como médico tratan-
te cesa si la prescripción o receta es modificada o repetida por el 
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paciente sin su conocimiento ni consentimiento, así como cuando 
el paciente se auto médica.

Art. 81° El médico no debe propiciar forma alguna de dependencia a dro-
gas en personas no dependientes; tampoco debe proporcionar o 
prescribir estupefacientes, psicotrópicos u otros medicamentos a 
personas adictas con propósitos ajenos a la terapéutica.

Art. 82° El médico debe elaborar un plan terapéutico que contenga indica-
ciones farmacológicas, higiénicas, dietéticas, restrictivas y estilo de 
vida, en el que se señale metas y plazos que permitan el seguimiento 
y logro de los fines, todo lo cual debe ser explicado claramente al 
paciente.

Art. 83° El médico debe utilizar nuevos medicamentos sólo cuando tenga un 
conocimiento adecuado del producto y esté convencido de su mayor 
eficacia o seguridad respecto a terapias más conocidas. El paciente 
deberá ser adecuadamente informado y se le solicitará previamente 
su consentimiento para el uso de este tipo de medicinas con perfiles 
de eficacia y/o seguridad todavía insuficientemente conocidos.

Art. 84° El médico está moralmente obligado a informar a la autoridad 
competente la ocurrencia de cualquier nueva reacción adversa a 
un medicamento.

Art. 85° El médico, al prescribir un medicamento o cualquier otro proce-
dimiento terapéutico o de diagnóstico, debe hacerlo por razones 
estrictamente médicas, y no por incentivos de otra naturaleza.

Art. 86° al prescribir un medicamento, el médico debe considerar la posibili-
dad de que el paciente elija una alternativa económica e igualmente 
eficaz, sea el medicamento genérico o de marca.

Capítulo 5
De los Honorarios Profesionales

Art. 87° El médico tiene derecho a honorarios justos por su trabajo pro-
fesional, así como la obligación moral de no gravar la capacidad 
económica del paciente, abusar de ella, ni ofender la dignidad de 
la profesión. En todo caso, puede apoyarse en las disposiciones del 
Colegio Médico.
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Art. 88° El médico no debe negarse a atender pacientes en situación de 
emergencia en razón de su capacidad de pago, ni utilizar el meca-
nismo de los honorarios para discriminarlos.

Capítulo 6
Del Secreto Profesional

Art. 89° El médico debe mantener el secreto profesional para proteger el 
derecho paciente a la confidencialidad de los datos que le ha pro-
porcionado, no debiendo divulgarlos, salvo expresa autorización 
del paciente.

Art. 90° El médico debe guardar reserva o la confidencialidad sobre el acto 
médico practicado por él o del que hubiere podido tomar cono-
cimiento en su condición de médico consultor, auditor o médico 
legista. Este deber se extiende a cualquier otra información que le 
hubiere sido confiada por el paciente o por su familia con motivo de 
su atención o de su participación en una investigación. la muerte 
del paciente no exime al médico del cumplimiento de este deber.

Art. 91° El médico tratante que tiene conocimiento de la condición patoló-
gica de un paciente que pueda resultar en daño a terceras personas, 
queda eximido de la reserva correspondiente en todo cuanto se 
refiera estrictamente a dicha condición, a fin de evitar que el daño 
se produzca.

Título III
De los Documentos Médicos

Capítulo 1
De la Historia Clínica

Art. 92° la historia clínica es el documento médico con valor legal en el que 
se registra el acto médico. debe ser veraz y completa. El médico debe 
ser cuidadoso en su elaboración y uso, y no incluir apreciaciones o 
juicios de valor o información ajenos a su propósito.

Art. 93° El médico no debe modificar o adulterar el contenido de la historia 
clínica, o de cualquier otro documento clínico relacionado con la 
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atención del paciente, sea para perjudicarlo o para obtener algún 
beneficio indebido para éste, para sí o para terceras personas.

Art. 94° El médico no debe utilizar la información contenida en una historia 
clínica elaborada por otro médico sin la autorización debida, para fines 
ajenos a la atención del paciente. art. 95° El médico debe mantener 
el anonimato del paciente cuando la información contenida en la 
historia clínica sea utilizada para fines de investigación o docencia.

Capítulo 2
Del Certificado Médico

Art. 96° El certificado médico es un documento de carácter médico y legal. El 
médico debe redactar el texto en forma clara, precisa e incluyendo 
los fines para los que está destinado. no debe expedir un certificado 
acreditando un acto médico no realizado o que exprese información 
falsa, inexacta o tendenciosa.

Art. 97° En sus informes, los médicos legistas, peritos y auditores, deberán 
ser veraces, prudentes y limitarse a establecer causas, hechos y 
conclusiones de orden científico-técnico, absteniéndose de formular 
opiniones o juicios de valor sobre la probable responsabilidad legal 
de sus colegas.

Art. 98° El médico tratante, el que realiza la necropsia o el señalado por 
el establecimiento de salud en el que ocurre el fallecimiento de la 
persona, está obligado a expedir el certificado de defunción corres-
pondiente.

Título IV
De las Relaciones Profesionales

Capítulo 1
De las Relaciones entre médicos, con otros 
profesionales y Trabajadores de la Salud

Art. 99° El médico que fuera convocado para emitir opinión o reemplazar a 
otro en la atención de un paciente, deberá abstenerse de atenderlo 
si tuviere conocimiento que éste no ha informado del hecho a su 
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médico tratante, salvo situación de emergencia. Cuando un médico 
reemplace a otro en la atención de un paciente, deberá abstenerse 
de continuar haciéndolo finalizado el período de reemplazo.

Art. 100° El médico tiene el deber de prestar atención al colega, así como al 
cónyuge, hijos y padres que dependan de él o ella, dentro de los 
límites que imponen sus condiciones económicas y la ayuda mutua 
que se deben entre ellos.

Art. 101° El médico no debe expresarse acerca de sus colegas en términos 
que afecten su reputación personal o profesional.

Art. 102° la atención de salud con frecuencia requiere de la participación de 
un equipo multiprofesional cuyos miembros comparten responsabi-
lidades y deberes. El médico debe tratar con consideración y respeto 
a los demás profesionales y al personal a su cargo, aprovechando a 
favor del paciente sus competencias técnicas y personales.

Art. 103° El médico debe esforzarse por elevar los estándares de la profesión, 
ser honesto en todas sus interacciones profesionales y comunicar a 
su Consejo regional aquellos casos que muestran deficiencia grave 
en la actuación profesional del médico o cuando éste se ha invo-
lucrado en fraude o engaño. El médico atenta contra la profesión 
cuando, por un inadecuado espíritu de cuerpo, apoya, minimiza u 
omite denunciar un acto presuntamente inmoral.

Capítulo 2
De las relaciones con la industria del cuidado de la 

salud

Art. 104° El médico debe considerar que el mercado no regula las relaciones 
entre la profesión médica, la industria del cuidado de la salud y el 
consumo de los productos por parte de la población, por lo que debe 
esmerarse en la protección apropiada de los derechos e intereses 
de los pacientes.

Art. 105° El médico deberá tener una actualización fármaco-terapéutica 
continua para no ser influido por la presión y los condicionamientos 
del mercado. En todo caso, no debe emplear en la práctica clínica la 
información publicitaria sin haberla contrastado con aquella validada 
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por fuentes científicas independientes. art. 106° El médico, al mo-
mento de elegir un procedimiento diagnóstico o terapéutico, debe 
tomar en cuenta la mejor evidencia clínica y/o experimental que la 
justifique, evaluando críticamente la información que le presente 
la industria del cuidado de la salud.

Art. 107° El médico debe ser consciente que aceptar incentivos o facilidades 
especiales de las empresas que promocionan medicamentos u otros 
medios de tratamiento o diagnóstico, puede sesgar su criterio clínico 
afectando al paciente.

Art. 108° El médico que recibe remuneración o financiamiento de las empresas 
farmacéuticas o de equipamiento médico, no debe participar en los 
comités institucionales farmacológicos y/o de adquisiciones por el 
evidente conflicto de interés que implica.

Sección Tercera
Del Juzgamiento Moral

Título I
De las Infracciones

1. las conductas de los médicos que por acción u omisión infrinjan los de-
beres, derechos, principios y valores contenidos en el presente Código de 
ética y deontología, constituyen infracciones sancionables de acuerdo 
con la ley, el Estatuto y el reglamento del Colegio Médico del perú.

2. las infracciones al presente Código, pueden ser:

a) Extremadamente graves.

b) graves.

c) Moderadas.

d) leves.

la calificación de la gravedad de la infracción será efectuada por las 
instancias competentes del Colegio Médico, luego del procedimiento 
disciplinario que se instaure.

3. para establecer la gravedad de la infracción a los deberes, derechos y 
principios que propugna el presente Código, los miembros de la profesión 
médica y los organismos competentes del Colegio Médico, deberán tener 
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en cuenta la naturaleza de la norma, tal como la especifica el artículo 
correspondiente, el grado de afectación de los valores máximos de dig-
nidad, autonomía e integridad de la persona, así como los de solidaridad, 
libertad y justicia que propugna la sociedad.

Título II
Del Proceso Disciplinario y las Sanciones

1. Es atribución del Colegio Médico del perú, a través de sus organismos 
competentes, instaurar procedimiento disciplinario a los miembros de 
la orden que hubieren incurrido en presuntas infracciones, calificarlas 
y sancionar al infractor de acuerdo a las disposiciones estatutarias y 
reglamentarias.

2. Constituye obligación de todo médico someterse a la jurisdicción ética 
del Colegio Médico del perú y aceptar sus resoluciones, no pudiendo 
alegar excepciones de incompetencia, de juicio pendiente, de prescripción 
o de cosa juzgada en el fuero común o fueros especiales, cualesquiera 
que éstos fueran, para enervar la acción del Colegio Médico del perú. la 
simple denuncia y convocatoria del colegiado por una presunta infracción 
no constituyen por sí mismas demérito ni afrenta a su honorabilidad.

3. las infracciones serán sancionadas según su gravedad, de acuerdo a lo 
dispuesto por el Estatuto del Colegio Médico del perú y el reglamento 
correspondiente. En todos los casos, las sanciones no sólo tendrán ca-
rácter punitivo, sino que también deberán orientarse al reforzamiento 
de la formación ética del infractor.

ANEXO N° 1
Del Juramento

para los efectos de la matrícula en el CMp, el solicitante deberá acom-
pañar, entre los documentos que exige el articulo correspondiente del 
reglamento, una declaración jurada de conocer los dispositivos del 
Estatuto y del reglamento del CMp, así como haber asistido al seminario 
sobre el Código de ética y deontología. la declaración deberá consignar 
también que conoce y jura cumplir con lealtad y honor, los términos 
contenidos en el Juramento, aprobado por la Convención de ginebra 
de la asociación Médica Mundial cuyo texto es el siguiente:
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Juramento Hipocrático
Declaración de Ginebra 1948

Estocolmo, Setiembre 1994

al ser admitido como miembro de la profesión médica:

yo, solemnemente, prometo consagrar mi vida al servicio de la humanidad.

yo otorgaré a mis maestros el respeto y la gratitud que ellos se merecen.

yo ejerceré y practicaré mi profesión con dignidad y con plena conciencia de 
mis actos.

la salud de mi paciente será mi mayor prioridad, interés y consideración.

yo respetaré los secretos a mí confiados, aun después de la muerte del pa-
ciente.

yo mantendré y guardaré, por todos los medios y capacidades a mi alcance, el 
honor y las nobles tradiciones de la profesión médica. Mis colegas serán mis 
hermanos y hermanas y los tratará como tales. yo no permitirá que diferencias 
de edad, enfermedad o discapacidad, credo, origen étnico, genero, naciona-
lidad, afiliación política, raza, orientación sexual o clase social, intervengan 
o interfieran en mi deber como médico para con mi paciente.

yo mantendrá y guardará el mayor respeto por la vida humana, desde su 
comienzo, aun estando bajo amenaza, y no usaré mis conocimientos médicos 
en contra de las leyes y principios de la humanidad (humanitarios).

yo hago estas promesas solemne y libremente, y por mi propio honor.

Esta declaración jurada quedará refrendada por el juramento verbal a que 
se refiere el artículo correspondiente del reglamento del CMp. El acto de 
juramentación se debe realizar con solemnidad.

Anexo N° 2
Del médico y la investigación

1. Es deber del médico conocer y cumplir las estipulaciones y la declaración 
de ginebra de la asociación Médica Mundial, cuyo texto es el siguiente:

“la declaración de ginebra de la asociación Médica Mundial compro-
mete al médico a “considerar la salud de un paciente como su primera 
preocupación” y el Código Internacional de ética Médica prohíbe al 
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médico formular una recomendación o realizar acciones profilácticas, 
de diagnósticos o de tratamientos que no se justifiquen por el inte-
rés directo del paciente, o que puedan debilitar significativamente la 
resistencia física o mental de un ser humano, a menos que exista una 
necesidad terapéutica”. “Como se estima indispensable, para el progreso 
de la ciencia y para el bien de la humanidad que sufre, aplicar los resul-
tados de la experimentación del laboratorio, al hombre, la asociación 
Médica Mundial (*) ha redactado las “recomendaciones para guía de 
investigaciones en el hombre”. El Colegio Médico del perú hace suyas 
estas recomendaciones, adecuándolas a la declaración de principios 
del presente Código de ética y deontología:

1.1 Principios y normas generales:

1.1.1 la investigación clínica debe respetar los principios morales y científicos 
que justifican la experimentación médica y debe basarse en experiencias 
de laboratorio, en pruebas en animales y en una adecuada información 
científica.

1.1.2 la investigación clínica solo debe ser conducida por personas cientí-
ficamente aptas, bajo la vigilancia de un médico-cirujano calificado.

1.1.3 no puede intentarse una investigación clínica sino cuando la trascen-
dencia del objetivo buscado es proporcionalmente mayor al riesgo a 
que se somete al individuo o de acuerdo a lo expresado por el principio 
de beneficiencia.

1.1.4 antes de iniciar un experimento clínico habrán de evaluarse cuidado-
samente los riesgos previsibles y las ventajas, tanto para el individuo 
sujeto del experimento como para los demás participantes directos o 
indirectos del mismo.

1.1.5 El médico tendrá una actitud particularmente cautelosa al emprender 
una investigación clínica que pudiera alterar la personalidad del paciente 
sea mediante el uso de medicamento, sea por otros procedimientos.

1.1.6 todo proyecto de investigación médica debe ser presentado al Comité 
de ética de la institución correspondiente, sin cuya aprobación no puede 
efectuarse ningún paso de la investigación.
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1.2 Investigación clínica asociada a ensayos terapéuticos:

1.2.1 En el curso de un tratamiento, el médico tiene la libertad de recurrir a 
una nueva terapia, si juzga que esta ofrece mejores expectativas para 
salvar la vida, restablecer la salud o aliviar los sufrimientos del enfer-
mo. antes de iniciar cualquier investigación, el médico debe obtener 
el documento escrito en el que la persona sujeta de la investigación 
exprese su consentimiento libre e informado. En ningún caso, el médico 
puede realizar investigaciones y/o experimentos en seres humanos que 
no cuenten con la capacidad física o psíquica para expresar su consen-
timiento. El consentimiento del representante jurídico no reemplaza el 
consentimiento del sujeto incapacitado para expresarlo.

1.2.2 El facultativo puede asociar la experimentación al ejercicio profesional 
de la medicina, para adquirir nuevos conocimientos médicos, solo en la 
medida en que estos ensayos terapéuticos se justifiquen por su beneficio 
para el paciente y respeten el presente Código.

1.2.3 En los ensayos de confirmación terapéutica, el médico asegurará que 
el paciente, particularmente el portador de enfermedad crónica, que se 
beneficie con el fármaco ensayado, lo recibirá por un tiempo no menor 
de un año.

1.2.4 Es falta grave contra la ética utilizar placebos cuando su uso en pa-
cientes implique la persistencia de la enfermedad sin tratamiento o el 
empeoramiento de la misma.

1.3 Investigación clínica sin fines terapéuticos:

1.3.1 En la investigación clínica, emprendida con fines puramente científicos, 
es deber primordial del médico constituirse en el protector de la vida y 
la salud del individuo, sometido a la referida experimentación.

1.3.2 la naturaleza de la investigación clínica, el motivo y los riesgos para 
la vida y la salud del individuo, deben serle explicados por el médico.

1.3.3 a) Solo se puede realizar una investigación con el consentimiento 
consciente, libre e informado del individuo.

b) El individuo sujeto a experiencia debe encontrarse en un estado 
físico, psíquico y jurídico compatible con su derecho de elegir. así 
mismo, el sujeto, en el proceso de investigación, de sola palabra, 
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tiene el derecho a retirarse de la misma, teniendo el investigador 
la obligación de descargarlo de la investigación.

c) Como regla general, el consentimiento debe darse por escrito. En 
investigaciones clínicas, la responsabilidad recae siempre en el in-
vestigador y no en el paciente, aun cuando este se haya sometido 
con pleno consentimiento.

1.3.4 a) El investigador tiene el deber de respetar el derecho de todo indivi-
duo a salvaguardar su integridad personal, máxime si se encuentra 
en estado de dependencia de aquel.

b) El paciente, o sus representantes legales, tienen el derecho de sus-
pender la investigación clínica en cualquier momento. asimismo, el 
investigador y sus colaboradores deben suspender dicho proceso 
si, de acuerdo con su sano juicio, su prosecución constituyere un 
mayor riesgo para el sujeto en estudio.

2. Es falta grave contra la ética actuar en contra de lo dispuesto por la 
asociación Médica Mundial en sus “recomendaciones para guía de 
investigaciones en el hombre” adecuadas por el Colegio Médico del 
perú.

3. todo médico tiene el deber de denunciar, ante el Colegio Médico del 
perú, a quienes transgredan las normas del presente titulo, especial-
mente cuando se trate de investigaciones con población analfabeta o 
en lugares apartados del país.

(*) xvIII asamblea Médica Mundial en Helsinki, Finlandia y siguientes.
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EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD 
EN LA MODIFICADO POR EL LEY DEL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, 
LEY N° 27444 MODIFICADA POR EL ARTÍCULO 

2 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1272, 
PUBLICADO EL 21 DICIEMBRE 2016

Artículo 236-A.- Eximentes y atenuantes de responsabilidad por infracciones

1.- Constituyen condiciones eximentes de la responsabilidad por infracciones 
las siguientes:

a) El caso fortuito o la fuerza mayor debidamente comprobada.

b) Obrar en cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del 
derecho de defensa.

c) la incapacidad mental debidamente comprobada por la autoridad 
competente, siempre que esta afecte la aptitud para entender la 
infracción.

d) la orden obligatoria de autoridad competente, expedida en ejercicio 
de sus funciones.

e) El error inducido por la administración o por disposición adminis-
trativa confusa o ilegal.

f) la subsanación voluntaria por parte del posible sancionado del acto 
u omisión imputado como constitutivo de infracción administrativa, 
con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos a que 
se refiere el inciso 3) del artículo 235.

2.- Constituyen condiciones atenuantes de la responsabilidad por infrac-
ciones las siguientes:

a) Si iniciado un procedimiento administrativo sancionador el infractor 
reconoce su responsabilidad de forma expresa y por escrito.

En los casos en que la sanción aplicable sea una multa esta se reduce 
hasta un monto no menor de la mitad de su importe.

b) Otros que se establezcan por norma especial.

C:\spij-ext-web\detallenorma\H1170210
C:\spij-ext-web\detallenorma\H1170210
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CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR, LEY N° 29571

Capítulo II
Productos o servicios de salud

Artículo 67.- Protección de la salud

67.1 El proveedor de productos o servicios de salud está en la obligación 
de proteger la salud del consumidor, conforme a la normativa sobre la 
materia.

67.2 la prestación de servicios y la comercialización de productos de sa-
lud a los consumidores se rigen por las disposiciones establecidas en 
la ley núm. 26842, ley general de Salud, normas complementarias, 
modificatorias o las que la sustituyan y en lo que no se oponga por las 
disposiciones del presente Código.

67.3 los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo tienen 
el deber de informar al consumidor, a sus familiares o allegados sobre 
las características del servicio, las condiciones económicas de la presta-
ción y demás términos y condiciones, así como los aspectos esenciales 
vinculados al acto médico.

67.4 El derecho a la protección de la salud del consumidor es irrenunciable. 
Sin perjuicio del pleno reconocimiento de estos derechos conforme 
a la normativa de la materia, los consumidores tienen, de acuerdo al 
presente Código, entre otros, los siguientes derechos:

a. a que se les brinde información veraz, oportuna y completa sobre 
las características, condiciones económicas y demás términos y 
condiciones del producto o servicio brindado.

b. a que se les dé, en términos comprensibles y dentro de las con-
sideraciones de ley, la información completa y continua sobre su 
proceso, diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, así 
como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones y adver-
tencias sobre los productos o servicios brindados.

c. a que se les comunique de forma suficiente, clara, oportuna, veraz 
y fácilmente accesible, todo lo necesario para que puedan dar su 
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consentimiento informado, previo a la entrega de un producto o la 
provisión de un servicio.

67.5 lo previsto en el Código no afecta las normas que en materia de salud 
otorguen condiciones más favorables al usuario.

Artículo 68.- Responsabilidad por la prestación de servicios de salud

68.1 El establecimiento de salud es responsable por las infracciones al presen-
te Código generadas por el ejercicio negligente, imprudente o imperito 
de las actividades de los profesionales, de los técnicos o de los auxiliares 
que se desempeñen en el referido establecimiento, sin perjuicio de las 
responsabilidades que les correspondan a estos.

68.2 El establecimiento de salud también es responsable por los actos de 
los profesionales que de manera independiente desarrollen sus activi-
dades empleando la infraestructura o equipos del primero, salvo que 
el servicio haya sido ofrecido sin utilizar la imagen, reputación o marca 
del referido establecimiento y esa independencia haya sido informada 
previa y expresamente al consumidor; sin perjuicio de lo dispuesto en el 
párrafo 68.1. la responsabilidad del establecimiento de salud conforme 
a esta norma es solidaria.

Artículo 69.- Seguros de salud

69.1 las empresas de seguros están en la obligación de informar clara y 
destacadamente al consumidor el tipo de póliza y la cobertura de los 
seguros de salud.

69.2 la prestación de servicios de seguros de salud y el contenido de sus 
contratos se sujetan a lo dispuesto por la regulación especial emitida 
por la Superintendencia de Banca, Seguros y administradoras privadas 
de Fondos de pensiones.

Artículo 70.- Planes y programas ofrecidos por los proveedores de servicios 
de salud

los proveedores de servicios de salud que ofrezcan programas o planes que 
otorguen beneficios similares o equivalentes a los seguros de salud, deben 
incluir en sus contratos las siguientes condiciones mínimas:

a. Información clara y destacada sobre lo que es materia del servicio. 
particularmente debe informarse al consumidor sobre las restricciones 
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en lenguaje de fácil comprensión para una persona no versada en la 
materia.

b. Entrega bajo cargo del documento escrito en el que consten las condi-
ciones del contrato.

c. Entrega bajo cargo de una hoja resumen en la que consten las exclu-
siones, coberturas y condiciones relevantes de la póliza en términos 
comprensibles.

d. Información sobre el monto de los beneficios y el precio del programa o 
plan de salud. la posibilidad de cualquier modificación del precio debe 
ser advertida de manera destacada al consumidor.

e. Información sobre las consecuencias de falta de pago del precio para 
acceder a los servicios y beneficios contratados.

f. Información sobre el alcance, riesgos o circunstancias excluidas de la 
cobertura del programa o plan de salud, las fechas y modalidades de 
pago del producto o servicio.

g. Información sobre los establecimientos en los cuales puede hacerse 
valer el servicio contratado y sobre el representante del proveedor 
encargado de atender los eventos.

h. Información sobre la vigencia del producto o servicio y las condiciones 
para la renovación del contrato.

Artículo 71.- Financiamiento de los programas de salud por un tercero

Cuando el precio por un programa o plan ofrecido por los proveedores de 
servicios de salud sea financiado por un tercero distinto a dichos proveedores, 
se genera una relación de crédito que es independiente del servicio contratado. 
En estos casos, la prestación de beneficios no está vinculada a la condición 
del cumplimiento de la obligación crediticia.

Cuando el pago de la cuota de financiamiento sea condición para continuar 
bajo la cobertura del plan ofrecido, ello debe ser informado expresamente y 
por escrito a los consumidores de manera previa a la contratación.

Artículo 72.- Condiciones aplicables a los seguros de salud y planes y pro-
gramas de salud

las empresas de seguros y los proveedores de servicios de salud no pueden, 
mediante la variación unilateral de las condiciones referidas a preexistencias, 
eliminar las coberturas inicialmente pactadas. Esta disposición también se 
aplica para las renovaciones de los planes o seguros de salud.
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EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
EN EL CÓDIGO CIVIL

Inimputabilidad por diligencia ordinaria

Artículo 1314.- Quien actúa con la diligencia ordinaria requerida, no es im-
putable por la inejecución de la obligación o por su cumplimiento parcial, 
tardío o defectuoso.

Caso fortuito o fuerza mayor

Artículo 1315.- Caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable, con-
sistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide 
la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o 
defectuoso.

Extinción de la obligación por causas no imputables al deudor

Artículo 1316.- la obligación se extingue si la prestación no se ejecuta por 
causa no imputable al deudor.

Inexistencia de responsabilidad

Artículo 1971.- no hay responsabilidad en los siguientes casos:

1.- En el ejercicio regular de un derecho.

2.- En legítima defensa de la propia persona o de otra o en salvaguarda de 
un bien propio o ajeno.

3.- En la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remo-
ción de un peligro inminente, producidos en estado de necesidad, que 
no exceda lo indispensable para conjurar el peligro y siempre que haya 
notoria diferencia entre el bien sacrificado y el bien salvado. la prueba 
de la pérdida, destrucción o deterioro del bien es de cargo del liberado 
del peligro.

Irresponsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor

Artículo 1972.- En los casos del artículo 1970, el autor no está obligado 
a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza 
mayor, de hecho, determinante de tercero o de la imprudencia de quien 
padece el daño.
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Irresponsabilidad por estado de inconsciencia

Artículo 1974.- Si una persona se halla, sin culpa, en estado de pérdida de 
conciencia, no es responsable por el daño que causa. Si la pérdida de con-
ciencia es por obra de otra persona, ésta última es responsable por el daño 
que cause aquélla.

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD PENAL  
EN EL CÓDIGO PENAL

Artículo 20.- Está exento de responsabilidad penal:

1. El que, por anomalía psíquica, grave alteración de la conciencia o por 
sufrir alteraciones en la percepción, que afectan gravemente su concepto 
de la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter delictuoso 
de su acto o para determinarse según esta comprensión;

2. El menor de 18 años

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

a) agresión ilegítima;

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

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

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

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

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

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

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

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

8. El que obra por disposición de la ley, en cumplimiento de un deber o en 
el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo;

9. El que obra por orden obligatoria de autoridad competente, expedida 
en ejercicio de sus funciones.

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

11. El personal de las Fuerzas armadas y de la policía nacional del perú 
que, en el cumplimiento de su función constitucional y en uso de sus 
armas u otro medio de defensa, en forma reglamentaria. cause lesiones 
o muerte.
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SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA SOBRE 
LA REGLAMENTACIÓN DE LOS DERECHOS DE 

USUARIOS Y PACIENTES

Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia  
de Lima

Expediente: 08988-2010-0-1801-Jr-CI-05

Materia: acción de Cumplimiento

Demandado: Ministerio de Salud, procurador público del MInSa

Demandante: Instituto de defensa legal del ambiente y el desarrollo Sos-
tenible- IdladS

resolución número tres

lima, diecinueve de junio del año dos mil diecisiete.

I. VISTOS:

Es materia de grado ante este Superior Colegiado la apelación1 formulada 
por la emplazada contra la sentencia emitida por resolución n° 072 de fecha 
04 de marzo de 2013, que declaró Fundada la demanda de acción de Cum-
plimiento; y ordena a la demandada cumpla con lo dispuesto en la primera 
y Segunda disposición Final de la ley n.° 29414, bajo los apercibimientos 
contenidos en los artículos 22 y 59 del Código procesal Constitucional; con 
costos del proceso. Interviniendo como ponente la Señora Juez Superior la 
rosa guillen.

II. CONSIDERANDO:

ARGUMENTOS DE LA APELACIÓN:

a) los requisitos mínimos enunciados en el precedente vinculante del tri-
bunal Constitucional sentencia 0168-2005-pC/tC, se justifican porque 
el proceso de cumplimiento dado su carácter sumario, no es el adecua-
do para discutir los contenidos de normas generales cuyos mandatos 
no tienen las características mínimas señaladas, ó de normas legales 
superpuestas que remiten a otras, y éstas a su vez a otras y que implica 
una actividad interpretativa compleja, la cual debe llevarse a cabo a 
través de las vías procedimentales específicas.
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b) la norma cuyo cumplimiento demanda el actor es de carácter hete-
roaplicativa (de efectos mediatos), pues requiere de la ejecución de un 
acto posterior para que su aplicación genere efectos.

c) de la revisión de la primera disposición Final de la ley n.° 29414, se 
aprecia que el cumplimiento a que se refiere dicha disposición recae en 
el poder Ejecutivo, poder que se encuentra integrado por el presidente 
de la república, el Consejo de Ministros, la presidencia del Consejo de 
Ministros, los Misterios y entidades públicas del poder Ejecutivo, por lo 
cual, la presente demanda debe ser dirigida a todo el poder Ejecutivo ó 
a quienes se encuentren obligados a suscribirla.

Antecedentes del caso. -

por la presente acción se pretende vía proceso de cumplimiento, la ejecución 
de la primera y Segunda disposición Final de la ley n.° 29414, ley que es-
tablece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, esto 
es, que se reglamente la ley n.° 29414. de lo que antecede y estando a los 
fundamentos fácticos de la demanda, se verifica que a fin de que se cumpla lo 
previsto en la Segunda disposición Final de la ley aludida, deberá previamente 
de reglamentarse la precitada ley, esto es, deberá darse cumplimiento a lo 
ordenado en la primera disposición Final de la ley, puesto que, la disposición 
de la Segunda disposición Final, respecto a que los Establecimientos de Salud 
se adecúen a lo dispuesto en la citada ley, sólo será posible cuando se cumpla 
con la primera disposición Final. Consecuentemente, la presente sentencia 
se centrará en verificar si la emplazada ha sido renuente a acatar lo previsto 
en la aludida primera disposición Final de la ley n.° 29414.

Análisis del colegiado. -

Primero. - de conformidad con el numeral 6 del artículo 200° de la Constitu-
ción política del Estado y el artículo 66° del Código procesal Constitucional, 
es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario o autoridad 
pública renuente: 1) dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto 
administrativo firme ó 2) Se pronuncie expresamente cuando las normas le-
gales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento.

Segundo.- Además, el tribunal Constitucional en la sentencia 0168- 2005-
pC/tC ha precisado con carácter vinculante los requisitos mínimos comunes 
en el proceso de cumplimiento – que además de la renuencia del funcionario 
o autoridad pública- debe satisfacer el mandato contenido en una norma 
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legal y en un acto administrativo para que sea exigible a través del proceso 
constitucional, estos son: “a) Ser un mandato vigente, b) Ser un mandato 
cierto y claro, c) no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones 
dispares, d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, e) Ser incondicional. 
(…). asimismo, en el fundamento 15 del citado precedente vinculante del 
tribunal Constitucional establece que el proceso de Cumplimiento, dado su 
carácter sumario y breve, no es el adecuado para discutir los contenidos de 
las normas generales, cuyos mandatos no tienen las características mínimas 
ya detalladas. En suma, debe tratarse de un mandato no sujeto a controversia, 
ni interpretación compleja, así como se encuentre debidamente identificado 
al beneficiario, y de no ser ello así, tendrían que llevarse a cabo a través de 
las vías procedimentales específicas.

Tercero. - En ese orden de ideas y analizando el petitorio de autos, se advierte 
que:

3.1.- la norma en cuestión cumple con los requisitos mínimos comunes que 
exige el precedente vinculante ya citado, toda vez que:

A) Es un mandato vigente; pues, no existe ninguna otra norma que haya 
derogado el mandato contenido en la primera y Segunda disposición 
Final de la ley n.° 29414, o la misma haya sido modificada; así como 
tampoco admite discusión alguna;

B) Es un mandato cierto y claro, pues, por su contenido las normas 
invocadas encierran un mandato que goza de las características 
de claridad y certeza, conforme se infiere indubitablemente del 
mandato contenido en las precitadas disposiciones, con lo cual, 
se verifica que el mandato contenido en la norma aludida no solo 
existe, sino que además es preciso y evidente, no existiendo duda 
respecto al tiempo concedido para el cumplimiento del mandato; 
razones por las cuales, la parte actora remitió su carta notarial a la 
aludida dirección a efectos que cumpla con el acto administrativo 
firme.

C) no está sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; 
al ser un mandato nítido y claro que no necesita para efectivizarlo, 
se entrelace con otro mandato u algún dispositivo legal que a su 
vez conlleve a no definir con exactitud su alcance, pues la norma 
es indiscutible al establecer un plazo determinado (noventa (90) 
días) para el cumplimiento de la obligación concreta, esto es, la 
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emisión del reglamento de la ley n.° 29414 , y, en todo caso, aun 
cuando pueda aducir la emplazada que han solicitado el concurso 
de diversas áreas del Ministerio de Salud, quienes al haber expre-
sado observaciones al anteproyecto, se encuentra en estudio dicho 
planteamiento, sin embargo, el sentido de la norma no apunta a 
la existencia de una reglamentación parcial o desarrollo parcial 
ó paulatino, sino a la emisión de un reglamento integral, sujeto a 
un calendario especifico (que venció los primeros días del mes de 
enero de 2010), razones por las cuales al no existir el reglamento 
citado, la omisión por parte de la emplazada aún subsiste;

D) Es de ineludible y obligatorio cumplimiento, puesto que nace de un 
derecho reconocido a todas las personas usuarias de los servicios 
de salud y la reglamentación de la ley n.° 29414 está asumida 
en las normas aludidas, y la norma que lo reconoce no establece 
excepciones a su contenido o alcances, pues, es una obligación 
imperativa que corresponde al Ministerio de Salud cumplir sin otro 
referente que el de un plazo estipulado, puesto que dentro de las 
competencias de rectoría sectorial del precitado Ministerio está el 
desarrollar y perfeccionar la legislación nacional de salud, a través 
de la reglamentación de leyes y de la iniciativa legislativa, por con-
siguiente, la única forma de darlo por cumplido es en sus propios 
términos o en sus propios alcances, términos que no ha cumplido 
la emplazada; pues ha transcurrido más de tres años hasta la fecha 
que se expidió sentencia de primera instancia sin que se cumpla el 
mandato; y,

E) Es incondicional: no está sujeto a una condición, es decir su cum-
plimiento, no está supeditado a la ocurrencia de algún acto pre-
vio, o que exista en el contenido del mandato exigido restricción 
o limitación alguna, puesto que, su efectivización no se encuentra 
sujeta a la presencia de unas circunstancias determinadas ó a la 
observancia discrecional de quienes son sus destinatarios, sino que 
es plenamente incondicional en su cumplimiento.

3.2.- además, la demanda también cumple con el requisito especial de proce-
dencia establecido por el artículo 69° del Código procesal Constitucional, 
por cuanto obra a página 04, la carta notarial de fecha 02 de febrero del 
2010, a través de la cual la parte accionante exige a la entidad empla-
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zada el cumplimiento de la norma legal motivo del presente proceso 
de cumplimiento.

Cuarto. - razones por las cuales, habiéndose acreditado la vulneración del 
derecho de la parte actora, esto es, la renuencia é incumplimiento por parte del 
Ministerio de Salud de reglamentar la ley n.° 29414, por lo que, la pretensión 
planteada resulta legítima y debe ampararse la demanda; no encontrándose 
argumento contradictorio por parte de la emplazada que justifique o atenúe 
la inercia u omisión en la que, hasta la fecha de emisión de la sentencia ape-
lada, ha venido incurriendo. además, si fuere el caso que hubiesen existido 
motivos o circunstancias que justifiquen la demora en la que ha incurrido la 
emplazada, pudo el Estado modificar los plazos establecidos en la norma 
invocada o sus propios alcances; empero, nada de ello se evidencia en autos.

Quinto.- asimismo, siendo que la presente controversia se centra en definir 
si el mandato contenido en la primera disposición Final de la norma cuyo 
cumplimiento se invoca resulta ó no exigible, de acuerdo a las características 
y exigencias que impone el proceso de acción de cumplimiento; se verifica 
del petitorio planteado que no se está reclamando por la exigencia de una 
obligación contenida en un acto ó resolución administrativa, sino por un 
mandato directamente nacido de la ley, por lo que existe una legitimación 
abierta o extensiva en la interposición del proceso constitucional, conforme a 
lo previsto en el primer parrado del artículo 67 del Código procesal Constitu-
cional; razones por las cuales, debe desampararse el primer agravio planteado.

Sexto.- respeto al segundo agravio, dentro de los requisitos de procedibilidad 
del proceso de cumplimiento, se encuentra el : no estar sujeto a controversia 
compleja ni a interpretaciones dispares; por lo cual, al ser el mandato conte-
nido en la norma analizada nítido y claro, que no necesita para efectivizarla, 
se entrelace con otro mandato u algún dispositivo legal que a su vez conlleve 
a no definir con exactitud su alcance, pues la norma es indiscutible al esta-
blecer un plazo determinado (noventa (90) días) para el cumplimiento de la 
obligación concreta, esto es, la emisión del reglamento de la ley n.° 29414, 
por lo cual, dicha norma es auto aplicativa y no hetero aplicativa como alude 
el apelante, debiendo también rechazarse este agravio.

Séptimo.- y por último, estando al tercer agravio, si bien el poder Ejecutivo 
aprueba el reglamento de la ley en cuestión, sin embargo, también lo es que, 
el literal a) del artículo 5 del decreto ley n.° 1161, ley de Organizaciones 
y Funciones del Ministerio de Salud, establece que es función rectora de 
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dicho Ministerio, formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar la política nacional y sectorial de promoción de salud, prevención de 
enfermedades, recuperación y rehabilitación en salud, así como desarrollar y 
perfeccionar la legislación nacional de salud, a través de la reglamentación 
de leyes y de la iniciativa legislativa.

por consiguiente, siendo la ley n.° 29414 referida a los derechos de las per-
sonas usuarias de los servicios de Salud, se modificó diversos artículos de la 
ley nº 26842, ley general de Salud, entre ellos el artículo 15, referido a los 
derechos de las personas usuarias en los servicios de salud, estableciendo 
los derechos relacionados al acceso a los servicios de salud, el acceso a la 
información adecuada y oportuna en calidad de paciente, a la atención y 
recuperación de la salud con pleno respeto a la dignidad e intimidad, y al 
consentimiento informado, libre y voluntario para el procedimiento o trata-
miento en salud, no excluyendo a los demás derechos reconocidos en otras 
leyes, o los que la Constitución política del perú garantiza. por tanto, dada 
que la materia de la ley en referencia versa sobre Salud, es el Ministerio de 
Salud, el encargado de realizar el anteproyecto del referido reglamento y 
presentarlo al poder Ejecutivo para su suscripción, por lo cual, no es factible 
que la presente demanda sea dirigida a todo el poder Ejecutivo, deviniendo 
en inamparable el agravio plasmado.

Octavo. - El tribunal Constitucional, en el proceso de Cumplimiento instaura-
do por doña María Elena Choque Choquenayra con el Exp. no. 02695-2006, 
emitido sentencia de fecha 14 de abril de 2009, que declaro Fundada la 
demanda ordenando al Ministerio de educación, cumpla con reglamentar todos 
los aspectos desarrollados en la ley general de Educación 28044, esgrimiendo 
el siguiente razonamiento al referirse al artículo 66 del Código procesal Cons-
titucional y especialmente al inciso 2): “15. El dispositivo en mención, admite 
dos interpretaciones: a) la que lo obliga a que el pronunciamiento expreso 
solo se limite a una justificación o explicación en torno de las razones por las 
que no ha sido emitida la resolución o reglamento respectivo; y b) la que lo 
obligaría a que el pronunciamiento expreso equivalga a la emisión necesaria 
y definitiva de la resolución administrativa o reglamento indebidamente 
omitidos. 16. Considera este Colegiado que, aunque una lectura estrictamente 
literal del Código procesal Constitucional permitiría convalidar las dos inter-
pretaciones antes mencionadas, la única forma de hacer efectivo el objeto o 
finalidad del proceso de Cumplimiento se compatibiliza con la segunda de las 
alternativas mencionadas. Si lo que la ley ordena, no es cumplido, y si frente al 
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incumplimiento de un mandato procede el proceso de cumplimiento, la única 
conclusión lógica, a la para que razonable, apunta a fortalecer los objetivos 
del proceso antes que, a desvirtuarlos, lo que, contrario sensu, no sucedería 
si acudiendo a la segunda interpretación (que este Colegiado descarta), el 
pronunciamiento expreso solo significara la convalidación o justificación de 
una inercia o ineficacia no permitida”.

Noveno. - por tales consideraciones y en garantía del derecho fundamental a 
la tutela jurisdiccional efectiva regulado en el numeral 3 del artículo 139° de 
la Constitución política del Estado; este Superior Colegiado considera que la 
sentencia apelada que declara Fundada la demanda de cumplimiento, debe 
confirmarse al haber sido expedida de acuerdo a los hechos, al precedente 
antes citado y por los fundamentos expresados en la StC reseñada en el 
fundamento anterior. debiendo ordenarse a la emplazada a fin que cumpla 
con reglamentar la ley n.° 29414, así como posterior a ello y dentro del 
plazo previsto en la Segunda disposición Final de la ley n.° 29414, que los 
establecimientos de salud se adecúen a lo dispuesto en la precitada ley; de-
biendo por tanto desampararse los agravios vertidos. por los Fundamentos 
antes expuestos los Jueces Superiores de la primera Sala Civil de la Corte 
Superior de lima;

III. Resuelven:

COnFIrMar la sentencia emitida por resolución n° 07 de fecha 04 de marzo 
de 2013, que declaró Fundada la demanda de acción de Cumplimiento; 
y OrdEna a la entidad demandada cumpla con lo dispuesto en la primera 
y Segunda disposición Final de la ley n.° 29414, bajo los apercibimientos 
contenidos en el artículo 22° y 59° del Código procesal Constitucional; con 
costos del proceso.

En los seguidos por Instituto de defensa legal del ambiente y el desarrollo 
Sostenible IdladS contra el Ministerio de Salud, sobre proceso acción de 
Cumplimiento. debiendo efectuarse la devolución de los autos conforme lo 
prevé el artículo 383° del Código procesal Civil. notifíquese. -

Valcárcel Saldaña - La Rosa Guillen - Paredes Flores
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